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Boletín Nº 567
De 9 a 13 de marzo de 2020

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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Familia limita las medidas en las residencias por el coronavirus a información e 
higiene
El Norte de Castilla de 7 de marzo de 2020 página 3
“Nos infectaremos todos, aunque sea de forma leve”
El Norte de Castilla de 7 de marzo de 2020 página 4
El coronavirus dobla su ritmo de contagios en España en un día y mata a otros cinco 
ancianos
El Norte de Castilla de 7 de marzo de 2020 página 28
Investigan un posible caso de coronavirus en El Espinar
El Norte de Castilla de 22 de febrero de 2020 páginas 14 y 15
“Los jefes o son siempre hombres pero, las que curran, son mujeres. Ahora ya 
vamos cambiando”
El Adelantado de Segovia de 8 de marzo de 2020 página 20 y 21
Fernando Simón, el hombre antipático
El Norte de Castilla de 8 de marzo de 2020 páginas 9
Nueve casos de Covid-19 elevan 30 los positivos en Castilla y León
El Norte de Castilla de 9 de marzo de 2020 páginas 15
“La gratitud protege el sistema cardiovascular”
El Norte de Castilla de 9 de marzo de 2020 páginas 63
Segovia tiene tres casos de coronavirus y seis personas más en aislamiento
El Adelantado de Segovia de 10 de marzo de 2020 páginas 4 y 5
Los casos de Covid-19 en Castilla y León llegan a 40
El Adelantado de Segovia de 10 de marzo de 2020 página 6
Sanidad eleva la alerta y suspende las clases en los centros de Madrid
El Adelantado de Segovia de 10 de marzo de 2020 página 28
La UVA suspende las prácticas sanitarias a 2.000 estudiantes por el coronavirus
El Norte de Castilla de 10 de marzo de 2020 página 2 y 3
Madrid cierra todos los centros educativos tras ser declarada “zona de transmisión 
alta”
El Norte de Castilla de 10 de marzo de 2020 página 4 y 5
Un hombre viajó hasta Italia, cuarto caso de Covid-19 en Segovia
El Adelantado de Segovia de 11 de marzo de 2020 página 4
Un segundo paciente se cura en el mundo totalmente de VIH
El Adelantado de Segovia de 11 de marzo de 2020 página 29
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El cuarto positivo por coronavirus viajó a Italia, y está en su casa
El Norte de Castilla de 11 de marzo de 2020 página 4 y 5
Sanidad amplía ambulancias, camas, personal y aparataje frente al Covid19
El Norte de Castilla de 11 de marzo de 2020 página 10
La prioridad ahora es que el sistema de salud no colapse por falta de recursos
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 11 de marzo de 2020 página 14 y 15
Tres nuevos casos elevan a  siete los contagiados por el Covid-19 
El Adelantado de Segovia de 12 de marzo de 2020 página 4
Sanidad, baraja entre 2 y 4 meses para que no haya contagio de Covid-19
El Adelantado de Segovia de 12 de marzo de 2020 página 29
La Junta anuncia que podrá suspender consultas médicas y limita las visitas
El Norte de Castilla de 12 de marzo de 2020 página 4  y 5
Tres de los siete afectados en Segovia están ingresados en el Hospital, uno en la UCI
El Norte de Castilla de 12 de marzo de 2020 página 8 y 9
Sanidad confirma dos casos más de coronavirus en la provincia
El Adelantado de Segovia de 13 de marzo de 2020 página 4
España trabaja a contrarreloj en un detector para el virus
El Adelantado de Segovia de 13 de marzo de 2020 página 29
Cuatro positivos y diez aislados en un centro de mayores de Burgos
El Norte de Castilla de 13 de marzo de 2020 página 5
El Hospital General se prepara para los casos que puedan llegar
El Día de Segovia de 14 y 15 de marzo de 2020 página 6 y 7
¿Compromisos con plazos?
El Día de Segovia de 14 y 15 de marzo de 2020 página 30 y 31

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

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

El Colegio de Médicos de Segovia hace un llamamiento a 
la responsabilidad para poder frenar la extensión de la 
enfermedad por Coronavirus y llama a quedarse en casa
Adjuntamos el comunicado en la sección de Anexos
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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

Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales 
Sanitarios
Adjuntamos nota de prensa de la OMC al respecto en la sección de Anexos

Coronavirus: información y documentos del CGCOM

En relación con la epidemia del coronavirus Covid-19 y los casos de España, el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos de España (CGCOM) ha publicado diferentes comunicados y documentos para informar y 
dar indicaciones a los profesionales médicos y a la población en general; en línea siempre con el Ministerio de 
Sanidad y los organismos internacionales.

Podéis consultarlos en el enlace siguiente:

https://www.cgcom.es/noticias/2020/03/20_03_05_coronavirus_informaciones_cgcom

Adjuntamos también varios documentos sobre este tema en la sección de Anexos

Texto sobre el coronavirus, por Margarita del Val, viróloga e 
inmunóloga
Disponible en el enlace siguiente:
https://quimicas.ucm.es/noticias/texto-sobre-el-coronavirus-de-margarita-del-val-virologa-e-inmunologa

https://www.cgcom.es/noticias/2020/03/20_03_05_coronavirus_informaciones_cgcom
https://quimicas.ucm.es/noticias/texto-sobre-el-coronavirus-de-margarita-del-val-virologa-e-inmunologa
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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

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

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
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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
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

http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
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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” 

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

Varias Ofertas en Mallorca, Canarias y Huelva

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

Vacante para ENT en Suecia

Descripción
Los departamentos son modernos y están técnicamente bien equipados con videoendoscopios y posibilidades 
de ultrasonidos. La clínica está educando a los médicos para que se conviertan en especialistas en otorrinola-
ringología, también asesoran a futuros médicos de familia y especialistas en emergencias. También se ofrece 
tutoría a futuros terapeutas del habla, audiólogos y secretarios médicos.
Como especialista o consultor senior, trabajará principalmente durante el día con la responsabilidad principal 
de los otorrinolaringólogos. Es posible que también tenga que trabajar en más de un hospital en la región. Hay 
posibilidades de hacer investigación.

¿Qué se espera de ti?
Ser especialista en otorrinolaringología / audiología
Ser independiente
Buenas capacidades de trabajo en equipo.
Tener la voluntad de desarrollar, mejorar y contribuir con su competencia.

Salario y condiciones
El empleo comienza después de recibir la licencia para ejercer como médico especialista. Salario durante los 
primeros 6 meses: 60.000 sek / mes.
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Después de 6 meses, el salario se negociará individualmente pero como mínimo 65.000 segundos / mes.
Un año después del comienzo del empleo, el candidato puede ser elegible como consultor principal, el salario 
es de aprox. 75.000 sek / mes
Como empleado, tendrá acceso a diferentes actividades y beneficios, por ejemplo, una cantidad anual de dinero 
que se utilizará para el bienestar.

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.

Muchas gracias!

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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GOn2ato Gartand, vicepresidente de Relacione$ Externas de lE, tomado 
por una cámara en Segovia cuando compareda en Madrid. Ó:;:C::AACO~TA 

Durante esta semana, 
la institución académica ha 
habilitado alrededor 
de doscientas aulas 
virtuales adicionales 

El centro privado elogia 
<da responsabilidad» de los 
alumnos, que avisaron a 
las autoridades en cuanto 
tuvieron síntomas 

es una de las tres prioridades Que 
se ha fijado la universidad, las 
otras dos tienen que ver más con 
Ja prevención sanitaria y la co
municación. Una es «cuidar la 
salud de alumnos, profesores y. 
equipos ... En este sentido, se han 
restringido los viajes a las zonas 
de riesgo, como Italia. La otra má
xima que ha asumido la entidad 
se refiere a .,la transparencia» en 
la información y _mantener un 
COnlacto constante" con padres, 
a lumnos, docentes y demás 
miembros de la organización. 

Plan de contingencia previo 
Tal ycomo afirmó Gonzalo Gar
land, las medidas adoptadas por 
lE «van más allá de las recomen
daciones de la Organización Mun
dial de la salud yde las decisio
nes del Gobierno de España". El 
cierre de las ciases presenciales 
el Segovia y la opción Que otorga 
a los estudiantes que cursan en 
Mad rid de ir o no estaba conce
bida de antemano si la insUtu
ción detectaba riesgo de canta-

gio. El segundo caso positivo de 
coronavirus en un alumno - un 
joven italo·egipcio de 19 años en 
a islamien to domiciliario e n su 
piso- acli\'Ó este miE~rcoles el pro
tocolo que había diseñado la uni
versidad. A pesar de esa autono
mía en la toma de decisiones, «se
guimos en contacto permanen
te ycoordinados con las autori
dades sanitarias», pone de ma 
nifiesto Garland, Quien subraya 
Que la estrategia seguida ante la 
crisis de la epidemia _no es un 
tema improvisado», sino Que hay 
detrás -un plan de contingencia». 

El vicepresidente de Relacio
nes Externas ha elogiado .. la res
ponsabilidad" de 10,5 tres estu
diantes (dos en Segovia y uno en 
Madrid) a la hora de manejar la 
infección. Cuando notaron los 
síntomas. que en todos han sido 
leves, lo comunicaron a 'las auto
ridades sanitañas, ha aplaudido 
el responsable universitario, 
quien a precisó que .. los tres son 
casos importados .. , por lo que no 
ha habido contagio local. 

Los jóvenes evolucionan ravo
rablemente. El primer alumno 
cuyos análisis dieron positivo en 
coronavirus continuaba ayer en 
una habitación de presión nega
tiva del Hospital General. Había 
estado en ltaliayel25 de febrero 
llamó a llamó a mientras que el 
segundo sigue la reclusión en 
casa bajo vigilancia epidemioló
gica activa. Gonzalo Garland tam
bién destacó Que todos los estu· 
dios de seguimiento llevados has
ta ahora por Sanidad sobre lo s 
contactos más cercanos de los jÓ
venes infectados han concluido 
con resultados negativos. 

'j 
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Los centros privados 
piden a los allegados 
que contengan sus 
visitas, especialmente si 
están acatarrados o 
enfermos, 
y potencian la limpieza 

ANA SANTIAGO 

Los casos de coronavirus en las 
residencias para personas ma
yores siguen aumentado con el 
paso de los días. Después de Que 
el pasado jueves se detectaran 
nueve casos en el complejo La 
Paz de Madrid, donde vivia tam
bién la mujer de 99 años Que 
fa lleció con Covid-19 esta se
mana en e l Hospital Gregorio 
f'.larañón, ayer un residente de 
un centro de dla ~ Valdemo
ro, también en la comu nidad 
autónoma vecina, falleció por 
esta infección. Además, hay 
otras 19 personas de avanzada 
edad contagiadas en el centro 
ge ri átrico, de las que cuatro se 
encuentran en la VC!. 

Los mayores son especialmen
te vulnerables por su edad y por 
sus enfermedades concomitan
tes y, en particular, per los pro
blemas cardiacos; pero además, 
sus cuidados recaen sobre un 
personal obviamente suscepti
ble de contraer el coronavirus o 
de tener que guardar cuarente
na por contacto con afectados si 
se propaga en un geriátrico. 

No obstante, la Consejería de 
Familia, al menos por el momen
to a la espera de resoluciones del 
Gobierno central, no ha adopta
do medidas especiales más allá 
de disponer de soluciones hi
droalcohólicas y potenciar el la
vado de manos y la infonnación 
a través de cartelería. LaJunta re
mite a las declaraciones y proto
colos al respecto de Sanidad. Por 
lo tanto, si se detectara un caso 
sospechoso, serian las autorida-

des sanitarias Quienes dictami
naran la necesidad del traslado a 
un centro sanitario o el aislamien
to del paciente en la residencia en 
función de su situación clínica, 
así como las previsibles cuaren
tenas a establecer. 

Son tres los carteles qu'e exhi
ben los centros residenciales: el 
del ielMono gratuito de infornta
ción 900 222 000: el de las indi
caciones para lavarse correcta
mente las manos, y un tercero 
del Ministerio con explicaciones 
sobre lo que es el coronavirus y 
su origen, sintomas y el concep-
10 de zonas de riesgo. Pero la ac
tividad diaria de talleres, en
cuentros en el salón y televisión 
o comedor continuarán dentro 
de la normalidad. 

IIPreocupación') del sector 
En lo que respecta a los centros 
privados, el presidente de la aso
ciación Acalerle, que represen
ta a 250 residencias, Diego Juez, 
manifiesta una «gran preocu
pación por la situac ión». En to-

Sanidad y los obispos 
instan a eliminar agua 
bendita y besamanos 

Los obispos apuntaron a la 
«conveniencia» de retirar el 
agua bendita de las pilas de 
las entradas de las iglesias y 
evitar el contacto con otras 
personas a l dar la paz. Así lo 
manifestó ayer el secretario 
general y portavoz de la Con
ferencia Episcopal, Luis Ar
güello. También la Consejería 
de Sanid ad ha instado a la 
cancelación temporal de los 
besamanos y otras activida
des religiosas que pueden fa
vorecer la expansión del vi
r us. Sigue as í los consejos del 
Hinisterio de Sanidad. 

tal, en Castilla y León hay 45.000 
personas mayores en residen
cias (34.464 plazas) y centros 
de dla. Hay provincias co mo 
Segovia donde supone un por
centaje de peso, un porcenta
je elevado de la pobta~ión, .. y 
viven compartiendo instala
ciones con otros mayores y con 
trabajadores. La s itu ación es 
pa ra preocupar porque son es
pecialmente de riesgo». 

Juez anade QUc esta amena
za es mayor ahora "con el mo
delo abierto, e n el Que hay me
nos limitaciones, menos hora
rios fijos de visitas, entran tam
bién proveedores, fami liares .. 
Por s upuesto, las residencias 
informan y ponen en marcha 
un mayor lavado de manos e 
higiene en general, d isponen . 
de jabones antisépticos ... In
cluso se ha limitado un poco el 
trasiego de personas que en
tran de la calle a dar servicio 
a las instalaciones y de proyee
do res limitand o s u acceso a 
una sola p,uena». 

El portavoz del sec tor priva
do, Que incluye también las pla
zas concertadas o de acceso por 
ayuda vinculada, destaca Que se 
ha pedido a las familias Que res
trinja n su presencia, "en cierta 
medida, claro, pero por ejemplo 
en una en Bu rgos se iba a jun
tar mucha familia para celebrar 
un cumpleanosdentro de la re
s idencia y se les pidió que este 
año lo prepararan fuera». 

Explica Diego Juez Que _Iam
bién tenemos miedo a la suscep
tibj/[dad de los trabajadores, por
Que están muy en con lacto con 
las personas Que at ienden y, si 
tenemos Que poner en cuaren
tena a algunos, tendríamos un 
verdadero problema asistencial, 
concluye. Precisamente, el Mi
nisterio de Sanidad anunció 
ayer Que está ultimando la ela
horación de un protocolo espe
cial para aplicar en las residen
cias dc ancianos. 

CONSTRUCCIONES 

ejarías ''1 en manos de cualquiera? R 

,j _ ~ • ~I • -m' v • .~, 111 q ~~-. , 
, 0/1.:= l \.. 1' Trabajamos en Segovia y Madrid 
,>--. ~r 

Plz. de l (ClllceJo, 4 . 4(1·~20 '. 
Navas de I~iofr io (Sl:'goviJ) 

Teléfono 
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.::"dolfo GarLía Sastre 
Virólogo burgalés en Nueva York 

Director del Instituto 
Global de Salud y 
Patógenos en el Hospital 
Monte Sinaí. dice que las · 
mascarillas son ineficaces 
y que la vacuna tardará 
más de seis meses 

GLORIA OfEZ 

BURGOS. Hace poco más de un 
año era investido doctor honoris 
causa por la Universidad de Bur
gos,Adolfo Garela Sastre es uno 
de los expertos en virus respira
torios más prestigiosos a nivel 
mundial y su trabajo se ha cen
Irado en la gripe. pero ahora el 
coronavirus es el objeto de sus 
investigaciones y trabaja para sa
ber que factores innuyen en su 
evolución y cómo combatirlo. 
- Es experto en el estudio de la 
gripe, ¿en qué se parece y e n qué 
se direrencia del coronaviru s? 
- Es tan parecido a la pandemin 
de la gripe como que surge de un 
a nimal, en el caso de la gripe de 
las aves; también se parece en la 
sintomatología que provoca y en 
que se transmite de rorma pare
cida, pero difieren en que es un 
virus nuevo y no hay inmunidad 
desarrollada en la gente ni vacuo 
na. Lo que ha ocurrido con el ca· 
ronavirus no tiene precedente en 
los últimos 100 años. 
- ¿Se sabe a ciencia cierta cómo 
se contagia o se toman medid as 
en base a otros virus conocidos? 
-El deta lle sobre qué tamaño 
exacto tiene la gala o cuánta can· 
tidad se transmite por cada gola 
lo desconocemos todavia, pero si 
se sabe que es un virus respira
torio y que se contagijl como tal. 
Esto quiere decir que se transmi
te a través de ojos, nariz y boca 
si llega directamente una secre-

ción o que si tocamos una super
ficie contaminada y nos llevamos 
las manos a la cara podemos con
tagiamos. Por eso es muy impor
tante lavarse las manos, siempre, 
frente a este y a otros virus. 
-¿Es realmente eficaz el uso de 
mascarillas? 
-En realidad no, porque un virus 
es aún mas pequeño que una bac
teria. Eso hace que los filtros de 
una mascarilla corriente no sean 
eficaces para frenarlo. Además, 
la mascarilla deja al descubierto 
los ojos. Para que previniera de
beria ser una mascarilla especial 
pero esas no se encuentran e n 
cualquier parte y además dificul
tan la respiración, no podríamos 
lJeva rla puesta s iempre. Ahora, 
personas que tengan un catarro, 
si llevan mascarilla sec retará n 
menos y sí sera más eficaz, pero 
que la lleve la población sana no 
tiene mucho sentido. 

uNo hay Inmunldadu 
-¿El coronavirus ha venido para 
quedarse o desaparecerá? 
- Por cómo se comporta, es difi
cil que desaparezca, c reo, por
que se transmite eficientemente 
y es difícil su contención porque 
es muy dificil detectar a las per
sonas infectadas cuando empie
zan a transmitir. Además, todo 
el mundo es susceptible porque 
no hay inmunidad, al tratarse de 
un virus nuevo; por tanto, hay 
más población susceptible que · 
con la gripe, por ejemplo. Si ob
servamos otros coronas que han 
estado circulando y que causan 
un resfriado común, hay mucha 
gente ya resistente porque ya han 
sido expuestos a ellos, pero si
guen circulando y es lo que creo 
que pasará con este virus. 
- ¿Se convertirá e n una enfer
medad común entonces? 
- Seguirá circulando hasta que 

Este domingo en 
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LAS FRASES 

GRUPOS DE RIESGO 

«Los niños tienen 
más resistencia 
y es más difícil 
que desarrollen la 
enfermedad severa» 

UED1DAS DE CONTENCIÓN 

"Prohibir a la 
ciudadanía salir a la 
calle no evitará que 
el virus siga estando 
en.el mundo» 

do" llegue el buen tiempo y, de
pende cuánta gente hoya sido in
fec tada antes del verano, será 
más o menos grande la segunda 
onda, el próximo invierno. 
-¿Es posible e ntonces que se 
pued a pasar una e nfermeda d 
leve por coronavlrus y no llegar 
a saberlo nunca? 

El investigador Adolfo Garda Sastre. n tlO;¡TE 

-Si y. de hecho, esto ya está ocu
rriendo. Gente infeclada que ni 
siquiera sobe que ha sido infec
tada. Esa gente es muy dificil que 
vuelva a contagiarse y, si lo hicie
ra, seria de forma más leve. 
':"¿Cuánto tiempo se tarda en de
sarrollar una vacuna? cada vez más gente se exponga a 

él y entonces solo potlrá circular 
en gente sin in munidad. La ma
yor parte será esa gente que ·naz
ca después de este año, por lo que 
se convertirá fácilmente e n un 
virus que sea común entre niños 
y adolescentes, pero que infecte 
menos a los adultos porque den- . 
trode 20 años ya habrán estado 
expuestos. No son malas noticias 
porque, en niños, la proporción 
de enfermedad severa es muy 
baja, lo cual quiere decir que las 
consecuencias serán menos grao 
ves que las que vemos ahora. 
-Esto es llamativo porque, a prio-- . 
ri, parece que los ruaos pOdrian 
ser más vulnerables al virus. 
-No es cierto que los ninos sean 
más vulnerables. Es al revés, en 
general tienen menos enferme
dad severa cuando ven por pri
mera vez un virus y hay muchos 
ejemplos, como el sarampión, 
que es más grave entre adultos 
que entre niños. El cuerpo de ni
ños y adolescentes aguanta más 
los episodios respiratorios fuer-

tes y la fiebre alta sin caeren una 
enfermedad en la que sea nece
sario hospitalizor. l.os niños son 
más susceptibles o e.nfermeda
des víricas a infecdón porque tie
nen menos inmunidad, pero son 
menos susceptibles a la e nfer
medad severa. 
-¿Son efectivas las medidas de . 
contención? 
-No podemos saberlo, pero las 
medidas de contención harán que 
el virus se transmita más lenta
mente. Hay que poner las más 
adecuadas que puedan frl;tnar la 
transmisión sin causar una dis
rupción social. Estoquierc decir 
que no hay que extremarlo has
ta un punto muy drástico. Con 
medidas drásticas como prohi
bir a la ciudadanfa salir a la colle 
evitaríamos la transm isión un 
tiempo, pero el virus seguirá es
tando en el mundo. 1.0 mejor es 
aplicar medidas que logren ra
lentizado. 
-¿Irá a más o ha pasado lo peor? 
-Lo que pasará es que au menta-
rán los casos y disminuirán cuan-

:-Dentro de poc.o van a empezar 
con ensayos cllnicos en huma
nos, pero tardAn en salir porque 
se necesita saber que la vacuna 
no causa efectos adversos. Solo 
desde los ensayos hasta que se 
sabe que efectivamente se pue
de utilizar son al menos seis me
ses. 
-¿Qué mensaje le puede trans
mitir a la gente? 
-Si no cstás dentro de los grupos 
de riesgo no debes preocuparte, 
es fácil que seas inrcctadoy'que 
tengas una enfemlcdad leve y son 
buenas precauciones como la 
van>e las manos para evitar trans
mitirlo o que te lo transmitas, es 
fá cil que se adqUiera. Si estás en 
grupo de riesgo debes tener más 
cuidado: personas inmunodepri
midas, con enfermedades cróni
cas o ancianos. Es el sector que 
debe estar más protegido, pero no 
quiere decir que vayan a desarro
llar una enfermedad ·severa. 

(J Más Información en pág. 28 
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La epidemia alcanza 
los 389 positivos y 
Madrid cierra todos 
los centros para jubilados 
después de que Sanidad 
rechazara hacerlo 

MELCHOR SÁIZ·PAnoo 

~IAORID. El corona virus se está 
cebando en España con los más 
mayores. r>ladrid, la comunidad 
más afectada, tomó las medidas 
más extremas: cerra r todos sus 
centros de mayores, 213 hoga
res y clubes. a pesar de que Sa
nidad. solo horas anles, había 
rechazado una medida as! por
que la epidemia rio está atacan
do más a ese tipo de instalacio
nes para jubilados. 

La muerte de tres ancianos en 
Madrid, una en Cataluña y uno 
Zaragoza elevó a ocho las vícti
mas mortales de un virus que 
avanza a un ritmo bastante más 
elevado que en los últimos dlas. 
Ayer aumentaron a 389105 casos 
confirmados e n el territorio na
cional, sobre lodo después de que 
las infecciones se dispararan en 
la Comunidad de Madrid, donde 
ya hay 137 casos, y en menor me
did~ en el Pa's Vasco y La Rioja. 
Solo ayer en España se notificaron 
108 nue\'os positivos, más del do
ble que el día anterior. 

El primero de los fallecidos 
notificados ayer fue un hombre 

de 76 años, usuario de un cen
tro de día de mayores de Valde
moro (1)ladrid). En ese estableci
mienla se elevan ya a 16los in
fectados entre trabajadores y 
usuarios. Cuatro de ellos están 
en la UC!. Otras cuatro personas 
de la localidad, ajenas al centro, 
han dado pOSitivo a las pruebas 
del virus. El segundo fallecido 
fue un hombre de 87 años, con 
patologías previas, que murió en 
e l hospital Nuestra Señora de 
Gracia en Zaragoza, donde in
gresó el pasado domingo con una 
neumonía. 

El tercer anciano muerto', de 
91 años, también de la Comuni
dad de f'.ladrid, era residente de 
La Paz, el centro de mayores del 
distrito Retiro de la capital, don
devivia la mujer de 99 años Que 
el martes falleció en el hospital 
Gregorio Marañón por neumo
nia si n haber sido diagnostica
da previamente de coronavirus. 
Solo en ese centro, además de 
loS fallecidos , hay catorce infec
tados, trece ancianos y una auxi
liar. Tres de los usuarios de La 
Paz siguen en la UC!. 

Ayer por la noche se conocie
ron las otras dos muerles . Un 
hombre de 83 años, con patolo
gías previas, perdía la vida en el 
bospital Severo Ochoa de Lega
nés; y e n el hospital Germans 
Trias i Pujol de Badalona (Bar
celona) moría una mujer de 87 
años a las 15:15 horas de ayer 

«Seguimos en la fase de 
contención», afirma Simón 

M. SÁIZ-PAROO 

H.'\ORID. Viernes negro del coro· 
navimsen España, con cifras de 
positivos que se disparan en las 
últimas horas. Pero la cara visi
ble de la Administración central 
en la lucha contra el COVID-19, 
Fernando Simón, llama a la cal
ma: analizar los datos «crudos" 
no sirve de nada, hay Que mirar 
qué hay detrás de esas cifras y 
ese estudio más detallado reve
la que "ll0 hemos superado la fase 
de contención ... 

sitivos e n la Comunidad de 1>1a
drid y La Rioja, en .. dos núcleos 
de transmisión bien identifica
dos» por lo que el temidisimo 
«riego de transmisión comuni 
taria no ha aumentado ... 

El máximo responsable de 
Emergencias hizo hincapié en 
Que a pesar de que los infectados 
se encaminan poco a poco a los 
400 positivos en España, ayer por 
la mañana solo había doce casos 
«sin información con el vinculo»; 
sea de los que se desconoda su 
origen infeclivo. 

Simón reiteró hasta la sacie
dad que mas allá de las frías ci
fras, lo más importante es cons
tatar que en la actualidad el 92% 
de los infectados detectados son 
«importados o asociados a casos 
conocidos». «No hay introduccio
nes masivas de nuevos casos no 
identificados . No hay que cam- . 
biar de escenario», explicó el me-
dico. La parte Que no pudo obviar 

después de ingresa r e n urgen 
cias con un cuadro grave de fie
bre e insuficiencia respira toria, 
entre otros síntomas. 

Hasta ahora, todos los fallecidos 
en España son personas de edad . 
Rozaba los 70 años el paciente 
que murió en Valencia tras un 
viaje a Nepal y el finado del miér
coles en un hospital de Vizcaya 
tenia 82 años. Las autoridades · 
sa nitarias están especialmente 
preocupadas por la posible pro
pagación del SARS-CoV-2 entre 
la población más mayor. Las es
tad ísticas en todo e l mundo ya 
han demostrado que, con mucho, 
los ancianos son el colectivo más 
vulnerable a este virus, que ape
nas aCecta a los niños. 

Aun así, el director del Centro 
de Coordinación de Aler tas y 
Emergencias Sanitarias, Feman-

do Simón, anunció ayer que e l 
. Gobierno, a pesar de la decisión 

del Ejecutivode Isabel Dlaz Ayu
so en Madrid, no se plantea el cie
rre de los centros de mayores por
que, más allá de los dos de Ha
drid, no hay propagación espe
cial del virus en [os estableclm.ien
tos para ancianos, porque la epi
demia, a pesar del fuerte repunte 
de ayer, sigue moviéndose en la 
.contenciÓrr». «Los centros so
ciosanitarios son de riesgo, no 
por cantidad de transmisión sino 

Las personas de más 
edad forman el colectivo 
más vulnerable al 
Covid-19. que apenas 

-afecta a los niños 

Sábado 07.03.20 
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por la fragilidad de la poblaCión 
y nos preocupan .. , reconoció Si
món, 

La inquietud paresa demostra
da .. fragUidad» de la tercera edad 
al virus -desvelaron desde Sani
dad- es una de las razones por las 
ql;le el Gobierno se niega a cerrar 
colegios: la clausura de los cen
Iros escolares harla que muchos 
abuelos tuvieran que cuidar a sus 
nietos, exponiéndose a un conta

. gio proveniente de las aulas, don
de 'el Covid-19 está pasando s in 
grandes dañgs. El coronavirus si
guió ayer su escalada en España, 
a un ri tmo muy superior a los úl
timos dlas. El viernes la infección, 
por primera vez desde que esta
llara esta crisis sanitaria, superó 
los cien positivos en un d ía. Has
ta ayer habla 389 casos de Infec
ción, destacando 1>ladrid con 137. 

El di rector del Centro de Co
ordinación de Ale rtas y Emer
gencias Sanilarias IUVO Que re
conocer lo evidente, que el rit
mo de crecimiento del virus du
rante las últimas horas ha sido 
un «poco mayor de lo habitual .. 
(en realidad se ha doblado), pero 
que ello no Significa que la epi
demia se haya descontrolado. 
Insistió en Que el repunte de ayer 
s e explica fundamentalmente 
por el importante número de po-

es que hay nueve pacientes que ~i~..,..~~~ ______ ";'_ 
están en estado grave. Vista del exterior del centro de mayores de la loca lidad madrileña de Valdemoro. CIlW!I.IV,lJ,6UIII.HI'i: 
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CONVERSACIONES CON .... 

Ana San j osé, presidenta de ¡a AECC de Segovia, médico de familia y oclontóloga. Ha siclo concejahL en el A)'ll 

bbLosjefes 
o 

son sIempre 
hombres pero, 
las que curran, 

o 

mUJereso 
Ahora ya vamos 

cambiando" 

AJProl.eChrmdo que hoyes 
el día de la Mujer, recibi
nos a Ana Sanjosé, prt'Si

denta de la Asociación Contra el 
Cáncer de Segoyia, médico de fa
milia y política. Mujer compro
metida y poco dada a esconder 
sus opiuioncs, tampoco se escon
de al luchar por lo que creejusto. 

Recibió el testigo de Concep
ción Oírz, anterior presidenta de 
la asociación, )' ha continuado 
con la labor de dar a los enfem los 
de cáncer)' sus familias el lugar)' 
la tranquilidad que en su situa
ción ncccsitau. 

Luchar contra la burocracia es 
lopeordesu labor pero es necesa
rio adaptar la consideración del 
cáncer ¡¡ la nuel'a situación pro
ducida ITas los avances alrededor 
de la enfemledarly, eso no es fácil. 

De la Asociación Contra el 
Cáncer, de los Cilmhios que se han 
producido y del futuro, nos habla 
a continuación .. 

- ¿Cómo llegó a la p residen· 
cia de la Asociación Contra el 
CAncer de Sego\ia? 

- Estaba de voluntaria cn la 
asociación . Llel'aba un tiempo 
t'On Conchita Díez y, mientras ella 
estaba NI el consejo, yo me enear
gabade la parte técnica. Un buen 
día ella comenzó a decir que la or
ganización tenía que cambiar y 
un dla me dijo que debía ser yo. 
La primero que le dije fue que no 
tenía tiempo, que tfilbajaba y me 
contestó:." iDe sobra! Ese fue el 
primer engaño de Conchita ... es-

to ocupa mucho tiempo)' muchas 
energías pero estoy contenta. 

- ¿Cuándo comienza la his
toria de la Asociación Contra 
el Cáncer? ¿Cómo ha s ido s u 
c\'olución? 

- En SegOlia llem Go :lños. El 
comienzo fue como un gnlpO de 
amigos. Incluso las personas que 
trabajaban al principio eran vo
luntarias, pasaron a tener un 
sueldo pequeño y luego, se con· 
"irtieron en profesionales. 

El cambio más importante de la 
asociación fue pasar a ser profesio
nales. Tanto, los \'Oluntarios, quc 
tienen que hacer su fornIación, ro
mo las personas que trabajan, son 
profesionales. No es el buenismo, es 
5aqertratar a los paciente;;. 

- Desde entonces, cuando 
un enfermo o su familia acu· 
den a la asociación, en todo 
momento son atendidos por 
personas con conocimientos 
sobre el tema ... 

- No hayningúD voluntario en 
la asociación que no haya hecho, 
por lo menos, el curso de inicio, 
de acogimiento. Luego, pam 
cualquier \'oluntariado que ha
gas, tienes que hacer otro. El \'0-

luntariado de Hospital tiene un 
curso, el voluntariado de paliati
\'os tiene otro curso, el de niiios 
tiene otro. Todos tienen una for
mación específica para poder es
tar con los pacientes pues, nues
tra labor es no incordiar. 

- ¿Dónde está la mayor difi· 
cultad, la p arte m ás complica
da en la labor que realizáis? 

- Lo más complicado de nues
tra labor no son los pacientes, que 

son una maravilla, la parte mÍls 
dificil es que queremos abarcar 
mucho y que las necesidades de 
los pacientes son muchas)' tene
mos que hablar muchas \'C'CCS con 
la administmci6n para que nos 
escuche. Es verdad que a la aso
ciación se le escucha ahora, no 
solo aquí, en Sego"ja, sino en casi 
todas partes pero, cuesta mucho 
mo\'er la maquinaria. 

Hemos conseguido en unos 
anos ir 3\'am:ando Cilla parte sa
nitaria pero quedan las sccuelas 
que, para el enfemlo ysu familia 
no se mueven, no avanzan. 

No está clara cuál es la condi
ción del enfermo y su familia, la 
parte laboral, tampoco; incluso 
muchas de las secuelas que que
dan al paciente con cáncer, no cs
tán recogidas de cara a una posi-

DEL CÁNCER 
HAY QUE HABlAR 

PARA SABER 
QUE EXISTE. 

LO TRATAMOS 
COMO UN TABÚ 

ble incapacidad o una posible 
a}11da y, por ello, hay que pelearse 
mucho. 

-Me h a llamado la atención 
que digas que no hay reconoci
miento de las secuelas de esta 
enfermedad a la hora de pedir 
ayudas ... una e.nfermedad que 
no es precisamente nu eva ¿có
mo puede ser? 

- Pues así es. Hay que tener en 
cUl'nta)~ habloen muchasocasio
lll'sde ello, que del cáncer ha)'que 

hablar para saber que existe. Lo 
tratamos como un tabú y, como 
hasta ahora, ha sido una enfer
medad mortal, no habla secuelas, 
no se yohia a incorporar la gente 
a su trab.:tjo. Ahora si pero, en al
gunos casos, con alguna secuela. 
L'l gente sigue \ilicndo y harque 
prever una inc;lpaC"idad o lo que 
haga faha, es una enfermedad 
crónica y t()(loeso hayque prever
lo. Si ocultamos la p.,labra. cánC<'r 
como si fuera un ~ap..lrtate de míO 
y no lo tratamos ... 

- "La larga enrermedad ... " 
- ¡Eso! ¡Mepolleenfemla! La 

e:-,;presión ~t ras una larga enfer
medad .. : : perdona, larga enfer
medad es la mía, que lIcvo unos 
cuantos alios con ella pero, el mn
cer, no es -una larga enfernlerlado. 

- Pero todos sabemos que si 
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miento de SegO\~a por el PSOE 

leemos "larga enfermedad", se 
están refiriendo al cáncer. 

- Nadie piensa en una Diabe
tes, que sí es una ~larga enfermc
dad~. CI13ndo lino habla de la 
diabetes, UIlO sabe que tiene que 
prever las agujas, los controles 
pero, también que habrá que cui
dar mucho el pie porque si no ha
brá que cortarlo porque tiene un 
problema. Si a esa persona hay 
que cortarle un dedo o el pié, ten
drá unas secuelas y habrá que 
prepararle una incapacidad o qué 
hacemos con él. Todo esto e~tá 
previsto pero, en el cáncer, no. 

- Hay posibilidades ... 
- Es la administración y la bu-

rocracia. Hemos comeguido que 
los padres con nillos COIl cáncer 
tengrul su b3ja laboral para poder 
estar con esa criatura cuando es
tán pasando por esa enfem¡cdad. 

- Que tampoco estaba 
previsto ... 

- iTampoco e5taba previsto! 
¡los niños no tcnían cáncer! ni te-
nían padres que les acompaña
ran ... y se ha conseguido. Hay 
que luchar contra la bu rocracia 
que no se llIue\·e pero ... bayque ir 
a"anz.1ndo. 

- ¿La crisis, en la que alin se
guimos, ha supuesto unproble
ma añadido a vuestra labor? 

- Lo que ha supuesto es uua 
demanda tccmcndayunas situa
ciones penos.'IS En todo el mundo 
hemos encontrado e5a pobreza, 
esa desaparición de la clase me
d ia. Un enfermo de cáncer, a 
quien le ha peligrado o, de hecho, 
lefaltasu trabajo, )'que por su en
fcrmedad ticlle muchos más gas
tos para él y su familia ... ha sido 
tremcndo. Hemos notado mucha 
más necesidad de ayuda econó
mica y, de todo .tipo, ha habido 
fam ilias que pedían para poder 
comer fruta, algo tan básico co
mo eso. L, crisis ha puesto al des
cubierto la n~esidad, lo que el 
cáncer supone, pero agrandado. 

- lA causa de la crisis, los in
g¡.·esos de la asociación, se han 
'Visto mermados? 

- No, pero hemos tenido que 
trabajar más. Nosotros ~\'iYimos" 
gmcias a una parte fija que son los 
socios, que nos pernliten mante
ncr al personal y las actividades 
fijas . ulego, tenemos también to
das las acti\idades que organiza
mos nosotros mismos. En estos 
últimos cuatro mlos, lo que he
mos hecho cs, para mantcner los 
ingresos, multiplicar las acti\ida
des. No hemos notado la crisis, 
porque hemos hecho mucho y 
porque la gente es solidaria y se 
ha yokado. 

- ¿Quién cruza la puerta de 
la asociación para pedir ayuda 
en primer lugar, el enfermo, la 
familia .. . ? 

EL CÁNCER 

HA SIDO UNA 
ENFERMEDAD 

MORTAL, NO HABiA 
SECUELAS, NO SE 

VOLVIA A INCORPORAR 
LA GENTE A SU TRABAJO, 

AHORA sí PERO: CON 
ALGUNA SECUELA Y, 

HAY QUE PREVER UNA 

INCAPACIDAD O 
LO QUE HAGA FALTA 

- Normalmente es la fami!i;l . 
La familia es la prim('ra que \iene 
a entcrarse de qué tiene o puede 
tener. Es cierto que con el progra
madel primer impacto que se tra
baja cn el hospital en cuanto se 
diagnostica la enfernledad, se po
ne en contacto a la familia del en
fermo con el psicólogo que le es
boza. dónde puede acudir y lo que 
podemos ofrecerle. 

- ¿Con que ánimo llega el en
fermo a la sede de la asociación 
en Sego'Via? 

- Depende de la fase Cil la que 
se encuentre. Normalmente es 
una fase negativa, de negación o 
de rabia. Sobre todo porque tie
ne un desconocimiento muy 
grande de lo que puede recibir 
aqui pero, cuando se pone en 
contacto con nuestra trabajado

. ra social, se tenninan los p roble
mas. Entonces saben que están 
en casa y que todo se va a ir resol
viendo sin problemas. 

- ¿CUal es el cáncer más fre
cuente en Sego'Via? 

- El más frecuente es el cáncer 
d e mama. L·ui mujeres lo pade
ccn más pcro, también son las 
más dispuestas a buscar ayuda, 
porque ellas son las que llevan el 
hogar. Siempre digo que trabaja
mos p3ra todos pero, es cierto que 
la mayor demanda cs el de mama. 

Los hombres que padecen el de 
próstata, no piden ayuda, quizá 
las lllujere5la piden para su aten
ción o la de sus hijos, los hombres 
piden menos ayuda que las muj e
res. Los laringectomizados sí te
nemos muchos que \ienen a edu
car la voz. Entre hombres el cán
cer más frecuente ahora es el de 
colon, es cl que más \·emos. 

- ¿Observan algún dato co
mún entre los enfermos de cán
cer? En Sego'Via, la contamina
ción no parece que pueda ser la 
causa. 

- No hayull predominio ma
yor en Segmia, tenemos las mis
mas cifras que en 1\Iadrid o en 
Barcelona.. Lo que h,,:crecido mu
cho e5 el cáncer de colon y, e50 es
tá claramente relacionado con la 
alimentación. 

- ¿y qué debemos comer? 
- Laque hemos comido siem-

pre: Verdura, legumbres ... dejar
nos de tanta comida procesada y 
blanda. ¿Nuestros niños qué co
men? Cuesta que coman un boc-a
dillo, les hablas de un bocadillo 
para la merienda y tienen que ser 
de pan de molde. ¿Qué comen 
duro?, prácticamente nada ¿Qué 
comen de verdura o fruta? Muy 
poco ¿Qué arrastran por el co
Ion? Hemos cambiado hábitos y 
el cáncer de colon tiene una rela
ción importantisima con la ali
mentación. 

En cuanto al pulmón ¿Qué he
mos aumentado las mujeres de 
forma muy importante? El taba
co. Con el de mama, cada \'eZ te-

YASESABE 
QUE FALTAN MEDICOS 

EN TODAS PARTES, 

TOCAMOS A UN MEDICO 

POR CADA 1500 
PERSONAS PERO, 

AUN POLmCO 
PORCADA5, . . 

ESA ES 
LA PROPORCiÓN 

nemas más genéticos o con mar~ 
gen hereditario, pero la obesidad 
yel seden tarismo tienen influen
cia sobre el cáncer de mama. 

Por lo tanto, somos nosotros 
quienes no estamos haciendo 
nuestro autocuidado porque la 
enfermedad está ahí pero noso
tros debemos euidar.nos con h á
bitos de vida saludable, eomiendo 
bieny sano y andando o haciendo 
ejercicio. 
~ Hay algún caso que recuer

des de modo especial ... 
- Un caso de una compañera 

que, con un diagnóstico de un 
l infoma, en principio sin pro
blemas, tuvo todas las compli
cacionesdelmundoyestu\imos 
a punto dc perderla varias ve
ces. La cara con la que te mira
ba o te pedía ayuda, porque no 
queda irse, a mí, me llegó al al
ma . Cuando la veo ahora, no 
puedo por menos que abrazarla 
pero, luchó, como una jabata. 

También recuerdo el caso de 
otra compañera que luchó mu
chísimo. A la que acompañába
mos todos porque sufrió la radio
terapia, fue cuando yo me di 
cuenta delo horrible que era eso, 
una mujer a la que había que 
acompañar porque sus hijosysu 
marido trabajaban y los compa
Ilcros nos turnábamos. 

Descubrí lo que cra ir en una 
ambul,lIlcia horrorosa, cómo ne
gabadespués de recibir laquimio, 

CUANDO COMENCÉ, 

REUNí A TODOS 
LOS PRESIDENTES 

DE LAS ASOCIACIONES 
DE CASTILLA Y LEÓN 

PARA IR TODOS JUNTOS A 

LA CONSEJERlA PORQUE, 
HASTA ENTONCES, NOS 

TOREABAN A CADA UNO 
CON UNA PR'OMESA 

DISTINTA, NOS 
TOMABAN EL PELO 

en qué estado llegaba esa pobre 
persona a Valladolid o, aún peor, 
a su casa. Y la tristeza en sus ojos 
porque ella sí se dejó, sabía quesc 
moría y, se dejó. 

-Ahora que hablamos de la 
radioterapia ¿cómo van las 
cos'as? 

- Tengo confianza en la come-
jeraquemehadichoquesi. Toda
"ía no vaya decir nada porque 
estoy esperando prcsupuestos. 

- Mas que nada es porque se 
pOdrían evitar los paseos en 
ambulancia ... 

- ¡Evidentemente! Y,sobreto
do, aquí quclas recibimos, la ma
yor queja de los pacientes e5 la 
radioterapia. No se quejan de la 
quimio que sufrcn aquí, con lo 
duro que es. Se quejan de la ra
dioterapia, vayan en AVE, en su 
coche, en ambulancia, ese trasie
go ... pasar horas de acá para allá, 
para die? minutos de tratamien
to, en u n medio desconocido, 
porque no es su hospital. Espero 
los presupuc5tos porque, no digo 
yo que de hoya mañana tenga
mos radioterapia pero, según los 
cálculos, en el 2021 o en e12022, 
tcnemos que tener radioterapia 
aquí, en Sego\ia. 

Ya en los tiempos de Concllita 
Díc;,,, la asociación estu\'o detrás 
de este tema pcro, quizá yo sea 
más explosiva. La primera pro
mesa del presidente de la Junta 
entonces, Juan Vicente Herrera 
en el 2007, fue porque la asocia
ción ya lo pedia. A lo mejor, a mí 
se me oye más porque me he har~ 
tado pero, lo hemos pedido siem
pre yya "ale de tontcnas. Hemos 
aguantado tantas mentiras, tan
tos ir y \'Cnir .. 

Cuando comencé, reuní a to
dos los presidentes de las asocia
ei6nes en Castilla y León para ir 
juntos a la Consejería porque, 
hasta entonces, nos toreabau a 
cada uno eOIl una promesa dis
tinta. Por separado, nos toma
ban el pelo pero decidimos que 
no, que iba mas en piña y, los 
nueve presidentes de las asocia
ciones eu la comunidad fuimos 
durante un año a reunirnos con 
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el consejero y los técnicos. Desde 
entonces cambió la idea de que 

· ~IlO habia radioterapia de ningu
na manera~ a que ... ~los técnicos 
aco nsejaban la radioterapia sa
télite~. Ya veremos pero .. . de mo
mento, tent:'ll\os el sí. 

Hace 4- alias, nos decían que 
~cra imposible, no tencmos cifras, 
la calidad ... n ichorrndas! ¡po! 
idameillfomlCS técnicos! ¿Tú sa
bes lo que nos costó &'lc,'lr el illfor
·lIle técnico? Un día, otro día y 
otro día ... 

- Explícame qué quieres de
cir con ~radioterapia satélitc" 

- Fl mayor problema que ponen 
para las mudadcs ell las provincias 
es el pcr.sonal, ya se sabe que faltan 
médicos en todas partes, tocamos a 
WIlllédico cada 1500 pen;:onas pe
ro a un politico porc.1da cillCO, esa 
(':> la propon::ión. 

L1. radioterapia satélite consis
te en que el ap..1rnto es t rasladado 
a tu provinl'Ía, dirigido por un on
cofuico y, con los oncólogos loca
les, los pacientes no ticnen ·que 
trasladarse a otro lugar y rcdbcn 
su tratamiento en el hospititl de 
su provincia. Es clmodclo que es
tá funciommdo en otras Comuni
dades, no hemos in\"entado nadfl. 
. -Hoy,Díadela Mujer, h asco

mentado que casi todas las que 
trab~áis aqtú sois mujeres. 

- Hay que decir, se pongau co
mo se pongan, que las mujeres so
mos mucho más solidarias que los 
hombres, muydad'lS a seguir pres
tando a)1.1da: Los hombre¡ se com
prometcnmás en cosas de figurar. 

En esta asociación, donde to
das son voluntarias, los presi
dentes, hasta ahora, han sido 
hombres y, si ves la cúpula na
cional, hombres . Siempre, los 
jefes son hombres pero, las que 
curran, mujeres. Ahora ya \'a-
1lI0S cambiando. 

Eula cúpula, hasta ahora eran 
hombres o señoras de .. En la pri
llIera entrevista que hlve en Ma
drid, COIllO presidenta, me dije
ron que era socialista, )' les con
testé: ~¿Y?, ¿Es que tcuía que ser 
del PP?~. Me dijeron que tenía un 
curneulwn impre5ionante pero ... 
y, les contesté que yo no estab..1 de 
acuerdo con ~las del moño~ que 
poIlÍan ellos ... Ha)' unos tabúc:s ... 
pero, las mujere5, por norma, son 
lasque ~dan el calloM

• 

Además las mujeres son más 
valientes. Los hombres ensegui
da se asustan . },k pregnntan por 
qué las mujeres, en el cánccr de 
pulmón mueren más ... es fácil: Si 
clllOmbre tose, la mujer lo lle\~lrá 
rápidamente al médico pero, si 
tose clla, aguantará porque es un 
constipado sin importancia.Esa 
mentalidad, figura para todo. L'lS 
mujeres no hemos sabido demos
trar lo mucho que valemos. 
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>':1 m¿dico y por(uvoz del 
Mii1¡§~erio de $anidad que 
. ~ \ui:ea ton el coronavirus 
:' 505~ega al país ha 
r.olvenÍ""ldo por su cuen~i1 
ri(m~QG (le (risis y 
q¡~"c¡i5mos IJUmanos en 
~!Jwmli. Allí se ímglló el 
- ~~~~...,,.. in¡~l:"1;')iiJle 

ICIAR OCIiOA DE OLANO 

I hombre anlipánico con el 
que Esp,iña come, cena y 
se sosiega cada día de la se-

lilaila desde hace ya seis, cunndo 
el Centro Nacional de l'>ficrobiolo-. 
gia confirmó el primer caso de co
ronavírus detectado en el país, no 
finge ser imperturbable. Fernan
do Simón lo cs. Se curó de E'span
toen África, donde aprendió el ofi
cio del galeno medieval, despro · 
visto e imaginativo, y también el 
de gestor de crisis, debacJcs y cata
clismos humanos, sin gabinetes 
que convocar ni protocolos que se
gu ir. Llevaba apenas unai\o Iicen
cindoen l'>lcdicina, atendiendour
gencias hospitalarias en su Zara
goza natal y haciendo sustitucio
nes en pueblos, cuando una ONG 
de su gremio le puso en bnndeja la 
posibilldad de tomar el pulso a l3u
rundi, un insigniricante pais enca
jonado entre Ruand:!, Tamania y 
Congo, en el que ardía a fuego len
lo el enfrentamiento etnico entre 
los hutus y los tutsis. 

Dos hombres conocen bien lo 
que aquel veinteañero vivió duran
te los dosal1os que duró su traba
jo de voluntario al!!. Uno es H¡¡TCO 
Pascual, lliloscensecon rumam'{!n
turero y literaria que en dlc!embre 
de 1991 se encontraba de paseen 
Buyumbu fa, la capital del país, supo 
que al norte había un médico es
pañol y quiso visitarle. Invitado a 
permanecer en su casa el tiempo 
que quisiera, se quedó una sema
na }'en ese tiempo se convirtió en 
la «sombra» de Fern,mdo Simón. 

. Fue suficiente para que cada ins-
tante de aquella experiencia apo
calíptica y cinematogrMica queda
ra taluada mar adentro de su ser. 

Su joven anfitrión tenia a su car
go Ntita, una zona abrupta de CU¡¡
renta kilómetros cuadrados y una 
poblaCión de 100.000 personas. 
Cada jornada venia con un tsuna
mi debajo el brazo, que Simón sur
reaba con una tabla roidade plan
cha r. De día p:¡saba consulta a 120 
pacientes; por 111S tardes, atendía 

-

un hospital con sesenta 
. dos, entre enfermos y pa rturien
tas, con la ayuda de catorce enfer

. merosyun pui\adode c<lchivach(>S 
obsoletos . .. También hacia ciru
gías. Las hacia con un instrumen
tal que era antigualla. Un día nos 
encontramos en la camilla de ope
raciones a una mujer que tenia las 
piernas a horcajadas. De su vagi
na le colgaban los intestinos y del 
final pendia lo que parecfa una pe
lota de f(lIbol sala negra. Fernan
do me dijo que era su útero, que 
habria dado a luz en su casa}' que 
el esfuerzo hnbria causado el des
prendimiento. Yo le pregunté qué 
iba a hacer. 'Lo que se me ocurra', 
me contestó. 'Esto en España no 
se ve'. A continuación, se reman
gó, se lavó los brazos hasta los co
dos y le introdujo todo hasta enca
jarlo. Sin anestesia. Lo hizo con ex
traordina ria fir meza y cuidado. 
Pude ver el dolor en la ca ra de la 
mujer, pero no soltó una lágrima». 

Tres décadas después, los re-

llu~tAACIÓ:t K:xn CASAL 

cuerdos se agolpan con crudeza y 
fascinación en su boca y el viajero 
accidental se (>Stremece con su pro
pio relato ... Una madrugada alguien 
vino a golpear la ventann de la ha
bitación. Una cesárea urgente. Por 
la mañana, cuando me desperté, 
meconló que la madre ysu bebé 
estaban vivos de milagro. Le aca
baba de abrir el vientre cuando se 
fue la luz. Habian robado In gasoli
na del generador y el keroseno del 
candil. No sé cómo lo haría, pero 
les salvó .. , rememoro. «Era incre!
blemente templado». Tambicn 
cuando silbaban las balns. Unas 
semanaS antes de su llegadn, Fer
nando Simón salió ileso después 
de que varios militares tirotea ran 

«(Fue un pOlvorilla que se 
ha convertido en un ser 
generoso, muy trabajador 
y despreocupado de 
vanidades)), dice su padre 

I DOMINGO I 9 

la trasera de su todoterreno en la 
capital, a donde se habla despla
zado para aba·steeerse de medica
mentos, saltándose la prohibición 
de circular por la ciudad deereta
da por el Gobierno. 

Ni siquiera una guerra civil an 
siosa por estallar detenía a Simón. 
Tampoco las "mordidaS- de unas 
autoridades corruptas con las que 
tenía que acordar cada ca mpaña 
de pre\'ención de salud Que se le 
ocurria, y que le acabaron pulien
do como .. hábil negociador». Para 
el doctor en Ntita no habla domin
gos. "El día de Navidad de ese año, 
otro y yo le convencimos a duras 
penas para que se tomara unas ha
ras libres y fuéramos a comer a 
.casa de un misionero. Fernando 
nunca paraba. Estaba totalmente 
involucrado en su trabajo y, pese 
a la extrema Intensidad y dureza 
de su día a día, se le vela fel iz. Era 
admirable_o 

Nunca volverta a \'{!rle hasta que, 
hace poco más de un mes, cuan 
do el Gobierno de Sánchez -como 
antes hizo el de Rajoy con las cri
sis del ebola, el zika o la de liste
riosis del verano-Ie lanzó al rue
do med.iático a lidiar el toro del Co
vid-19 con su capote arrugado, he
cho de franqueza y rigor. Alll esta
ba, en eltclevisor, aquel lipo enju
to, «tranquilo, natural, 
profunda mente empático y capaz 
de una a1tisima psicologia- que ha
blaconocido en un misero pobla
do africano, insuflando calma a 
todo un pals desde la porlavocia 
del Ministerio de Sanidad. 

Profesor de conducir 
El otro hombre Que conoció sobre 
el terreno cl trabajo en Burundi de 
Fernando Simón fue Antonio Si
món, su padre. Viajóalli para acom
pañarle durante una semana. «En
señó a las enfemleras a conducir», 
destaca divertido desde el piSO de 
Zaragoza en el quo crió a sus seis 
hijos, huérfanos de madre desde 
pequei\os, y en el Que construyó 
una prestigiosa carrera como psi
Quiatra. Nadie mejor que él puede 
explicar de dónde ha salido el hom
bre antipánico que nos baja de re
\'Oluciones ... Sin duda debió ser un 
procesade au!oeducación. Porque 
de crio era un polvorilla-, ríe. 

Pese a la extraordinaria carre
ra humanitaria y profesional que 
el epidemiólogo cuajarla en Soma
Ha, Moz..1mbique, Tanzania, Togo, 
Inglaterra, Guatemala, Ecuador y 
Francia antes de dirigir el centro 
nacional de Alertas y Emergencias 
Sanitarias, "yo no lo calificarla de 
estudiante brillante. Se lo pasaba 
muy bien. Le encantaba la náuti
ca - navegaba su velero por un pan
tano que hay ce rca de Za ragoza
yel baloncesto. En cuanto hay una 
comida familiar organiza el 'par
tido de las estrellas' COIl sus hijos 
-tiene tres con su mujer, periodis
ta- y sus sobrinos". 

Le vio por última vez hace una 
semana, en una conferencia ·que 
impartió en su ciudad. «Le dije que 
descansa ra y comiera mas, y que 
se quedara esa noche a dormir en 
casa. l"oIe dijo que era im posible. 
Creo que dijo que a! dla siguiente 
tenia que estar en La MoncJo:!». 
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Todos los nuevos 
diagnósticos se sitúan 
en Burgos, cuátro en la 
capital y cinco en 
Miranda de Ebro 

EL NORTE 

La Consejería de Sanidad reci
bió ayer la confinnación de nue
ve casos, todos ellos en Burgos, 
de infección por coronavirus. 
Ayer por la manana la Junta dio 
a conocer los dos primeros con
tagios, aIra vez en Hiranda de 
Ebro y ya por la tarde sumó 
otros siete nuevos positivos de 
Covid-19, co rrespondientes 
también a tres pacientes en Ni
randa de Ebro (Burgos) y cua
tro en Burgos capital. Con el to
tal de nueve, Castilla y León as
ciende a 30 positivos. 

Estos nuevos casos corre s
ponden a tres hombres y una 
muj er adulto s, a un varón y 
una muje r jóvenes y un me
nor. Todos permanecen esta
bles, en aislamiento domici
liario y han estado en contac
to con casos con firm ados de 
coronavirus o con personas 
con riesgo epidemiológico, al 
igual que los otros dos conta
giados conocidos por la ma
nana, un hombre y una mujer 
adu lta, que tambien están es-

tables. Con estos nuevos po
sitivos, son 30 los casos con 
firmados actual meme en la 
Castilla y León: 18 en la pro
vincia de Burgos, cinco en 
León, tres en Salamanca (dos 
de ellos en Tamames), dos en 
Segovia y dos en Valladolid, in
forma leal. 

Información 
Desde los Servicios de Epide
miología de la Junta en la pro
vincia de Burgos se han pues
lo en marcha los protocolos 
asistenciales yde Salud Públi 
ca previstos en el conjunto del 
Sistema N.a~ional de Salud, para 
definir los posibles contactos 
estrechos y casuales de es lOS 
pacientes y realizar el oportu
no seguimiento. 

La Junta de Castilla y León 
dispone del teléfono 900 222 
000 de atención ciudadana so
bre el nuevo coronavirus, acce
sible de for ma gratuita las 24 
horas del dla. Aquellas perso
nas con una s ituación clínica 
susceptible de Covid-19 por con
tacto, sintomatologia o porvia

. je a zonas de riesgo declarado 
tienen especialmente recomen-
dado llamar a ese teléfono an
tes de acudir a un centro asis
tencial. 

o ",ás Información en P32 

Los albergues del Camino de 
Santiago extreman medidas 
para atender al peregrino 

E\.. NORTE 

La alarma sa nitaria desatada 
por la rápida propagación del 
coronavi rus se cierne sobre los 
distintos entornos que se pre
paran para dar respuesta a una 
amenaza invisible que avanza 
a ritmo imparable. En el ámbi
to del Camino de Santiago, los 
albergues extreman las medi
das de prevención para aten
der a los peregrinos y tratan de 
blindarse ante la llegada de un 
huésped al que nadie qui ere 
alojar. . 

Desde la Federación Españo
la de Asociaciones de Amigos 
del Cam ino de Santiago, la co
ordinadora del programa Hos
pitaleros Voluntarios, Ana Isa-

bel Barreda, senala que .. enero, 
febrero y marzo son meses de 
bajo pasode peregrinos. y apun
ta que . de notarse una bajada, 
será a partir de abril, que es el 
mes en que la mayoria de los pe
regrinos de otras latitudes vie
nen a hacer el Camino». 

«No hay un estudio de mer
cado sobre cómo está. afectan
do la crisis del Covid-19 a las 
intenciones de los pOSibles pe
regrinos en los albergues que 
nosotros atendemos», recono
ce Barreda, que explica que los. 
voluntarios italianos son los 
más perjudicados por la situa
ción, aunque "por ahora es un 
número ins ignificante el que 
ha dicho que no vendrán ... , in
forma Ical. 

La originalidad, 
la usabilidad, 
la funcionabilidad 
y la viabilidad, lo más 
.valorado en los 
premiados 

r'lARrA ',lART(NEZ 

SEGO\'I),. El manejo de enseres 
impropias abando nados, el fo 
mento del uso de medios de mo
vilidad a lternativos a l vehiculo 
particular y, acciones de mejora 
en la gestión de recursos energé
ticos en un edificio nuevo, eran 
los principales retos para hacer
se con alguno de los premios del 
HackerFest. La iniciativa lidera
da por el Ayuntamiento de Sega
via yla Universidad de Vallado
lid tenia como objetivo estimu
lar la innovación, el trabajo en 
equipo y el aprendizaje. AsI, de 
manera conjunta, los jóvenes tra
bajan en la transformación de la 
ciudad . 

Con un reparto de 18 puntos 
divididos en seIs aspectos (origi
nalidad, usabilidad, funcionali 
dad, viabilidad, capacidad resolu
tiva del reto y presentación) se 
designaron los ganadores. El pri
mer premiO de 800 euros fue para 
APPlicados integrado por Carlos 
Sa n Frutos Gómez, l">laría Ruiz 
Valero, José f.fanuel Simón Ra
mos, Paula Santa maría Peñalba 
e Ignacio de Frutos Rosa. Los 500 
euros del segundo para Equipo 

1 sliOGv VI.-_I 15 
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MARíA ZAMBRANO 
S[GOVrA 

GmbH formado por Paul McCart~ 
ney Silvia Pessoa, Sergio Valla
dolid Limón, Pablo Marinas Ru
bio, Miguel Ext remo Nicolas y 
Carla Moreno l,lartin. Y, los 300 
del tercero para Equ ipo Los Án
geles de Clipo de Samuel Enci
nas Plaza, Alicia Narfinez Men
daza, t-tiriam Rodríguez Mate, 
Jorge Anguo Rodríguez e Inés 
Alonso Munoz. 

El máximo de personas esta
blecido para los equipos e ra de 
tres a cinco. Y, a todoseUoS, la or
ganización les proporcionó la co
nex ión a internet y la ayuda, si 
era necesario, para apoyarles en 
cualquie r tarea o duda asociada 
a la competición. 

Los estudianles tuvieron has
ta el sábado a las 14:00 horas para 
enrregar la solución. Y, a las 17:00 
horas, fue cuando presenlaron el 

Un encuentro 
intensivo para resolver 
problemas sociales 

Todos los jóvenes que partici
paron en el concurso tenian 
como reto el desarrpUo de ser* 
vios o ideas innovadoras que 
ayudasen a resolve r prOble
mas o necesidades sociales 
que se pueden prese ntar en 
cualquier acto cotidiano. Des
de la organización lo conside
ran una forma de ('apoyar y 

" tlcea 

resultado ayudados a través de 
diapositivas al resto de equipos 
participantes y aljurado. Los jue
ces fueron Amelia Garela GArro
sa de la Escuela de Ingenierla In
formática de la Uva, Carolina Del
gado Sahagún, del Parque Cienti
fico, Alfonso Rincón Garcla, de 
ATICSE (Asociación TIC Segovia
na de em pres a), Cristina Cost i
lla s, de eognizan!, Victor Herre
ro Miguelsanz, de la ConcejaBa 
de Juventud, y JavierGarcia Ga
rrido del Colegio Profesional de 
Ingenieros en Infonnática de cas
tilla y León. Además, los proyec
tos ganadores podrán ser objeto 
de divulgación por parte de los 
organizadores, en las comun ica
ciones que realicen de carácter 
informativo o divulgativo ya sea 
en medios de comunicación es
critos como en Internet. 

es timular el talento de losjó
venes segovianos no solo en el 
desarrollo de sus habilidades 
tecnológicas, sino de rerorzar 
otras destrezas tambiim muy 
importa ntes». Con eUo hacen 
referencia a la comunicación, 
a l trabajo en equipo, a la resis
tencia al estres o la resolución 
de retos en entornos de pre
sión . As!, el HackerFest se 
convierte en un beneficio y 
ayuda para cualquier entorno 
social. 



Lunes 09.03.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

««~~ grriillltD ~ lr(g)lt~g(é1 
®~ ~D~lt@!Jj}'jJiill ~~IT'~D@ §(b[l,[l~;a¡rr})}) 

Mario Alonso Puig Médico y divulgador 

El conferenciante 
y escritor sostiene que las 
emociones son capaces 
de transformar 
el material genético 

ANTONIO PAt-lIAGUA 

, 
\ 
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El Aula de Salud 
dedica la sesión de 
este jueves a '¿Qué 
debemos saber 
del coronavirusr 

EL NORTE 

\'ALL.\OO!.lO. El coronavinls se 
ha convertido desde fmales del 
año pasado en una nueva·epi
demia que a fecta a los seres 
humanos y cuyos efectos han 
comenzado a extenderse por 
el mundo. Desde el inicio de la 
infección hasta el día de hoy 
han aumentado las cifras de 
personas que lo han sufrido, 
los casos de fallecimento a con
secuencia de esta afección r 
tambiéil la extensión del pro

_blema por numerosos países 
desde el primer caso en China. 

El Norte de Castilla dedica 
su sesión del Aula de Salud al 
coronavirus a través de la char
la que pronunciará este jue
ves, a las 19:00 horas la doc
tora -Teresa Ledo:-que es mé
dico especialista en Hedicina 
Preventiva y Salud Pública de 

eco e as e OSpl alaria. 
Ledo inició su actividad en el 
Hospital Río Hortega y traba
ja desde el año 2011 en Reco
letas Red Hospitalaria. 

~IADR1D. Los estados emociona
les positivos yuna nutrición co
rrecta mejoran notablemente la 
salud . La alegria incrementa la 
dopa mina y una alimentación 
sana reduce las posibilidades de 
padecer en la vejez párkinson o 
alzhéimer. Asi lo asegura el con 
ferenciante y escritor Mario 
Alonso Puig, cirujano general y 
del aparato digestivo, quien ha 
impartido recientemente una 
conferencia dentro de los actos 
destinados a celebrar el13 ani
versario del Instituto Tomás Pas
cual Sanz (ITP lVU ga or 
aconseja descansar unos minu
tos después de dos horas de tra
bajo intelectual intenso ... Sin ese 
periodo de recuperación entre 
picos de estrés, se acumula una 
carga alostática similar a una 
olla a presión. Algunas personas 
sufren el estalli do de esa olla 
cuando se van de vacaciones», 
asegura el experto. Mario Alonso Puig, antes de intervenir en el Instituto Tomás Pascual Sanz. M IlLO CO DOS 

La charla, titulada '¿Qué de
bemos saber del nuevo coro· 
navinls?', dará comienzo a las 
19:00 horas en el centro cul
tural de la Fundación Obra So
ciaJ (Fundos) de Castilla y León, 
en la plaza de Fuente Dorada. 
El Aula de Salud de El Norte 
de Castilla está patrocinada 
por Gullón y Recoletas Red 
Hospitalaria y cue nta con la 
colalxlf1ición de Fundos. 

-¿Cómo se pueden conseguir el 
bienestar y la felicidad? 
- Cuidando la comida, haciendo 
ejercicio físico y dedicando tie'm
po a la recuperación. En cuanto a 
la mente, no hay que dejarse en
volver porese ruido incesante que 
nos hace lamentarnos por el pa
sadoy preocuparnos por el futu
ro. Es preciso cultivar el poder de 
la atención, concentrarse en el 
aquí y ahora. Las distracciones di · 
ficultan el trabajo del sistema in
mune. y si no desarrollamos la 

. compasión o la empatía , se dete-
riora la dimensión espiritual. Se 
ha demostrado que la grntitud pro
tege el funcionamiento del siste
mél C<lrdiovascular. Quién nos iba 
a decir que la alegría incrementa 
la dopamina y una aliinentación 
sana reduce las posibilidades de 
sufrir en la veje? enfermedades 
como el párkinson o el aJzhéimer. 
- ¿Qué piensa de la psiquiatriza 
cion de la vida, r ecurrir a psico· 
fá rmacos para al i\'iar el males-
101' por.actos consustanciales al 
vivir , como una ruptura s enti
mental? 
- La psiquiat ría y la psico logí;¡ 
ofrecen abordajes muy valiosos 
para el tratamiento de ciertas si
tuaciones. El sufrimiento puede 
contrarre stE E:O enormemente 
con ciert05 med ic2mentos, Pero 
u Ila pSiQnio:, ri;; Que interp:-ete la 
s21ud menial ~olo como procinc
to de alteraciones bioquímicas 
m~ pEnc :, insuÍicJcnte. Hoy sa-

bemos que la práctica del yoga, 
el chi kung o el 'mindfulness' pro
curan en algunos casos benefi
cios similares a la medicación. 
-¿Cómo debemos gestionar el 
miedo para que no nos pa ralice 
ni amargue la vida? 
-El miedo es una emoción que 
nos va a acompañar a lo largo de 
toda la vida. El problema no es 
el miedo como tal, sino lo que lo 
activa. Es normal asus ta rnos 
ante la prese nci a d e un dóber
mano Lo que no tiene sentido es 
tener mic-do por inqui~tudes que 
la mente genera . El antídoto na
tural del miedo m ent a l es el 
amor, como 10 es también la cu
riosidad. El miedo fácilmente se 
convierte en pánico, el cual pro
duce actitudes de huida y blo 
queo. 
-¿Pueden afecta r los estados 
e mocionales al material gené
tico? 
-SI. Elizabcth Blackbum, Premio 
Nohel de Medicina en 2009, des· 
cubrió que las mujeres soles que 
encaraban dificultades económi
cas o con hijos enfemlos a S\l car
go tenían telómeros más cortos, 
Hna es pecie de fund as protecto
ras de los cromo:oomas Que cum
plen Ji'. misma función que la plJ_!1-

ta de los cordones ele los zapJtos: 
evitar Que se deshilachen. SU €S
oer,,-nu dé'_ vida er,,- claramente 
inferior a la q:1e ]('5 CO:Tespondí2. 
por su edad. Cuando esas muje -

LAS FRASES 

ESTRÉS 

«Algunas personas 
sufren un estallido 
cuando se van 
de vacaciones» 

TE RAPIAS 

«El yoga, el chi Imng 
o el 'mindfulness' 
procuran a veces 
beneficios similares 
a los fármacos» 

LA FEliC IDAD 

«Felicidad 
y bienestar son dos 
cosas distintas 
y compatibles» 

r es se cono cieron, se hici eron 
muy amigas y se comprend ieron 
como únicamente 10 pueden ha· 
cer las personas que sufren la s 
mis mas d esgracias . Entonces 
Blackburn extrajo una muestra 
de s::lngre y observo que los ¡eló 
m eros se h abían norm3.1izado. 
-¿Se está abusando del pens-a-

miento positivo? Pareciera que 
con poner buena cara al dla es 
posible superar un cá ncer. 
-Es preciso distinguir entre una 
persona optimista, otra positiva 
y la que sufre una alucinación . 
La s dos primeras están anclada s 
en la realidad, la tercera no. No 
e s cohe rente con la naturalez a 
human a llevar u na sonrisa a to
das horas. Quien es positivo en
foca su atención en cómo puede 
dotarse de recursos para afron
tar una situación y sacar u na lec
ción del error. 
-¿Se puede ser feliZ. es tando en 
el paro o vivien do e n la preca
riedad laboral? 
-Si una persona vive en un cuchi
tril , apenas tiene para comer, se 
congela en invierno y achicharra 
en verano, su sensación de bie
nestar subjetivo se desploma y no 
está para fie stas. Pero puede pen
sar para si: «No tengo trabajo pero 
si salud y gente a la que qu iero: 
no tengo música pero si la suer· 
te de oi¡"'l>. Esa persona puede ge 
nerar un estado de equilibrio que 
le h ace transitar por el malestar 
subjetivo de una fo rma mucho 
más armónica. En cambio, quien 
dispone de todo y está todo el día 
pensando en las propiedades del 
vecino y en cómo re tenerlas, tie · 
ne bienest2r subjetivo pero no es 
feliz. Felicidad y biene5tar son d03 

cosas to talmente distintas y, por 
su,m esto, com p2tible s. 

la AFE cierra fiI~§ 
con la futbolista 
queelenuntió 
un intento ele 
agresión sellual 

EL NORTI: 

:·IADP. ID. La Asociación de Fut
bolistas Espai'toles (AFE) mos
tró ayer «su tOlal rechazo ante 
el p resunto intento de agre 
sión sexual» a u na fu tbolista 
d~ la SD Logroi1.és Femeni no, 
durante su partido contra el 
CD FC La Calzada . Tr2s cono
cer la suspensión del encuen
tro condenó «cuaJquier tipo de 
violencia en el fú tbol" y afir
mó que "continuará trabajan
do para fome ntar los va lores 
que d eben imperar en ei de
porte", informa Europa Pre,,3 . 
AFE ofreci ó a la futbolista su 
ase50na jmí dica «para que tra
baje en su defensa si a~ íb es 

tima pertinente", conc!uyó. 
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Sanidad ha comunicado que una profesional sanitaria ha dado positivo tras 
tener contacto con un paciente confirmado en su centro de trabajo en Madrid 

Si no se detectan va"iaciones, esta semana se podría levantar la vigilancia 
epidemiológica a los compañeros del primer estudiante de lE infectado 

P. 6RA'IO 
S-COO."A plo su forma de proceder. La sa-

nitaria vino a pasar el fiñ de se
ua COIl \Jna situación cambiall- lIlana a Segovia, ~se sintió mal ·, 
te)'qul", de momento, pareccim- llamó al 112, el do!uingosele fue 
previsible, la (lltima información a tomar las muestras, que sc ell
ofrecida por las autoridades sa- viarOllal Celllro Nacional de Mi
nitarias indic.'\ que hasta la tarde crobiología'dcJ 1 nstitutode Salud 
de ayerell Scgovia había tres ea- . 'Carloslll',deMtÜadahondaCIloIa
sos confirmados de oorona\irus, drid)y~esa misma nochcya tenía
otras seis personas más en aisla- - -mos los resultados~, ha relatado 
miento)'lllásde200iA1joyigilan- César l\1ontarelo, confirmando 
ciacpidcmiol6gic.1.Estaspcrsonas que se ha dado traslado d e esta 
en vigilancia activa, e.studiantes e información al centro dc Madrid 
integrantcs dc la comunidad dc lE donde ella trab.1ja. 
University, poddan recuperar la El jefe de Sanidad recuerda a 
normalidad esta semana, oomoya quienes se vean en Ulla situación 
h aocu rridodesdeeldomingooon similar que 110 vaya a los centros 
la azafata que fue la primera sego- de salud ni a los hospitales, y hagan 
viana a la que comenzó a hacersc comultastelefónicas. La Juntade 
un seguimiento el 24 de febrero. CastillayLeóndisponedeltcléfono 

L'\ Consejería de Sanidad de la 900222000 deatención alas ciu
Juntade Castillay León confirmó dada nos sobre el nuevo coronavi
ayer el tercer positivo por corona-rus, disponible las 24 horas del día. 
virus en la provincia de Sego\ia, Los otros dos pacientes con co
una mujcr, profesional sanitaria. ronavirus quc habían sido confir
Sctratadeunaenfcrmeraquetra- mados anteriormente en Sego
iA1jacn \lll centro de Madrid donde \ia-uno el27 de febrero yotro el 
eshlYocnoontactoeonunpacien- 2 de marzo~ son dos estudian
te con la infección. tes de lE Universit)' que habían 

-Está estable, pcrmanecc aisla- viajado a Italia. Están estables, 
da en su domicilio)' ahí va a ser e\'olucionan bien yno ha habido 
atendida&,hainformadoeljefedel complicaciones; el primero sigue 
SenicioTerritorialdeSanidaden en el Hospital General y el otro 
SegO\i~, César Montarelo, quicn en su domicilio. Hasta ahora no 
ha valorado y puesto como ejem- se puede decir que ninguno está 

eUfJ.do porque no se ha cumplido 
el periodo de cuarentena. 

ALTASY AJSLAMIENTOS 
Respecto aljoycn ilaliano que se 
encuentra hospitalizttdo, y fue el 
primer positivo que se registró en 
Castilla y León, el plaw de \igila h

cia tenllina este miércoles. S.1nidad 
indica que si no hay \'ariacioncs en 
su cstado, esta misma semallasc le 
podrían tomar las lllllcstnls para 
Cúmprob.1r si ha eliminado el virus. 
Para recibir el alta hay quc llacer 
dos prucb.1.S que den ncgativo, en 
un il1len1110 de 2·~ horas. 

El pcriododevigilancia también 
acaba esta semana para los COlll

palieros de residencia y clases a 
los que desde el 27 de febrero se 
ha hecho un seguimiento activo. 
Ad~más de los pacientesconfir

mados, hayotras scis personas en 
aislamiento y en e~1ud io por posi
ble contacto con enfermos. Porull 
lado se trata de tres profesionales 
de Atención Primaria, que no pre
sentansintomasy~si no hay no\'c
dadcs· también podrían recuperar 
la normalidad este miércoles. Por 
otro lado, permanccen reehJidos 
en sus casas, dos contactos del se
gundo caso (el confirmado el2 de 
mano) y otro \ inculado al tercero 
y, hasta ahora, último rcgistrado." 

MARTE...". 10 la:MATlZQIlr:20Z0 

Sede del Servicio Territorial de Sanldad doodo 5Q CllClliJfllra la 5ecc1ón do E¡>:demiologla. 

"No hay circulación del 
virus en la provincia" 

Eljefe del Servicio de Sanidad, 
al que pertenece la Sección de 
Epidemiología, aclara que has
ta el momento no se ha consta
tado la circulación dcl corona
virus Covid-19 en la provincia, 
por 10 que hace un llamamiento 
a la tranquilidad. 

César Montarelo tiene claro 
que no se p\leden hacer pre\i
liiones precisas yque la situación 
respecto a la evolución de la in
fección pron)("ada porel Covid19 
puede cambiar, pero se aferra a 

los hechos hasta ahora registra
dos. ~Lostres casos confirmados 
quetenemosenSegoviason im
portados~ señala recordado que 
hay dos jÓ\1!nes que mostraron 
síntomas tras regresar de Italia, 
unodelospai.scsmásgolpeados 
por la epidemia; }' una sanitaria 
que se ha contagiado en Madrid. 
WAquí en Scgovia no ha habido 
ningún caso de transmisión has
tll el momento, ni seha detecta
do cireulación del virus", declaró 
ayer Montmelo. 

SEr-IT 
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Restringen las visitas en 
residencias de mayores 

Las visitas en las residencias 
de personas mayores se están 
restringiendo en \1\rio$ cennos 
de la provincia de SegO\>ia, has
tael puntode que ayer más de 
un a persona se dio la vuelta en 
la puerta de la residencia don
de t iene a su familiar, sin po
derverle, por seguir las reeo
mend nciones hechas frente al 
coronavirus. 

Tras recibir indicaciones 
del ~Iinisterio de Sanidad so
bre medidas prewntivas rela~ 

donadas con la epidemia , los 
equipos direetiyos ylos médi
cos de los centros residcnciales 
están colocando carteles en los 
accesos, pidiendo que cualquier 
pcrsona que presente si ntom as 
de infección respiratoria se abs
tenga de entrar y de igual forma 
hagan quienes hayan estado en 
las zonas de riesgo del eorona
virus. Yen general se pide que 
se e\;ten las \'isitas a residentes 
mientras se mantenga la actual 
situación epidemiológica. 

ELADaANTADODE~CGOv\A. 5 

LA AMENAZA DEL CORONAVIRUS 

]La UVa elab<O>If2l. Ullli 
]p>Jr'ot<o>col<o> p2l.If21 21fIf<O>llliit21Tf 
los d:istlllllit([))§ e§<cellli21TfJ'i.([))§ 
La Universidad de Valladolid decide mantener su actividad normal en 
los diferentes campus, centros y servicios, excepto las prácticas clínicas 

P.C. 
SéGO.1~ 

... EI Comité de Asesoramien
to al rector de la Uniwrsidad de 
Valladolid (UVA) en relación al 
escenario planteado por el nue\'O 
coronavirus ha elaborado en su 
reunión de este lu nes un proto
colo para afrontar los distintos 
escenarios que puedan presell
tan'e. La in stitución ha comu
nicado la decisión de mantener 
su actividad, con la exccpción de 
las prácticas clínicas. 

En relación al csc('Dario plan
teado por elnue\'o Coronavirus 
SARS-CoV-2 y la enfcrmedad 
porél ocasionada, cl Com ité ya 
trasladó el pasado dla4rle mar
zo ala comunidad unh·ersitaria 
una ser ie de recomend aciones 
para prevenir la difusión de la 
infccción, indicacioncs que si
g uen vigentes . Además, des~ 

pués de la notificación de un-ca
so posit ivo de Co\'id-19 dentro 
de la comunid ad universitaria 
de la Universidad de Valladoli
d,--una estudiante de Enferme
ría que realizaba prácticas ell un 
centrosanitario--, el Comitérle 
Asesoramiento al Rector en la 
materia, valoradas las circullS
tancias de dicho caso, ha comu
nicado sus dccisiones. 

En concreto, se ha dccidido 
mantener la actividad normal 
en los diferentes cent ros y ser
vicios de la UVa y, en particu
lar, la acti\'idad académica s in 
alteraciones en todos sus centros: 
~Ú nicamcntc se produce la ex
cepción en determ inadas prác
t icas clínicas de los estudiantes 
de Ciencias de la Salud en een
trossanitarios·, ha comunicado 

Campu$ Maria Zambrnno de S~a. 

la institución académica. 
Encstes('ntido, la UVA hase· 

¡lalado que la Consejrría de San i
dad ha dado in st rucciones a los 
gerentes de sus centros asisten
ciales para Susl>cuder las prácti
cas en el árca de Emergencias, así 
CO IllO en_aquellas unidadcs críti
cas donde exista ricsgo de poder 
ent raren contacto con pacientes 
que puedan tener coronavirus. 

¡'orello, con el fin de minimi-
1.ar la im'idcncia de esta medida 
cn la formación académica de 
los estud iantes, las facultades 
cor respondientes tornarán las 
medidas adecuadas en coordi-

nación con el Rcctorado. 
Alíll así, todascs tas medid as se 

irán rce\'aluandode acucrdo con 
las d ispos iciones de las autoridn· 
des sanitarias en cada momento, 
trasladando las correspondien· 
tes indicaciones a la comunidad 
universitaria. 

Cabe recordar que t ras la de· 
cisión tomada por el Gobierno 
itali ano de cerrar las unh·crsi· 
dadcs de este país hasta al me· 
nos cllSde mano, el Rectorado 
mantiene contacto y da apoyo 
a los a lumnos de la UVa que 
disrrutan de una Beca Eraslllus 
en Italia ... 

¡----,F~R~EN:;::T¡:;:;E;;;¡A:;;;L~H~O¡::;::TJ=iE?-L y!SA~N~Tr'A¡;:Ni"iA~Y~A;SL:r.:C;¡oE5"N"T~R°fññS"'i"!0Cr.:I:¡:-,A~L (~R¿6 ~~ 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 
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CI Caland,la, B· SAN Il DEFONSO 
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SEGOVIA 

Un gesto 
preventivo de paz 

LOS FELIGRESES SEGOVIA.''''OS .. \ SUM EN LAS MEDI OAS 

QUi-: ELomSPADO HECQ:\I IENDA PARA EVITAll ELPOSIULE 

CONTAGIO DELCORONAVIRUS 

M.O. 
SE!JOIA evit<lr el cont acto físico en todas 

aquellas celebraciones litúrgicas, 
religiosas o devocionales en las 
próximasscmanas, 

~fAnTEs, 10 llJ:::MAR7.0 DE21)10 

LA AMENAZA DEL CORONAVIRUS 

parroquias han optado por entre
gar la S.1.grada Formaen la mallO 
evita ntlo depositarla en la boca de 
sus feligreses. Por su parte, lossa.
cerdotcs y las personas q ti C distri
buyen la Comuni6n cumplieron 
escrupu losmnente la recomenda
ción de lavarse las manos antcs r 
d{'sputls de pr{'star este .sen-ido. 

Porotrnparte, un bucnl1líme
ro de templos han seguido la re
comendación de retirar el agua 
bendita de las pilas, y las agrupa
ciones)' cofradías han reempla
zado t ambitln sus tradicionales 

' bcsamalloso besapi6nsusimá- . 
genes porotrns seíinles dc respe
to como la inclinaci6n o la re\'e
rencia, tal ycomo recomienda la 
Conferencia Episcopal. 

na En la Iiturgiadela Eucaristía, 
el gesto de la pazse sitúallntes la 
comunión para predisponer a los 
católicos a recibir el sacramento 
con un slmbolo dereconciliación 
en el que se implora la paz antes 
de compartir ('l cuerpo y la san
gredeCristo. Unapretóndema
noso un beso rubrican este deseo 
de paz, que ahora las medidas de 
prevención anticontagio del co
ronón'irus han dejado reducido a 
una inclinación de cabeza enlTe 
los feligreses más próximos. 

La aplicación ha sido inmedia
tayen la gran mayoría de las pa
rroquias segovianas, el pasado 
fin de semana sus párrocos han 
dado a conocer estas recomen
daciones, asumidas por los ca
tólicos segovianos con normali
dad y espíritu de colaboraci6n, 
segú n aseguraron a esta redac
ción fuentes diocesanas. 

Las celebraciones reUglosas del domingo transcurrieron con normalidad. ",.u. 

Desde CI Obispado se espera 
que la crisis sanitaria remita fru 
to del esfuerzo de las autorida
des sanitarias, y se mantendrá 
la colaboración r el apoyo a las 
medidas hasta que sea necesa
rio. ~Creemos que h ay bastante 
información y ahora sólo cabe 
esperar~, aseguraron las fuen
tcs diocesanas, .. 

La pasada semana, el Obispa
do de Sego\-ia hacía suyas las re
comendaciones de la Conferencia 
Episcopal Española(CEE) para 

El cambio en el saludo de la 
paz ha sido quizá la iniciativa que 
más ha llamado laatenciónyquc 
más ha costado intc:riorizar a la 
hora de participar en la misa, 

As!, las personas de mayor 

edad "se hadan un pequeño Ha· 
a la hora de di rigi rse n sus \"eiCi llOS 
de bancocn la iglesiapara cum
plircon el ritual, quewían c6mo 
su mano tendida no era corres
pondida; au nque esto 1I0SUpuso 

Los casos de Covid-19 en 
Castilla y León llegan a 40 
La Consejería de Educación cierra tres aulas de un colegio en 
Miranda de Ebro (Burgos) hasta el18 de marzo corno medida de contención 

ELADJ:.LANTADO 

~/" 

11 ;IISiete IIUC\"OS casos de corona\'i
rus, cincoen M ¡randa de Ebro (Bur
gos), uno en Le6n )"otrocn S .... laman
ca, detectados ellla tardedea)~r han 
elevado clnúmcro de casos positi
,"osen Castilla)" León alos40, con 
especial incidl'neia en clmunicipio 
burgaltls, queya acumula casi la mi
tad de los detectados. 

El último parte de la Conscjcria de 
Sanidaddl1."1lhquetodrue .. tos llm.'\us 
easos pn.'SCntan tilla situación clínicá 
-e.-r.ablc·Y50nconsideradossmmda
riosdec.lSOSronfumadospmiarnen
te. Con estos datos, más de la mitad 

de los casos scsitúan en la pro\incia 
burgalesa, con N, de los que ('."\SÍ. mJa 
\-ellltcn.1. COIn'spondcn a Miranda de 
Ebro, con seis en la de León )' ruatro 
en S:Uamanca, y tres en Sego\"ia y en 
ValL1.dolK!, rcspec-m-amente. 

Deestaúltinl.1.tandadeconfimla
cioncs, cuatro son hombres adultos, 
dos mujeres y UJla nina, esta última 
localizadaenclmunicip:Obwgalé.sdc 
Mimndade Ebro,junto ados delos 
hombres ydos mujtres, mientras que 
los otros dos \mune.s corresponden a 
k:t$<'.lSOsdeLeón,encuyoHospitalha 
quedado ingre..<ado, yde Salamanca, 

DzsdelosSenicios de Ep:demio!o
gía afectados ~e han puesto ('JI mar-

cha los protocolos asistenciales y de 
Salud 1'1'1 blic.1 pn."istos en el conjulI
tode! Sistema Nacional deSallld, p .. 1.

rn. ddlnir los posibles contactos cs
trechos ycasualesde estos pacientes 
y realizar el oportll no seguimiento, 

La Junta de Castilla)' León dis
ponede! te!tlfono900 222 000 ue 
atención a los ciudadanos sobre el 
nue\'o coronavlms, disllOnible las 
N horas del día. Las ¡>er.sonas que 
pucdil n estar relacionadas con una 
sitl1¡¡ción susceptible, ya sea por el í, 
nica o porcontacto y/o por \iajc a zo
nas de riesgo declara.do, se les reco· 
micnda llamar a este teléfono all tes 
de acudir a un centro asistencial._ 

CENIf'RO DEL GA 
Ef;OVIA 

TEL 
,~ .1~ ". 

~I'\ 

/! ,jt~ 

\

¿QUiCY<' (1" ..1bajar 
con nj otros? 

~IJ.JIJ 

<l. 

.. 
"'::.' 

ningún problema para el normal 
desarrollo de la Eucarist ía. 

Del mismo modo,la adminis~ 

tración de la Comunión también 
seha visto afectada, yaque la ma
yor parte de los sacerdotes de las 

El Hospital Gcnc(a] est~ Pfcparado pilla ras contingencIas, 

iI 
-"~ S A N M A R e o S 
~l1ill1 ASADOR · MARIsauERj¡, 

NECESITA 

o D 
JORNADA nI. [, "( IRA. 
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SOCIEDAD LA AMENAZA DEL CORONAVIRUS 

§aJru o S1 te eVali21 aliertéffi y SlL1lS1Q)ceJlllCOlce 
li'éffi§ CliéffiSe§erm ](Q)§ <eemrttJr'(Q)§ ce Mé81C01Ifii~ 
Reconoce focos "descontrolados" en la Comunidad madrileña y el País Vasco y aconseja cuidar a los mayores en el domicilio 

AOINCIAS 
I,'ADRO 

II U El ministro de Sanidad, Sal
vador lila, haanunciado que se ha 
c1e\'ado el escenario dc alerta con
t ra el coronrl\'irus, pa,s.'mdo dc con
tención a "contención reforzad a", 
quccontiencmedidasad icionales, 
eOlllo la s uspensión de todas las 
clases de O años h asta la universi
dad en Madrid, VitoriayLabasti
da,ya queson ''zonasooll ínrlieede 
tra nsmisión alto", Igualmente,se 
\'a a adoptar u n segundo paquete 
de medidas que serán aimnciadas 
hoy por la mañana, 

"Son medidas que no gustan, 
que alteran el quehacer normal 
de muchos ciudadanos, pero las 

' tomamos porqueereemos(lueson 
necesarias. Apelo a la compren
s ión deJos ciudadanos. Se toman 
con un horizonte de H días, Ye
remos si com'¡ene prorrogarlas o 
no", dijo Illa en rueda de prensa 
t msla celebración por videocon fe
rencia de UIl Consejo 1 nterterrito
ria l dc1 Sistema Naciollal d,eSalud 
c.xt mord inario, en el que autorida
des sani tarias del Ministerioy de 
las comunidades nutónomas h an 
abordado y acordado la pertinen
cia de lluc\'Ils lllcdidas pnraatajar 
el brote de coronl\\'¡rus. 

Madrid hn de-cidido ceITar a p.'\r
ti r de mnñíma ydu ra nte los próxi
mos 15 días todos los centros esco
larf'S y uni\'Crsidades ante el rápido 
crecimiento de positi\'os en la re
gión, Así, scunealGobierno Vasro, 
que ha suspendido toda la nctivi
dad cducati\'a en Vitorin durante 
dos semanas. El eierreen M adrid 
yen la ciudad "asea incluye acen
tros docentes de todo tipo, t aulo 
pllblicos como pri\'3dos y de tollas 
lasctapas, 

TELETRA8AJOY¡UAYORES 

Como recomendacioncs. las comu
nidades nutónomas yel Ministerio 
han acordado en las zOllns de al
to rie.sgo que se realice teletrabajo 
siempre que sea posible. re\'Í!ary 
actualizar los planes de continui
dad de la act i,'idad laboral ante 
emergcncias. flexibilidild horaria 
y turnos escalonados, 

Por S\lpartc, en todo el territorio 
c~pafiol se anima a losciudadan05 
a que!;! fomente el cuidado en los 
domicilios de los m ayores, evi tar 
viajes que no sean ncce~ arios, o que 
las pe\"Sollas con síntomas simila
re.s al cOrQl1n\;rus (tos o fiebre, ('n-

el minIstro SaIv¡¡dor ltIa y el presidente Sanehez, en la reunión de coordinaclón sanitaria. 

t re otras) permanezcan en su do
micil io, e\' itando acudir a centros 
sanitarios y a su lugar de t rabnjo, 

Los casos contnbil izados se ele
\l1ron ayer ncerea de 1,230, segun 
el balnnce oficial que fadl ila d M i
nisterio 4e Sanidad y una treintena 
ya ha fallecido, loque oblig6al mi
nist ro ha resaltar que los úl timos 
datos indican un cambioeonside-

mblclllente "n peorde la c\'oluei6n 
dd corona\'irnsen Espnña". 

L." preocupación porel corona
,,;rus ha llegado incluso n la cate
d ral deSantingo de Compostela, 
en la que el enbildo h n decidido 
restringir el contacto con la ima
gen del npóslol y vela r el tradi
cional abrazo, sustituyéndolo por 
una re\'crcncin, 

Las instituciones cclesi ás ticas 
recomiendan retirar cl agua ben
dita, cvitar el conlacto flSico y dar
se la m¡lnoen la paz, enlrcot ras 
med idas, para c,'¡tnr las posibili
dndes decontngio, Estas medidas 
llegan un momenlo en el que lns 
muC:Stras de de'o'oción las im{igenes 
religios.'\s, propias de Cuaresmn y 
la Semana Santa, se multiplican. a 

Sánchez habla con los líderes de la 
DE para coordinarse frente al virus 
El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, se puso ayer en cont,'\eto 
telefónico con varios líderes euro
peos, entre ellos In canci ller ale
mana, Angela Merkel, y cl primer 
ministro itali ¡¡no, Giuscppe Can
te, para coordinarse freoteal co
rona\'irus, además de hablareon 
los lideres de los otros partidos 
cn España, 

Apartede MerkelyConte, Sin
e hez hn hablado con la presidcnta 
de la Comisión Europea, Ursula 
Von der Ley~ l1j el presidente del 
Consejo Europeo, Charles 1'-1 ichcl; 
yel dirce tor gencral de la Organi-

zación Mundial de In Salud, Te
drosAdhanom Ghebreyesus, se
gun fuentes de la Moncloa. 

Las mismas fuentes han des
tneado que Michel ha dccid ido 
convocar hoy un COllSejo Emo
pea monográfico a las 17 horas de 
la tardc, que se eelcbrará por \'i
dcoconferencin, para dar "unn res
puesta europea" nI eOrOl\a\'1T\1 5, 

Sánchez ha contac:tado además 
con lo;; líderes de los prineipal('s 
partidos: PabloCasado(PP};San
tiagoAbascal (Va;,;), e Inés Arri
madas (Cs) y el re.sto de portavoces 
y tiene intención de COmUll!CaUe 

con los presidentes de las comuni
dades para t ronslIlitirun mens.'\je 
"de u nidad, serenidad y rigor fren
tc a este desafio de salud p\¡bl ica". 

Según fuentesdcl PP,Casado hn 
trasladado a Sánehez el "apoyo" tle 
su partido a todas laslIledidas que 
deb.l adoptar el Gobierno p.'\rn fn.""
nar lac.xpansión del COVIO-19". 
Abascal h, le ha transmitido que 
considtr ,\ necc~lrio que el Gobier

' 110 "asuma su responsabilidndy 
que lns mcdidas se dccidan a ni
w lnscionnl ", Arrimadas trasladó 
porsu parte la "preocupación" de 
Ciudadanos . .. 

Identifican factores de 
riesgo asociados con 
lamuerte en adultos 

Ser J11nyor de edad, mostrar 
signosde scj>sisy tener proble
mas decoagulnción sanguínea 
cua ndo ingresa en el hospital 
son factores de riesgo cla\'e aso
ciados con un m ayor riesgo de 
Illuerte por el n\leYo corona\'¡
nlS, scgÚllll1l lluevo cstlld io oh
$('l"\'3cional de 191 paeientes con 
COVIQ-19 confi rmado de dos 
hospitalcsen 'Vuhan, 

Espceíficnmcnte, 5er ll ll edad 
mn)'or, tener ulla pmltuaei6n ni
ta en la Emluoci6n de la insufi
ciellcia orgñnica de los órganos 
ytenerUll dírnerod (un mareH
dor para la co.'\gulaci6n) supe
riora 1 microgrnmos/L son los 
fnclores que podrían ayudar a 
identificar a los pacientes en lUla 
etap.'\ temprana. 

&teesludioconstitu)'clapri
mera \\'.Zquelos im\'Stigndorcs 
examinan los faetores de riesgo 
asociados con la enfermedad 
grave y la Hln(' rte en hospita li
:mdos que murieronoflleronda
dos de alta. LosautoTl..'S presell
truubtossobrela climinaci6ndcl 
virus, que ind ican que In dura
ción media de la eliminación fue 
de 20 días 1'11 los supcr\'i,'¡entes 
(deS a 37dias),)'cl ,,;n\S fuede
tectable hasta la muerte cu los 
5,. no sobre\'¡,;el1tes.1I 

EL GOBlERNOPlDE 
"UNIDAD,SERENIDAD 
YEST-üllLID_ " 

ElpresldentedelGoblemo. 
Pedro Sánehez,dijoqueel 
Ejecutivo pondrá en marcha 
·cuanto antes· un plan de 
choque contra e l coronavirus y 
ha pedido ·unldad, serenidad 
yeslabilidad" para atajar 
eslaepidemla,Sá nchez 
presldió8yerlaComlslónde 
Seguimiento del coronavlrus, 
yha reclamado a toda la 
clud.cdan[a que sIga "al pie 
de I a lalra" las Indlc.cc¡ones 
anta esta epldamla,como·ya 
estén haclando" lasperaonas 
mayoras,yquaescucila tas 
racomendr;e!onesS2nitarlas. 
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El comité para el 
asesoramiento del 
rectortoma medidas 
preventivas para las 
áreas de Urgencias. 
Emergencias y la UCI 

SANUEL REGUEIRA ~ 

¿j 
VALLADOLID. La Universidad de 
Valladolid ha confonnado recien
temente un comité de asesora
miento al rector en la maleria del 
coronavirus, con el fin de eSla 
blecer un protocolo de medidas 
y recomendaciones dependien-

\1 

tes de las directrices de las auto
ridades sanitarias que combatie
ran la difusión de la enfermedad. 
Dicho comité, establecido el pasa
do miércoles 4 de marzo, se re
unió ayer por segunda vez tras el 
último positivo detectado en Va
lladolid; una estudiante de En
fermería que hizo el rotatorio de 
prácticas en el Río Hanega, y que 
provocó que la UVA tomara,como 
medida de urgencia. la decisión 
de suspender las prácticas sani
tarias en las llamadas 'unidades 
críticas' (Uel, Emergencias y Ur
gencias); en las que, estimaron, 
existía mayor riesgo de poder en
trar en contacto con pacientes 
que puedan tener coronavirus. 

"Son todo medidas condicio
nadas a lo que dispongan desde la 
Consejería de Sanidad", subrayó 
en numerosas ocasiones la vice-

rrectora de Comunicación de la 
UVA, Carmen Vaquero, integran
te a su vez de eSla comisión de 
seguimiento: "En nuestro segun
do encuentro hemos confirma
do que se mantendrá la actividad 
aca¡;lémica y la docencia de cla
ses con normalidad, con la ex
cepc ión de estas prácticas uni
versitarias que en sus turnos ro
talorios caen en áreas donde pue
de haber riesgo de contagio_o 

Este comité, presidido por el 
rector Amonio Largo Cabrerizo, 
lo confonnan además, entreotros, 
Helena .Castán, secretaria gene
ral de la UVA; Ana Almaraz, ca
tedrática de l·ledicina Preventi
va y Salud Pública; Daniel de Luis, 
delegada del rector para Ciencias 
de la Salud, yla propia Vaquero. 
que tras esta decisión y de enviar 
un comunicado oficial a los es - . 

tudiantes (que ya había n recibi
do un mensaje, dlas atrás, de los 
respectivos decanatos de cada 
centro educativo) no tiene pre
vistas más reuniones al margen 
de lo que, de nuevo, les marquen 
las correspondientes autorida
des sanitarias: ".Hay un deseo de 
que esto mejore y tenemos una 
confianza absoluta en las autori
dades saniklrias y en su buen ha
cer», recalcó la vicerrectora. 

Cerca de 2.CKJO estudianles pue
den verse afectados por estas me-

Los 448 MIR Y las 14 EIR 
de Valladolid perderán 
además las urgencias 
extrahospitaJarias de sus 
sistemas rotatorios 

Primera reunión del Comité de SegulmlenlO d~L Coronavirus ~n la Universidad de ValladoLid. CAALOS OAAAéHA 

Las residencias aislarán a los mayores contagiados 
o sospechosos y reducirán las visitas externas 

Los centros geriátricos 
registran por escrito las 
entradas y piden el uso 
de mascarillas y de 
solución hidroalcoh6lica 
para ver a los ancianos 

A. S. 

VALUDOLlD. Son población espe' 
cialmente vulnerable y más con· 
cenlrada en unas instalaciones; 
de ahl, por ejemplo que la vacuna 
antigripal sea una rutina cuando 
los ancianos están institucionali· 
zados y supere coberturas deI90%. 
y noson pocos, hay 687 residen-

das en castilla y León - 120 en Va· 
Uadolid-ymás de dos centenares 
de centros regionales de día, o lo 
que es parecido: hay 49.906 ma
yores que viven en un centro ge· 
riAtrico o que acuden a talleres y 
actividades a uno diurno. 

Raro es el mayor, y más en una 
residencia, que no tiene patolo' 
gias previas. Por eso, las medidas 
aprObadas por el f'o1inisterio de 
Sanidad, bajo el criterio también 
dellmserso y Sociedad Españo
la de Geriatria yGerontología, ex
lreman precauciones. Entre las 
indicaciones del protocolo, las de 
aislaren su habitación a cualquier 
mayor que resulte positivo o sim-

plemente sospechoso por crite· 
rios clínicos y poSibles visitas. 

La mayoría de las residencias 
de Valladolid, yde la comunidad, 
ya se hablan adelantado a la res
tricción con medidas de conten
ción como limitar el acceso ycon
centrarlo a una entrada por ejem· 
plo de proveedores, colgar carte
les informativos y potenciar la hi
giene. Algunas, solo permiten las 
visitas de familiares si no han via
jado a zonas de riesgo y están sa
nos; pero, además, registran cada 
visita, les exigen mascarilla mien
tras dure la visita y el lavado de 
manos con solución hidrosolu
ble. Asi lo recoge por ejemplo la 

residencia Plaza Real, en Zara
hin. Algunas han prohibido por 
completo, al menos en la prácti
ca, la entrada a allegados. 

El documento 'Recomenda
ciones a residencias de mayores 
y centros sociosanitarios para el 
Covid-19' recoge también ind i
caciones sobre cómo evaluar los 
síntomas de infección respira
toria de los residentes en el mo
mento de su admisión.Las per
sonas clasificadas como contac
to de un caso probable o confir
mado "deberán restringir sus 
movimientos lo máximo posible 
y quedarse en una habitación 
con buena ventilación e ideal
mente con un baño propio du
rante el periodo de vigilancia». 
Se realizará el seguimiento y no 
es necesario su traslado al cen
tro sanitario si su estado.gene
ral es bueno, entre otros. 
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didas: más de mil procedentes de 
Medicina, más de 500 de Enfer
meria y en torno a 160 tantoen 
Nutrición como en Logopedia. La 
planificación que se desarrolla 
desde la institución académica 
por hospitales y centros sanita
rios, que vertebra un sistema de 
rotación complejo pero que ga
ra ntiza a cada estudiante pasar 
por todos los servicios médicos, 
dificulta a la UVA precisar un nú
mero concreto, y e n su lugar se 
ciñe a las distintas medidas que 
van surgiendo mientras diseña 
un protocolo de actuación "con 
pautas alineadas con las indica
ciones de las autoridades sarlita
rias para JosdiCerentes C.1SOS que 
pudiesen producirse .. , si bien des

. de la institución asumen que la 
realidad cambia a una velocidad 
lan notable que no es posible 
mantener una serie de reglamen
tos fijos s in correr e l r iesgo de 
quedarse obsoletos con el deve
nir de los acontecimienlOs . 

• Este protocolo es un docu
mento interno y eCectivamente 
está elaborado y puede cambiar 
en función de las circunstancias." 
indicaron desde el gabinete de 
Comunicación. "Estamos reeva
luando la situación continuamen
te, y Iluesira obligación es con· 
templar todos Jos escenarios po
sibles para estar preparados ante 
cualquier conl ingencia,.. 

Ambulancias sin residentes 
Los r-UR y EIR (Médicos y Enfer
merns Internos Residentes) tam
bién han visto fuera de su sistema· 
de rotación el servicio de urgen
cias extrnhospitalarias, entendi 
dasromo las emergencias en alen· 
ción médica desde las UVI móvi
les. En el caso de los primeros, que 
en VaUadolid ascienden a 448, la 
dinámica que se plaOles adaptar 
consiste en el freno prioritario de 
la enfemtedad, de acuerdo al pre
sidente del Colegio Qficial de r>fé
dicos, Jose Luis Almudi: "Lo que 
tenemos que hacer es asegurar 
que tenemos controlada la trans
misión de la enfemledad,", aseve
ró, .. entonces evitamos posibles 
contactos entre profeSionales sa
nitarios, ya sean MIR o personas 
con pleno ejercicio, trayectoria y 
especialidad,., añadió. 

Si las medida s asumidas no 
consiguen parar el avance del co
ronavirus entre los profesiona
les médicos o al resto de la po
blación, las consec uencias pue · 
den afectar directamente al sis: 
lema sanitario: .. Si esto se extien
de, no habria recursos para aten· 
der ni a los pacientes del 
coronavirus ni al reslo de pato
logías, ya que hay un d,éficit de 
recursos que nos impide susti
tuir a todos los quese ponga n de 
baja». Almudi insiste en que 10 
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mejor es actuar preventivamen
te y minimizar el cOnlactoentre 
profesionales sanitarios, adem.:ís 
de as um ir las medidas y reco
mendaciones surgidas del Ninis
terio de Sanidad y la Consejería: 
. Lo más importante es la higie
ne de manos, cubrir con masca
ri llas a los pacientes con sospe
cha de in fecció n respiratoria y 
protegernos nOSOl ros», indicó. 
«Y ante los primeros sin tomas, 
no ir al cen tro de salud ni a ur
gencias, sino ponerse en contac
to con el teléfono habilitado yquc 
el epidemiólogo tome las medi
das adecuadas». 

Por su parte, Silvia Sáez, pre
s identa del Colegio de Enferme
ría de Valladolid, lamentó que las 
medidas protocolarias se estu
viera n implantando «un poco a 
salto de mata» y que «los eslu
d iantes se hayan visto en tierra 
de nadie hasta que se ha tomado 
la decisión», y aunque ve .-razona
bles» cancelaciones de congre
sos m ultitud ina rios, señala que 
las enfermeras, incluso las cero. 
ca de veinte residentes que se en
cuentran en la ciudad, deben es
tar _activas y trabajando, pues 
hace falta gente que sepa man
tener la cabeza más rrla desde la 
prevención y la. precaución». 

Cultura y Economfa 
aúnan esfuerzos por 
los cursos de español 

Las Consejerlas de Cultura y 
Economía vcrballza ron ayer, 
en decla raciones recogidas 
por la agencia Ica l, s u Inten
d ón de coordina rse para «In
tentar paliar .. futuros despi
dos que pueden darse en los 
cursos de español dado el in
cremento en las cancelaciones 
y las anulaciones de reservas 
por el coronavirus, que puc
den repercutir .. muy negativa
mente» en las contrataciones 
de los docentes. El consejero 
Javier Ort ega manifestó tam
bién ayer s u "preocupac ión» 
por los efectos del Covid-19 en 
el tu rismo y en sectores impli
cados con la Semana Santa y 
las Cofradlas, como hoteleros, 
hosteleros, agencias de viaje y 
otros colectivo.s: .. Les inform a
mos puntual mente», aseguró. 
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Una profesional sanitaria, 
tercer positivo en Segovia 

positivo registrado- permanece 
en el Hospital General de Sego
via, y no por su estado de salud 
sino por que carece de una vi
vienda en la ciudad donde cum
plir con el a islamiento sanitario 
(se tra ta de un es tudiante que 
vive en la residencia The Fac
tory). Si su evolución es favorn
ble y deja de presentar sÚltomas, 
los sanitarios pOdrán volver a 
realizarle pruebas, que en el caso 
de resu ltar negat ivas - en dos 
ocasiones- significará n el alta 
hospitalaria del paciente. ~Cuan
do la evolució n cs· benigna se 
pueden tardar doce, trece d ías ... 
Si no es tan benigna pueden ser 
hasta tres o cuatro semanas." in
forma Monta.relo sobre el único 
caso confirmado de coronavirus 
que se encuent ra en una de las 
dos habitaciones prepa radas · 
para la infecdón: . Otra cuestión. 
es que haya alguna otra perso
na que el hospital haya conside
rado que esté en investigación y 
que se encuentre aUI .. , matiza. 

La mujer permanece El mapa del coronavlrus en castilla y León 
en aislamiento 
domiciliario tras estar en 
contacto con un caso 
confirmado en la 

. Comunidad de Madrid 

GUIQUE YUSTE 

SEGOV IA. Una profesional sa ni
taria que ha estado en conlacto 
con un infectado en la Comuni
dad de Mad rid es el tercer caso 
de coronavirus confirmado por 
Sanidad en la provincia de Se
gavia. La mujer presenta sínto
mas leves, según infonoa e¡jefe 
del Servicio Territorial de Sani
dad de la Junta en Segovia, Cé
sar l>lontarelo, y permanece «es
table .. en aislamiento en su do
micilio de Segovia capital. 

Va ;idolld 

Montareloexplica que la pro
resional sanitaria tuvo contacto 
la pasada semana con un caso po
sitivo de coronavirus en la Comu
nidad de Madrid debido a su pro
fesión y que regresó el fi n de se
mana a Segovia, donde tiene una 
vivienda. Fue el domingo por la 
tarde cuando empezó a presen
tar sintomas, por Jo que alertó de 
la situación y de su exposición 
previa al vi rus a los servicios de 
emergencia. Tras realizarle las 
correspondientes pruebas, el mis
mo domingo por la noche éstas 
confinnaban el positivo de la mu
je.r. Pero al presentar sintomas le
ves los responsables sa nitarios 
decidieron su aislamiento domi
ciliario. "Si hubiera tenido com
plicaCiones habría sido ingresa
da .. , afino a César r·lontarelo. 

El Servicio de Epidemiología 
de Segovia trabajaba ayer en la 
encuesta epidemiológica, es de
cir, en las personas cercanas a la 
profesional sanitaria que padrian 
haber contraído el Covid-19 por 
haber estado en contacto con el 
tercer caso confirmado en Sego
via. A dife rencia de los dos ante
riores, en los que la vigilancia 
afectaba a cerca de 250 personas 
del entorno universi tario de los 
dos primeros infectados registra-

5 ca 

dos en la provincia, en el caso de 
la proresional sanitaria tan solo 
hay un contacto estrecho, una 
persona que permanece aislada 
en el mismo domicilio que la con
tagiada. _Lo tendremos que eva
lu ar», indica César r.lonta relo. 
«No es un caso igual al del segun
do estudiante de la lE University, 
en el que sus compañeros de piso 
se aislaron en una vivienda dife
rente», senala Montarelo, quien 
recuerda que Sanidad tan solo in
forma de las pruebas realizadas 
que resultan positivas. 

Aunque no orrece datos de 
cuántas personas en la provincia 
permanecen bajo estudio de Sa
nidad,l>1ontarelo indica que cual
quier persona que está en vigi
lancia en Segovia y que presen
ta síntomas como tos, dificultad 
respiratoria o fiebre es sometida 
a la prueba pa ra dete rmi nar si 
está infectada con el Covid-19. 
Hasta la fecha, todas salvo tres 
- los tres casos confirmados- han 
resultado negativas. Además, el 
jefe del Servicio Territorial de la 
Junta destaca que por el momen
to los tres positivos en Segovia 
son importados: los dos estudian
tes de la lE University, de Milán; 
y el de la profesional sanitaria, de 
l>ladrid. Ninguno ha sido conta-

;i$le~ón 3L\.e~taUtante 

lLa qcoborní? 
HORNO DE ASAR 

,. 

giado en Segovia. -Aqul no tene
mos constancia de que se haya 
producido ningú n contagio con 
alguna de las personas que han 
dado positivo", resal ta. Entre las 
.personas en vigilancia ya nI' se 
encuentra la azafata que infomló 
de su viaje con posibles sospe
chosos de contagio. «Ha transcu
rrido el periodo de observación 
de cuarentena sin síntomas. No 
ha sido necesario realizarle la 
prueba .. , indica Montarelo. 

Evolución 
De los tres casos confirmados en 
Segovia, tan solo uno ~I prin.1er 

La Junta vigila un 
contacto estrecho 
de la contagiada •. que 
permanece aislada · 
en el mismo domicilio 

Educación clausura 
tres clases del colegio 
mirandés Anduva, 
lo que afecta a 81 
alumnos y 11 profesores 

Doce nuevos 
Sanidad confirmaba ayer en dos 
partes doce nuevos casos positi
vos de inrecclón por SARS-CoV-
2 en la comu nidad, ocho se si
tuan de nuevo en Mirand a de 
Ebro (Burgos) -principal epicen
tro de la epidemia en la región al 
co nt abilizar ya 19-, concreta
mente se trata de cuatro muje
res y tres hombre adultos y una 
nina , todos en aislamiento do
miciliario y con estado de salud 
estable. En Valladolid, otra profe
sional sanitaria que d io positivo 
tras el contacto detectado con un 
casoconfumado en Madrid yque 
pemlanece estable en aislamien

, todomiciliario. Un v8fÓn en León 
y otro en Salamanca completan la 
cuenta. De esta forma la comu
nidad registra 24 casos en Bur
gos (19 en Niranda); seisen León; 

. cuatroen Salamanca; tres en Se
govia y tres en Valladolid. 

Dada la situación de Niranda 
de Ebro, la Junta ha anu nciado 
que hasta el 18 de marLO perma
necerán cerradas las aulas corres
pondientes al grupo A de segun
do curso de Educación Infantil, al 
mismo de segundo curso de Edu
cación Primaria y al B de cuarto 
curso de Primaria del Co!egiOAn
duva, ubicado en la localidad bur
galesa de Niranda de Ebro. Esta 
decisión afecta a 81 alumnos y 11 
profesores en total, 

Salones para toda clase 
de celebraciones: Bodas, 
Banquetes, Convenciones, 

Bautizos, Comun iones y Meriendas. 



4 I ';¡;¡G VI", I ALERTA SANITARIA I Martes 10.03.20 
al NORTE DE CASTILLA 

Salvador IUa anuncia la baterla de nuevas medidas, ayer, tras declarar Madrid, Vilorla y labastida 'zonas de transmisión alta'. ruC:AA~ RU~IO-EF1 

El Gobierno admite que 
no controla la epidemia 
en la capital de España, 
Vitoria y Labastida, y pide 
incentivar el teletrabajo y 
evitar las reuniones 

NElCHon SÁIZ-PARDO 

MADRID. Se acabaron los paños 
calientes ... Hay un cambio a peor 
de la enfermedad en España des
de e l domingo por la tarde». Por 
primera vez el ministro de Sani
dad, Salvador JIla, admite que la' 
epidemia del coronavirus no está 
pud iendo ser contenida. No, al 

Ir O" 
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menos, en las que e l Gobierno ya 
ha denominado 'zonas de trans
misión a1 ta' (ZTA) que son la com
pleta comunidad de Madrid: con 
5,6 millones de habitantes, la 
ciudad de Vitoria, con 249.000 
vecinos, y la localidad alavesa de 
Labastida, con apenas 1.400 re
s identes. Las cifras en estas áreas 
se han vuelto inquietantes, sobre 
todo en la Comunidad de Hadrid, 
donde se acumulan casi la mitad 
de los 1.200 casos detectados has
ta ahora. IlIa anunció este lunes 
por la noche el paso a un nuevo 
escenario: del de 'contención' al 
de 'contención reforzada'. En la 
práctica, la medida más drástica 

M ~g\'J@~ 
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es que en esas zonas se va a pro
ceder al_d istanciamiento edu

.cativo". O lo que es lo mismo, de
jar a más de un millón y medio 
de alumnos de lodos los niveles 
educativos sin clase. Por supues
lo, y durante quince dfas, tampo
co habra ningún tipo de acti\.¡da
des complementarias. 

El Gobierno, en la Comunidad 
de Madrid, en la ciudad de Vito
ria y en Labastida pide a las em
presas que faciliten "en la medi
da de lo poSible» el teletrabajo en 
todos los centros, la flexibiliza
ción de horarios, el escalonamien
to en los turnos para que no haya 
multitudes y evitar las reuniones 

presenciales. A estas medidas en 
eslas Ires áreas, Sanidad suma 
otras en todo el tcrritorio nacio
nal, como que se romenteel cui
dado domiciliario de los mayo
res. A las personas con enferme
dades crónicas o pluripalologias 
se les pide que eviten las salidas 
de domicilio y la actividad social. 
Sanidad igualmente reclama a 
toda la población evitaren lo po
sible los .. viajes innecesarios ... 

lunes n egro 
En un lunes negro en el que In 
epidemia alcanzó 1 .204 casos, 
la situación en la Comunidad de 
Hadrid se ha convertido en la 

m ás preocupante de España, se
gún reconocen ya s in ambages 
los responsables de Sanidad, con 
577 conlagiados ya confimlados, 
casi.tres veces más que el domin
go. Aye r, e l director del Centro 
de Coord in ación de Aler la s y 
Emergencias Sanitarias, Fernan
do Simón, ad mitió que e l otro 
ruerte repu nte en territorio na
cional, los 149 casos ya detecta
dos e n el País. Vasco, no inquie
ton tanto porque están ligados a 
rocas conocidos como son el fu 
neral de Vitoria o al brote del hos
pital de Txogorritxu, por lo que 
pueden ser combatidos con más 
efica~ la , ya q ue las medidas de 
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aislamientos son más efec tivas_ 
Pero en la Comunidad de Ma

drid, en la que solo el domingo 
se computaron ocho n uevas 
muertes de ancianos elevando 
el número de fallecidos en la re
gión a 16 personas, se descono
ce cómo está moviéndose el vi
rus, segun todas las fuentes con
sultadas_ El temido 'contagio co
munitario', o sea la transmisión 
interna en tre los propios veci
nos, es una realidad, admiten 
desde el Min isterio de Sanidad 
y desde la Comunidad de Ma
drid. El foco primigenio de To
rrejón de Ardo1., aquel que se 
vinculó en un primero momen
to con un grupo evangelista, se 
ha extendido ya por otros gran 
des nucleos cercanos como la 
propia ciudad de Madrid o Alca
lá de Henares. Otro brote, el de 
Va ldemoro , irrumpió en esta 
gran poblaCión de Madrid a tra
vés de un centro de día para ma
yores, pero se ha extend ido por 
todo el núcleo . En otras pobla -

r-II:!DIDAS ANUNCIADAS 

1, Se suspende la actividad docente 
presencial en todos los nlveles edu
cativos: desde educación Infantil 
hasta universidades_ 

2. los colegios madrileños perma
necerán abiertos, pero no habrá 
actividad lectiva desde su entrada 
en vigor. 

3. Se aconseja a las empresas que 
se realice teletrabajo y flcilitar fle
xibilidad horaria para la concilia
ción familiar. 

... ·. las actividildes quirúrgicas pro 
gramadas o las pruebas diagnósti
cas no preferentes podrán ser sus
pendidas o retras3das. 

!';_los hospitales habilitarán las ca
mas de reserva y se instalarán otras 
nuevas para asegurar una atendón 
adecuada. 

(i , El Gobierno regional estable<erá 
un plan espe<ífico de Urgeocias y 
Unidades de Cuidados Inten::ivos. 

7 . En Atención Primaria se atenderá 
prioritariamente a los padentes en 
sus domicilios_ 

G, Es conveniente evitar todos los 
viajes que no se consideren e.stricta
mente imprescindibles. 

9 . El Ejecutivo madrileño hace una 
espedal recomendilción a Los mayo
res, o con enfermedades crónicos, 
para que eviten abandonar su hogar 
o residencia. 

ciones de más de 100.000 habi
tantes como Leganés se han lo
calizado igualmente casos de ori
gen desconocido , que abunda 
por colegios y residencias de an
cianos de la capital de Espana. 

No solo preocupa en Madrid 
que haya 53 ingresos en la UCI, 
sino que la tasa de infectados 
porcada 100.000 habitantes esta 
ya en 7,04_ Solo registran cifras 
comparables Euskadi (con 6.75 
infectados por cada 100.000 ciu
dadanos) y La Rioja, donde el 
brote de la parte alavesa provo
ca una tasa del 25,57 . La media 
nacional se situaba ayer en 2,14 
casos. 

t) Más información en página 28 
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«Italia es la referencia porque pasan las 
cosas con dos semanas de antelación» 
El doctor Juan González 
Armengol, experto en 
urgencias, reclama 
que la población 
haga «un uso racional)) 
de los hospita les 

DANIEl. ROLDAN 

:·IADRIO. Los expertos sospecha
ban que más pronto que tarde 
elescenario de contención que 
el Ministerio de Sanidad defen
día ante la crisis del coronavi
rus se iba a acabar. Los datos del 
fin de semana y, sobre todo, el 
espectacular ascenso ocurrido 

. durante la maftana del lunes, 
provocaron que se subiera a la 
categoría de «contención refor
zada», como la denominó el mi
nístro Salvador lila. «Era cues
tión de tiempo. Italia es la refe
rencia porque allí están pasan· 
do las cosas con dos semanas de 

. antelación respecto a aquí», 
apuntó Juan González Armen
gol, presidente de la Sociedad 
Espaftola de Medicina de Urgen
cias y Emergencias (Semes)_ 

Todavía no se ha pasado lo 

peor. «Hay que ver lo que está 
sucediendo en Italia. Somos es
pejos», recalca el doctor, que 
comparte la decisión tomada por 
las autoridades ante el repunte 
de los casos. «Estamos hacien 
do planes de adaptación para los 
perfiles de pacientes que nos 
van a llegar, con problemas res
piratorios o sin ellos», explica 
González Armengol, que recal
ca lo que comentó hace 
unos días el docwr Fer- Á 
nando Simón , director 
del Centro de Coordina - \ 
ción de Alertas y Emer-

zálezArmengol. Además, apun
tó que hay que realizar un "USO 

racional» de los hospitales . .. No 
hay que ir si no es indispensa
ble porque son lugares en los que 
los virus circulan y uno se pue
de contagiar. Es fundamental 
que no venga n las personas de 
perfil de-riesgo. Es mejor pasar~ 
lo en casa con con trol. Como la 
gripe», apuntó el máximo res-

ponsable de Se mes. Tam
~ bién destacó la importan-

- y gencias Sanitarias. '-...{ 
El virus del Covid-19 --oJ'~'~"~G'~""~'~"'-

cia de contar con todo el 
material posible y que 
funcione la *solidaridad» 
entre centros sanitarios, 
aunque los sindicatos de
nunciaron que -en varios 
hospitales de /'otadrid está 

es una enfemledad «ba
nal» que no hay que per

Armeniol 

der de vista por su poder de con
tagio, "sobre todo con las per.so
nas mas vulnerables» ... Son ci
fras importantes muy importan
tes", indicó el presidente de Se
mes, que recalcó la necesidad de 
tomar«medidas conjuntas" y no 
por separado. «La población debe 
seguir con todas las recomenda
ciones. No hay que tomar_deci
siones por libre. Son absoluta
mente necesarias,), indicóGon-

habiendo desabastccimiento de 
medios de prevención. CSIF re
cibió varias quejas del CHnico 
por el «escaso» suministro de 
mascarillas y guan tes. La cen
tral también denunció que esta 
escasez de material se está dan
do en las cárceles, cuyos funcio
narios carecen de .. un protoco
lo específico que atienda a las 
particularidades de un espacio 
como el de una p risión». 

Hombre. de 85 años y con patologías previas; 
perfil del fallecido español por coronavirus 

O,R. 

~¡ ,H> R ID. Un hombre de 85,7 
aftas y con patologias p~evias . 
Este es el perfIl medio de las vic
timas mortales que se ha cobra-_ 
do la epidemia del Covid -19 en 
España desde que comenzaron 
los diagnósticos hace tres se
manas . Un perfil muy similar al 
que se ha prodUCido en otros 
paises, salvo excepciones como 
el doctor Li Weliang. El médico 
chino que alertó en diciembre 
a las autoridades de la presen+ 
cia de un nuevo coronavirus, y 
que entonces fue castigado por 
las au toridades locales por di 
fundir 'falsos rumores', murió 

, ' 

( " '1 ¡( /1/ 

'o' 

a los 33 aftas víctima de la en
fermedad a la que estuvo ex
puesto mientras atendla a los 
pacientes del virus. 

La mortalidad de la epidemia, 
que la Organización r.lundial de 
la Salud (miS), estudia catego
rizar ya como pandemia, crece 
con la edad_ A partir de los 80 
aftas, la tasa de letalidad (pro
porción de fallecidos por una en
fermedad entre los afectados de 
la misma) asciende hasta el 
14,7% de los casos; en ellado 
contrario, la tasa entre los me 
nores de nueve aftas es casi cero. 
Según los expertos, los más pe
queños de la casa pueden con
tagiarse, aunque los síntomas 

son tan leves que muchos no lo 
notan. En Espafta, una n iña de 
cuatro aftas con el virus apenas 
tenia tos. 

En Espafta, los fallec idos se 
encuentran entre los 69 y los 99 
aftas . El más joven, la primera 
víctima, fue un valenciano que 
habla viajado a Nepal y que se 
sintió mal al volver a casa. Pa
decia una neumonía de origen 
desconocido. Tras fallece r el 13 
de febrero, las pruebas 'post 
mortem' detectaron la presen
cia de virus. El fallecido de más 
edad fue una madrilefta de 99 
anos, la primera víctima mortal 
de la Comunidad de Madrid y la 
tercera en el pais. 

':f}1 illlji0l'lrll/cia de fos de/(/{r~s 

ExquiSito Servic io 
La gastronomla más exigente 

Amplias InstalaCiones 
Zonas Verdes 

Animación 

$/lSpINIIIIOS lI/ulI/t/llos IÍ/licus 
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La proximidad a Madrid incrementa la preocupación entre la peblación de la provincia, mientras se prevé que hoy pueda recibir 
el alta médica el primer infectado per el virus, el joven ~aliano, que cumple su decimocuarto día de aislamiento en el Hospital General 

F.O. 
Sé.Cn!A 

aa. Un segoyiano que viajó a Ita
lia sc suma a loscasosde personas 
afectadas por corona\'i.rus, según 
señaló ayer la Conscjería de Sani
dad. Se trata del cuarto caso COII

tabilizado en Segovia. 
Este var6n, cuya edad no ha si

do facilitada, ha sido diagnosti
c.Hlo como positivo al nuevo co 
ronU\'irus, y se suma as! a los ya 
identificados anteriormente: dos 
estudiantes de l E Uni"ersity,)' 
una profesional snnitaría que tu
YO contacto en :Madrid con otro 
caso positi\'O. 

El hecho de que se tr.ate de un 
caso 'importado', permite a las au
toridades s.anitarias eleva t; la esti
ma sobre las aChmciones, puesto 
que nose están produciendo COII

tagios locales en Segoyia. 
El cl;arto caso afectado se en

cuclltraensudomiciliorecupernn
dose, tal como le han aconsejado 
los sen'icios médicos. La misma 
situación es la de los dos anterio
res, otro estudiante y la profesio
nal sanitaria. Ninguno presenta 
sintomatologías graves. 

Desde el Sen'icio de Epidemio
logía se hau puesto en marcha los 
protocolos asb1('nciales y de Salud 
Públic,\ previstos en el conjunto del 
Sistema Nacional de Salud, para 
definir los posibles contactos esto.."
rhos )'casuales oc estos pacientes y 
realiz.ar el oporhmoseguimiento, 

Por otro-lado, hoy se cumplen 
14 días de estancia en el Hospital 
General del primcr caso conocido 
de coronavirlls en SegO\'ia, por lo 
que {'s probablequc hoy pueda re
cibir el alta médic.l. 

Micntras, la población de Se-

gavia sigue asumiendo la nue\'a 
sitll1leión creada por esta epide
mia, yen la que está incidiendo la 
proximidad de los numerosos ca
sos deMadrid. Los estrechos lazos 
que hay entrcamb;l.s pr0\1ncias r 
el hecho de que muehas famili as 
tcngan a miembros en ambos lu
gares, no ayuda a la tra nquilidad, 
jnsto en el día en que se cierran 
los centros educati\'Os madrileños. 
Ello ha hecho que muchos niños 
sehayan trasladado aSegoviacon 
(,1 mil iares a nle la ausencia de ela
se-s lectivas. 

Entre tanto, en Sego\'ia buba 

.~. 

otra incidenria que también sem- En el capítulo jlOlitico, des
bróalgunapequei'iaalanna.Fuecn de Vox Seg0\1¡t se aclaró ayer 
el CentrodeSaluddeSan Lon-llZO, que los dirigentes prO\'iuciales 
donde las personas que fueron lla-=- - no acudieron a la-Asamblea del 
madasparasometersea analític.1S part.idoen Vista\cgre el domin
de sangre por motivos conwncio- go. Han puntualizado que aeu
nales, se encontraron con las i n~1a- dieron a la Feria de Fuentepe
lariones cerradas poHstaniendo la)'O, de modo que no tuvieron 
desinfectadas, aunque no p.uece contacto físico COIl el secreta
tener relación con el YÍnlS, rio general del partido. Ortcga 

Por su parte, las ~esidencias de Smith, que ha dado positivo. Sí 
ancianos de toda la provincia si- estuvo el diputado por Sego
guen tomando medidaspamn.."¿u- \'ia, Rodrigo Jiménez-He\'llelta, 
cirlas visitas de personal externo quien COIllO el resto del grupo 
y restringicndo visitas con el fin parlamentario, se encuentra en 
de aminorar los riesgos. su domicilio en cuarentena . a 

Aplazado el 
congreso de 

Finan?as 

Entre las convocatorias p a
r a los próximos días que 
se suspenden a aplaza n se 
encuentra el Congreso de 
E mpresa+ Fi nnnz.1s qu e co
menzó a celebrarse en Se
go\'ia y que está organiza
do por la Fundación Caja 
Rural de Segovia. 

La entidad anunció ayer 
que aplal.aba los actos pro
gram ados hasta el 2,~ de 
marzo,delaX edicióndee5-
te Congreso. Dijcron que lo 
hadan por -responsabilidad, 
cohereneiayporsalud- para 
atenderlas recomendaciones 
de las autoridades sanitarias 
de no celebrar eventos don
dc puedan superarse el afo
ro de un centenar de per50-
nas, Desde la organi1.ación 
confiaron en poder anunciar 
-muy pronto· las nuevas fe
chas de las actividades. 

El director adjunto de 
Caja Viva Caja Rural en Se
govia,'José María Chapa
rro, argumentó que se ce 
lebró la conferencia con el 
director general del Círcu
lo de Empresarios. Alfre
do Bonet, por serun even
tocon un número limitado 
de personas. Este acto ya 
fue cambiado de lugar tras 
detectarse un caso de Co
vir-19 en lE University. 
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Sigue sin fármacos y libre del virus 29 meses después de someterse a un trasplante de células madre 

AGENCIAS 

""""-"'" 
RIII Los científicos dellnstil uto de 
hwestigaC'ión del Sida IrsiCaixa 
eonfirman la clltación del V IH del 
denominadopaC'ieDtedeLondres, 
la segunda en el mundo, porque 
29 meses dcspués de someterse 
a un trasplante de células madre 

. y deja r de tomar antirretrovira· 
les sig uesin rastro del "irus. El 
estudio del paciente de Londres 
coincide con la difusión de otro 
paciente, cn este caso de Düssel· 
dorf(Alemania), que, según los 
cielltificos, podría com'!'rt irse!'n 
!'l tercer casoelllahistoria!'nCII ' 
rarsc del VIH, trasel de Londres 
yunoen Uerlín. 

Este tere!'r caso de Düssddor f 
se ha dado a conoceren la Confe
rem'e ofltetroviruse5 and Opor· 
tunisti t Infeetiolls, que debla ce· 
lebrarse en Boston (EEUU) pero 
que tiene lugar estos días de for
ma , -¡rtual a causa del eOrQlI:wi· 
rus, aunque los médicos han se· 
iia lado que se trata de "un caso de 
remisión a largo plazo del V1H", 
toda,-Ia no de ulla curación. En 
este caso, es un hombre alemnn 
quescsometió a un trasplante de 
médu la Ósea para tratarulla le'u· 
cem iay lleva H mescssin medi· 
carse )'eon el "irus indeteetable. 

Los casos de Londres y mi s
seldorfforman parte del estudio 
obsen'acional JciStem, que co
ordinan el im'estigador dell rsi
Caixa, J mier Martí nez-Picado, r 
el Uniwrsity Medical Center dc 
Utrceht ( Holanda),y que inten· 
ta comprender e! pap('l del tras
plante de células madre cn la cu
ra~le la infeedón por eJ VIH. En 
el IdSitem siguen actualmente a 
28 pacientes trasplantados \;\l)S, 

de los que do,.; llevan ya \In año 
sin trata miento, ti no de los cuales 
consideran curado yotro CII fasc 
de r~ll1 is ióll total de \·¡rus. 

J)I"' HRENCIACIÓN 
M a t t íuez: Picado puntua Ji la que 
los médico,.; diferencian Jos con
Cí'ptos deeumción yde remisión a 
largo pla7.0, en función del tiempo 
t rnscu rrido sin rebrote \;ra! drsde 
la interrupción de la medicaci6n 
alltirretro\·iral. 

"Cuando se publicó inicial
mente el caso de Londres. insis
timos en no hablar de cura por
q ue. aunque 18 meses invitaban 
al optimismo porque no se habla 
\' isto Ull inten'alotan largo dcs
de el paciente de Berlín, qucda-

OTRO DE DÜSSELOORF 
(ALEMANIA), PODRrA 
CONVERnRSE EN EL 
TERCER CASO EN 
CURARSE TRAS LOS DE 
LONDRES Y BERLlN 

mos ser prudentes)' no generar 
falsas expectativas", ha confesa
do M artínez-P ic .. , do. Ahora, con 
29 meses de remisión,los in\'~s
tigndoIl's dau poreonfírmacla la 
curación, la segunda en el mun· 
do t ras el caso de Berlln, que no 
formó parte del IciStem. 

El paciente de Londres es un 
hombre portador del VIH aquien 
se le detectó un Linfoma de Hodg· 
kili, por loqueen 2016 sesometió 
a un trasplante de células m ad re 
ron una mutación, llamada CCRs 
Delta 32, que impide la entrada 
del "irus a las células diana del 
VI H, los linfocitos T CD+. 

L\I cabo de 16 mescs, los médi
cos interrumpieron el tratamien
to antirretrO\; ral y en marzo del 
2019 la revista "Nature" publicó 
un artículo que demostraba que 
llc"aba 18 llleses con el "irus in-
detectable en su sangre, 10 que le 
convertía en el segundo caso de · 
"remisión a largo plazo".. . El InvestigadordellrslCaixa, Javier l.lartine¡:·Picado. 

Martínez Picado: ''Aún quedan 
barreras en la edición genética" 
Ahora, 29 meses después dc la 
interrupción del tratamiento, el 
" irus continúa indetectable en 
sl1ngre, líquido cerebro· espinal, 
intest ino y semen y con ni\'eles 
muy bajos de genoma de V I H en 
tejidos linfoides, peto es mate
ria l genético defectuoso que no 
t iene capacidad replica ti\'3 ni in
fecciosa. "Por 1'50 decimos que es 
el segundo caso de curación elel 
mundo, porque en el paciente de 
Bcrlin tam hién sc detectaban res
tos fósiles de ADN ';r al sin eólp:!
cidad infecciosa", según indica el 
investigador del lrsiCaixa Mar
tinez-Picndo. 

El paciente de Düsseldorf es un 
hombre de 50 atlos con VIH que 
cn febrero de '2018 rC('ibió \1 n tras
plante de céltl h~ mud re con l a mu-

tación CCR5 DeltaS2 paro tratar 
unaleucemiamicloidcaguda. En 
nodembre dc 2018, los médicos 
intt'rrompieron la medicación an
tirretroyiral r, H meses después, 
siguesin rebote,iral. 

Los análisis muestran mstrosde 
ADN del \irusenlos nódulos lin
fáticos yel tracto gast roi nteslinal, 
aunque sin capacidad infecciosa . 
Segú n los invcstigadores, estos 
resultados "son compatibles con 
una remisiónsostenirladcl VIH", 
loque locoll\ierte en el tercer ca· 
sode! mundo. 

Habitualmente, eu:mdo las per· 
son3.S eon infección por el VIH in· 
tt'mlmpen el tratamiento, el virus 
rebrota a lo largo de las primeras 
cual rosemanas. 

fegún los in\ 1'stigadores, la falta 

de rebrote en estos casos se debe 
a que las células del donante son 
resistentes al VI H, }' a medida que 
van reemplazando las células del 
receptor tras ('1 traspla nte, ti isOli
nuyen las posibilidades de infec
ción del \irus, que acabadesapa.
reciendo. 

Pese al éxito demostrado por 
cstas terapiasgenéticas, ~I artí · 

nez-Picado ad\ierte de que "aún 
quedan barreras antes de que 
la edición genética del receptor 
CCR5 pueda serusatla como esITa' 
tegia decura esealablepata toda la 
población". Trunbitn tecucrda que 
el trasplante es u n procedimiento 
médico de mucho riesgo, que sólo 
se aplica a pacientes con tin a en
fermedad que no p\leda tratar5e 
con otras t('rapias. 11 
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La ONU advierte 
de que se acelera 

·la crisis climática 
con más impacto 
r.lARIOVl~LAR 
t:-'OCt.€SU'.'Q>S 

... La crisis climática siguió 
acelerándose durante 2019,)' 
su impacto en Jos ecosistemas 
yen las personas continuó ha
ciéndose más y más e\'identc. 
segú n UII estudio presentado 
ayer por Naciones Unidas. La 
Declaraeión sobreelestadodel 
clima que elabora cada añola 
Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) confirma que 
el pasado año fue el segundo 

. más cálido de la historia a ni· 
vel global desde que se tienen 
registros,coll una tcmperatura 
de 1,1 grados celltfgrados por 
encima de los nÍ\-eles prci ndus
triales:"L.l.s ind icaciones son 
cristalinas. El calentamiento 
global se está. acelerando", se
ñal6 c1 jefc de Naciones Uni
das, Ant6nio Guterres. 

El informe de la OMM re
afirm a el grueso de los datos 
adelant ados por esta agen
cia de la ONU en una \'ersión 
preliminar publicada el pasa
do diciembre durante la cum-

EL PASADO FUE EL 
AÑO MAS CALlOO DEL 
QUE HAY REGISTRO, Y 
LA OMM VATICINA QUE 
LAS TEMPERATURAS 
SEGUIRAN SUBIENDO 

bre del clima de Madr id. Se
gú n el annlisis, el quinquenio 
2015·2019 comprende los cin
co años más cálidos de los que 
se tiene constancia y la d&ada 
que. terminó en 2019 fue la de 
temperahlras más altas que se 
conocen. El pasado fue cl año 
más cálido dc:ol que hay rcgis· 
t ro, superado (lO ira mente por 
2016, euaudo un episodio muy 
intenso de El Niilo d isparo las 
temperatu ras. 

La OMM vlllkina además 
que las temperaturas cont i
nuarán au menta ndo r, por lo 
pronto, apunta que este ene· 
ro ya fue el más cálido del que 
se tienen datos. "Dado que las 
concentraciones de gascs de 
efecto invernlldero no dejan 
de aumentar, el calentamien· 
to prosegui rá ", e~;plic6 el secre
tario general de esta agencia, 
Petteri Taalas. 

Las t('mperatu ras más al tas 
aument an el ries,go de gran
de s incendios que desprenden 
grandes c antidade s de dióxido 
de carbono, 10 que alimenta el 
ciclo de calentamiento. ~ 
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Hoy se cumplen dos 
semanas del primer 
contagio en la provincia, 
un estudiante de lE 
University que sigue 
ingresado en el Hospital 

e, e.E. 

SI:GOVIA. La provincia segoviana 
ha registrado el cuarto diagnós
tico positivo por infección de co
ronavirus, según indicó en la ma
ñana de ayer la Consejería de Sa
nidad de la Junta de Castilla y 
León, cuyos representantcs ac-

~~itD~@ LQ)@[f (b@[f@ 
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tualizan cada jornada la exten
sión de la epidemia en la comuni
dad autónoma. Los resultados de 
la analítica remitida al Centro Na
cional de Microbiología dellns
tituto de Salud Carlos 1JI de Ma
jadahonda, en Hadrid, han con
firmado el nuevo contagio. Con 
este paciente ya son cuatro las 
personas afectadas en la provin
cia por el Covid-19: dos estudian
tes del campus privado de lE Uni
versity, que fueron los dos pri
meros detectados; una profesiO
nal sanitaria que trabaja en /lla
drid, de cuyo positivo dio cuen
la la Administración regional este 

lunes, y el de ayer_ 
Esta progresión revela una me

nor separación temporal entre 
los diagnósticos positivos en Se
gavia, ya que la ratificación del 
primero se produjo el 27 de fe
brero; el segunda se conoció hace 
justo una semana, lo que obligó 
a la institución académica a sus
pender las clas('s yexámenes pre
senciales en la sede de Santa Cruz 
la Real. 

El cuarto paciente se encuen
tra bajo vigilancia epidemiológi
ca activa yen situación de aisla
miento domiciliario en su casa 
para evitar contaclos con el ex-

\j - '.1 
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Una de las dos habitaciones de presión negativa habilitadas en el Hospital General de Segovia_ EL IIORTE 

«El teletrabajo, con el tejido empresarial 
de Segovia, es inviable», alerta ee 00 

C. B. E, 

SEGOl/IA. La progresión marcarla 
por la detección de nuevos casos 
de infección por coronavirus en 
España obliga a los empresarios 
a replantear la gestión de sus or
ganizaciones. El tejido industrial 
de Castilla y León, y por ende de 
Segovia, no escapa a la necesi
dad de medidas para evitar la pro~ 

pagación y el contagio. Las gran
des compañías de los sectores 
mas diversos ya están aplicando 
el teletrabajo como una de las so
luciones inmediatas; sin embar
go, esta fórmula del desempeño 
de la tarea fu e ra del centro labo
ral choca con la idiosincrasia em
presarial de Segovia, donde el 
protagonismo de la s pymes es 
apabullante. 

El secretario genera l de la 
Unión Provincial de Comisiones 
Obreras (CC 00), Álex Blázquez, 
advierte de que la implantación 
del tele trabajo para mantener la 
actividad a salvo del contagio por 
el Covid-19 es «inviable en la pro
\'Íncia, teniendo en cuenta el te
jido prOductivo predominante» 
en la economia local. El respon 
sable sindical explica que la con -

terior y reforzar el control sobre 
la infeCción, según han puesto de 
mqnifiesto fuentes de la Admi
nistración autonómica _ El afec
tado es un hombre que había re
gresado recientemente de un via
je a Italia, uno de los países de
clarados de riesgo por el Minis
terio de Sanidad_ Así pues, las au
toridades sanitarias en la 
provincia subrayan que en Sego
via sigue sin producirse conta- ' 
gios comunitarios y locales, ya 
que el nuevo positivo es impor
tado, lo que dentro del contexto 
de alerta y del goteo de sospecho
sos de posible infección que se 

figuración de este tejido, «apar
te de generar precariedad, está 
basado en la activ idad presen
cial, pasa en el comercio, en la 
hoslelena, en la artesan/á._.»_ Por 
lo tanto, Blazquez otea un hori 
zonte muy poco halagüeno si la 
expansión de la amenaza que en
traña el corona virus sigue alar
gando su sombra . «En Segovia 
hay muy poco trabajo que pueda 
hacerse desde la distancia'>, apos
tilla el secretario de CC OO. 

Tampoco es mucho más opti
mista con las actividad laboral 
que se desempeña en el ámbito 
público. Se refiere a las aplica
ciones digita les propias de cada 

Miércol es 11.03.20 
EL NO RTIi DE CA STILLA 

someten a las pruebas pertinen
tes para descartar el contagio por 
coronavirus, supone un cierto ali
vio para los responsables de la 
asistfi!ncia sanitaria, 

Contactos en estudio 
Con este nuevo afectado son lres 
las personas en la provincia se
goviana que cstán en' aislamien
to domiciliario y que están sien- 
.do supervisados permanente
mente por los servicios epide
miológicos. Además de este hom
bre, esta es la situación en la que 
se hallan la profesional sanitaria 
y el segundo un estudiante de lE 
Universitydel que se tuvo cono
cimien to de con"tagio, un joven 
de 19 años de origen italo-egip
cio de cursa en el campus priva 
do. Asimismo, y como dicta el 
protocolo, están en constante es
tudio las persOnas que han esta
do en estrecho contacto con los 
pacientes infectados PO( el Co
vid-19. En el caso de la mujer, 
otra persona con la que convive; 
yen el 'del alumno universitario, 
los_ dos compañeros de piso_ 

El circulo de vínculos perso
nales en estudio en lo que se re
fiere al primer joven diagnosti-
cado, un italiano de 18 añ9s que 
estuvo en t-tilán, es mucho más 
amplio. Las al.\toridades sanita
rios calcularon que tenían que 
tener controladas a unas 250 per
sonas, entr~ compañeros de cJa
se en el campus y vecinos de la 
residencia 'i'he Faclory donde se 
alojaba_ Este estudiante sigue in
gresado en el Hospit;¡1 General 
de Scgovia_ Hoy se van '!- cumplir 
dos semanas del aislamiento pre_' 
ventÍ\'o en que se encuentra, hos
pitalizado en una de las dos ha
bitaciones preparadas para aten
der este lipa de casos. El geren
te de Asistencia Sanitaria y direc
tor del centro, Jorge Elizaga, ha 
mantenido desde el principio que 
las instalaciones están listas y 
preparadas para atender las con
tingencias que se puedan produ
cir en los próximos días. 

Las autoridades sanitarias 
insisten en que e1 

, complejo hospitalario 
cuenta con recursos para 
hacer frente a la crisis 

plataforma, con sus correspon
dientes suministradores, y las 
condiciones que se tienen que 
dar para poder efectuar el tcle
trabajo. 

_ «Sego\'Ía tiene la costumbre de 
pensar que los problemas le son 
ajenos, pero la cercanía con I'-ta
drid está ahí", alerta Blázquez so
bre las medidas preventivas que 
ha se han adoptado en la comuni
dad vecina de su repercusión en 
la provincia. "Quizás, cuando todo 
esté más en calma, sea el momen
to de abrir el debate de-las com
petencias autonómicas a la hora 
de tomar medidas más globales», 
sugiere. 
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Solo tres de los 57 afectados por 
Covid ~ 19 en la región están en la UCI ::':::GOVIA 

Talleres y conferencias. 
aplazados "porsaludll 

Si:OGOVU .. 

1'1 Ayuntamiento 
aguanta su agenda 

Zamora suma su primer 
positivo y trece de los 
diecisiete nuevos casos 
de ayer se detectaron en 
Miranda de Ebro 

EL ~JOR I e 

La mayor parte de los 57 afec 
tados por el coronavirus Covid-
19 en Castilla y Léón están en 
observación domiciliaria con un 
cuadro cHnico estable, mientras 
que tres de ellos han precisado 
de su ingreso en una Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCJ). La 
Consejería de Sanidad confirmó 
ayer un nuevo caso por SARS
CoV-2 en Zamora, el primero en 
dicha provincia, en la que un pa· 
ciente se encuentra ingresado 
en la UCI del Complejo Asisten
cial de la capital zamorana Oos 
otros dos ingresados en esta uni
dad se hallan en Burgos). 

Este positivo se suma a los die
ciséis registrados en la mañana 
de ayer -quince en Burgos y uno 
en Segovia-, que elevan a 57 los 
casos confirmados al cierre de 
esta edición en la región. 

Así figura en el ultimo infor
me del Centro de Coordinación 
de Alertas y Emergencias Sani
tarias dell-linisterio de Sanidad, 
ya actualizado con los datos 
aportados por la Junta de Casti
llay León, que mantienen a esta 
comunidad con un indicador de 
"incidencia acumulada» (lA) de 
2,33 casos, lejos de los marca
dos actualmente por comunida
des como La Rioja (45,45), l-Ia
drid (11,74) y Pais Vasco (8,83). 

Por debajo de la media 
La media de este indicador a ni
vel nacional es de 3,48, por lo 
que Castilla y León se encuen
tra por el momento por debajo 
de esta media, al igual que el res
to de las autononúas, ya que este 
indicador está marcado por el 
elevado número detectado en 
las tres autonomías citadas. 

Asimismo, el informe man
tiene a la comunidad en la lista 
de las autonomías donde por el 

CAS OS DE CORONAVIRUS 
EN CASTILLA Y LEÓN 

casos de coronavirus han 
sido diagnosticados hasta 
ahora en la comunidad, 17 de 
ellos ayer (trece en Miranda 
de Ebro, dos en la capital 
burgalesa, uno en Segovia y 
otro en Zamora) 

Ávila ~ 
Bu(go~* 39 
le6n ~6 
$alam¡¡fKa 
~egovia 
Soria 
Palencia 
Y~~lid 
ZaITlOfa 
* D~1os39 '"->05 ~eUfSo>' 31 selo{l~l,;n 
EflI.!.:ri!r.dJÓi'[boo. 

4 
4 
O 
O 
3 
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momento no se han registrado 
fallecimientos vinculados al co
ronavirus junto a otras diez re
giones y las ciudades autónomas 
de Ceuta y l-felilla.l>fadrid se co
loca con el mayor número de VÍc
timas mortales, al alcanzar las 
21, seguida del Pais Vasco (6). 

Los diecisiete nuevos pOSiti
vos de coronavirus detectados, 
trece de ellos en Miranda de Ebro 
(Burgos) , elevan a 57 los casos 
de Covid-19 en Castilla y León; 
mientras que de los otros cua
tro infectados, dos son de Bur-

La comunidad, con un 
indicador de 2,33 casos, 
está aún por debajo de 
la media nacional 
de contagios, del 3,48 

La localidad burgalesa 
acumula 33 casos, el 56% 
de los diagnosticados en 
Castilla y León 

Centro de mayores. 

V A !J) I H U Ef~ I O ~ 

gas capital, otro de Segovia y uno 
de Zamora, según el último par
te de la Consejeria de Sanidad 
difundido ayer. De los 57 posi
tivos, el 57 % de ellos se locali
zan en la localidad burgalesa de 
Miranda de Ebro (32). En toda la 
provincia de Burgos hay 39 diag
nósticos confirmados; seis en 
León; cuatro en Salamanca, al 
igual que en Segovia; tres en Va
lladolid, y uno en Zamora. Solo 
Ávila, Palencia y Soria aún no 
han registrado contagios. 

En Burgos, los nuevos positi
vos corresponden a ocho muje
res y siete hombres. El caso de
tectado de ayer en Segovia es 
tambien de un hombre que ha
bia estado en Italia. Los Servi
cios de Epidemiología afectados 
han puesto en marcha los pro
tocolos asistenciales y de Salud 
Pública previstos en el conjun
to del Sistema Nacional de Sa
lud con el fin de definir los po
sibles contactos estrechos y ca
suales de estos pacientes y rea
lizar el oportuno seguimiento. 

Contención reforzada 
Asimismo, los responsables de 
la Consejería de Educación de 
la Junta de Castilla y León infor
maron ayer del cierre de la ac
tividad docente en el COlegio An
duva de Miranda de Ebro para 
pre\'enir la difusión del virus en 
las aulas en el que es hasta aho
ra el principal foco de Covid-19 
de la región. En esta localidad 
burgalesa, la Consejeria de Sa
nidad acordó ayer activar la fase 
de «contención reforzada». 

Asimismo, el presidente de la 
Administración autonómica, Al
fonso Fernández l-fafiueco, 
anunció que hoy se celebrará 
una reunión extraordinaria del 
Consejo de Gobierno para abor
dar las medidas relacionadas 
con la gestión del coronavirus 
en la comunidad. En ella, al mar
gen de los positivos, 75 profe
sionales sanitarios permanecen 
en aislamiento por haber esta
do en contacto con pacientes que 
habian dado positivo en las prue
bas practicadas. 

I!L tlORTE . Caja Viva Caja Rural, 
aplaza el Congreso Finanzas + Em
presa. La conferencia del director 
general del Circulo de Empresa
rios, AlIredo Bonet, se celebró por 
ser una cita con un número limi
tado de personas; pero por delan
te quedaban actividades y talleres 
más participativos, que "por sa
lud" han quedado suspendidos. 

pR.OVmCIA 

Anulados los tres actos 
que quedaban deiS-M. 

E. tI~ La Diputación de Segovia di
fundió ayer, a través de los alta
voces digitales de sus perfiles en 
las redes sociales, la anulación 
de tres actos. Según explica la no
tificación de la institución pro
vinc ial, «las circunstancias so
brevenidas en los últimos dias 

El t:SPIUA!~ 

Las dos últimas citas del 
Día de la Mujer. sin fecha 

E, N. La amenaza de la expansión 
del nuevo coronavirus también ha 
llegado a El Espinar. El Ayuntamien
to ha anunciado, a través de un ban
do móvil, el aplazamiento de todos 
los actos del Dia de la f'.fujer que se 
iban a celebrar ayer y hoy. La deci
sión se adoptó para «garantizar la 
salud en espacios cerrados". 

CU!iLLAr1 

Suspendido el festival 
Manos Unidas 

!'¡Ótl ICA Rtco. l-1anos Unidas del 
arciprestazgo de Cu611ar comu
nicó ayer la decisión de posponer 
la fecha del festival solidario que 
se iba a celebrar el próximo sá
bado en el pabellón polideporti
va. La medida se ha tomado por 
garantizar la seguridad de la gen
te, segun los promotores. «Es un 

C. D. [E •• Salvo el anuncio de la · 
organización de la l-tedia Ma
ratón Ciudad de Segovia de 
aplazar la carrera, fuentes del 
Ayuntamiento de la capítal ase
gu raban ayer Que la progra
mación de actos y la agenda 
municipal continuaban, a ex
pensas de las indicaciones de 
las autoridades sanitarias. 

nos han llevado a la decisión de 
aplazar todos los actos que tenía
mos programados~ por el Dia In
ternacional de la l-tujer. La me
dida adoptada por la Corporación 
se ampara en la "prudencia y res
ponsabilidad ante una situación 
excepcional». Por eso, .. hemos 
decidido no asumir .riesgos inne
cesarios con actividades en las 
que se produce una importante 
concentración de personas"'. aila
de la notificación. 

Pospuesta lajOmada 
sobre Emlllano Barral 

E. No [a jornada monográfica 'Se
púlveda. Piedra y forma ' dedi
cada a la figura del escultor Emi
liano Barral y a sus hermanos 
ha quedado anulada sin nueva 
fecha para evitar el riesgo de 
contagio. La suspensión afecta . 
a las ponencias, presentaciones 
y demostraciones. 

compromiso y responsabilidad 
de todos los que formamos esta 
gran familia", insisten en Manos 
Unidas. La experiencia dice que 
el acontecimiento aplazado sue
le reunir a cientos de personas de 
muy diversas edades, por lo que 
han optado por la precaución. La 
decisión se ha tomado ~con mu
cha pena, pero muy conscientes 
de la realidad que existe en nues
tro país,). Los promotores empla~ 
zan a disfrutar del festival solida
rio «cuando todo haya pasado". 

Cuidamos de nuestros mayores con cariño y respeto 
.... 

l' ., 
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La Junta destinará 
30 millones de euros 
a un plan de contingencia 
ante el esperado 
aumento-de contagios y 
de ingresos hospita larios 

ANA SANTIAGO 

V~LiADOLlD . La realidad se im
poney aunque e180% de los ca
sos sean leves y Sanidad apueste 
por el aislamiento domiciliario. 
incluso las estimaciones más op
timistas indican que ese conte
nido porcentaje -del 15% de com
plicaciones y del 5% de ingresos
van a poner al sistema asisten-

dal contra las cuerdas cuando 
los contagios se cuenten en mu
chos cientos. Por ello, el comité 
de expertos autonómico, en su 
primer encuentro tras su confi
guración la pasada semana, ya 
ha diseñado un Plan de Contin
gencia. aún pendiente de deta 
lles, pero que persigue que hospi
tales y centros de salud y las 
emergencias extrahospitalarias 
sean capaces de garantiz~r una 
respuesta efectiva. 

La consejera de Sanidad, Ve
rónica Casado, ya puso un coste 
sobre la mesa -sujeto a posibles 
variaciones-:- para ampliar dota
ciones que cifró en 30 millones 
d·e euros. Nás camas para Uni-

dades de Cuidados Intensivos e 
ingresos hospitalarios -aun por 
concretar-; mas medios tecnicos 
y apara taje como respiradores;, 
más personal sanjtario y de aten
ción telefónica especializada ... 
Castilla y León aún registra una 
situación contenida, con la clara 
excepción de r-liranda de Ebro 
(Burgos); pero aun as! las expe
riencias china e italiana acon~e
jan avanzar «de la fase primera 
de contención a una contención 
reforzada», en consonancia con 
el resto de España. Acompañada 
de la directora de Salud Pública, 
Carmen Pacheco y de los porta
voces del comité, José r-raria Eiros 
Bauza e Ignacio Rossel,la máxi-

u 

ma responsable sanitaria regio
nal ya puso algunos detalles so
bre la mesa. Así anunció que la 
Junta ha contratado once ambu
lancia y el mismo número de en
fermeros destinados a acudir a 
los domicilios don·de hay perso
nas bajo sospeCha por su clínica 
y epidemiología para tomarles 
las muestras y realizar un segui· 

Las pruebas rápidas de 
detección se extenderán a 
todos los hospitales y se 
duplica el personal del 
centro de alertas 

1/j (' .• 

'"" 

Un momento de la reunión celebrada ayer con todos (os expertos .del comité.frente a la crisis sanitaria, con la consejera . ROOIUGO ~lHrnEz 

«Son importantes las medidas de contención 
y proporcionalidad y mucho las individuales» 

A,S, 

\' ,\LLADOLlD. La consejera de Sa
nidad, Verónica Casado, no qui
so terminar la rueda de prensa 
tras el comité de expertos sin 
volver a pedir tra nquilidad . Así 
recordó que, además del coro
navirus, «hay muchos más pro· 
blemas de salud en Castilla y 
León que hay que atender con la 
máxima calidad", por lo que todo 
el esfuerzo se dirige a la canten· 
ción de esta nueva epidemia para 
que el sistema de salud «no ca· 

lapse » con la multiplicación de 
casos. 

«No quiero finalizar sin man
dar un mensaje de calma)' por
que el sistema sanitario «está 
perfectamente preparado para 
responder" a un virus cuyo ín · 
dice de letalidad oscila entre el 
2% y el3%, "pero son importan
tes las m edidas de contención y 
proporcionalidad para evitar una 
subida de la infección». 

Para prevenir un posible creo 
cimiento exponencial, insistió, 
"es tan importante o incluso más Verónica Casado. R. J. 

las medidas perso·nales de higie
ne, con un frecuente lavado de 
·manos, alejarse de gente que 
tose, no estornudar cerca de na· 
die, poner el codo ... todo eso pue· 
de hacer· mas por contener su 
expansión que las medidas que 
pueda abordar un gobierno. El 
comportamiento de cada uno de 
nosotros, la higiene es clave", 
recalcó. -

Reconocimiento 
También quiso insistir la res
ponsable sanitaria en <l un agra
decimiento personal y de la con· 
sejería a todos los profesionales 
de Emergencias, hospitales, Pri
maria y, en particular, al de Sa-

. lud Pública que han logrado en 
Castilla y León una gran conten
ción», destacó. 

,'vjiérco les 11.03. 20 
I:;r.. NORTE DE CASTIL.r..A 

miento, llegado el caso, de la en· 
fe rmed ad junto a la atención te
lefónica. Sanidad también ha re· 
forzado el centro coordinador y 
de una plantilla e-specifica de cua
tro personas para responder du
das y alertas en el teléfono 900 
222000 ha pasado a du plicarse 
y contar con ocho profeSionales. 
Desde que comenzara esta crisis 
sanilaria, se han acumulado 4.160 
llamadas a este número depen
diente de las Emergencias del 
112 y en cu:,,"as instalaciones se 
encuentran. 

Refuerzos de médicos para lo 
que "no se descarta nada" y en 
ese nada se incluye a médicos de 
reciente jubilación que, además 
"ya se han ofrecido». También se 
adoptarán medidas que restrin
jan dentro del hospital los movi- · 
mientos del personal. Se trata !fe 
JiITlitar el numero de personas 
que asistan a los enfermos solo 
a los precisos y necesarios. Los 
hospitales también regularán ras 
visitas, el numero de personas 
que acuden a ver a su pariente 
hospitaliz..1.do. 

Casado repasó medidas ya 
adoptadas «como la formación 
de los profesionales de Atención 
Pr imaria, Especializada y de 
Emergencias», el citado teléfono 
y potenciar los aislamientos. En
tre las nuevas indicó la conseje
ra de Sanidad la necesidad .. de 
crear una comisión técnica de 
expertos que también englobe a 
Educación y SelVicios Sociales» 
y de homologar protocolos con 
residencias, empresas y centros 
en general. 

Repasó Verónica Casado que 
ya hay 57 casos confirmados en 
Castilla y León, con solo dos en 
la UCI - el de ayer de Zamora y 
otro en Burgos- y con tres pro
vincias -Ávila, Soria y Palencia
sin ningún positivo tooavia. Una 
situación que ha llevado a aislar 
a57 profesionales sanitarios, la 
mayoría de El Bierzo. 

La mayor conccntración de in
fectados es la de Burgos con 39 
diagnósticos; de los qu"e 31 están 
en aislamiento y 33 se concen· 
tran en Hiranda de Ebro. Por ello, 
esta localidad tendra un trata· 
miento excepcional, similar a las 
otras zonas de riesgo del pano· 
rama español; pero la consejera 
no quiSO adelantar lo que lleva · 
rá hoya un Consejo de Gobierno 
extraordinario. Si descartó, por 
el momento, cierres de colegios 
en el resto de la comunidad no 
así de viajes, congresos y concen· 
tTaciones de diversa indole. 

Hoy, el Gobierno prevé aproo 
bar medidas extraordinarias para. 
el foco de Miranda, con el fin de 
«garantizar el aislamiento de los 
infectados» en poblaciones vul· 
nerables como son los mayores 
en residencias de ancianos y cen
tros de día, y los escolares en cen
tros educativos y guardenas como 
potenciales propagadores . 

Espaiia, recordó, es ya con 
1.622 casos el segundo país de la 
UE más afectado detrás de Italia 
(9.172) y cerca de Francia (1.412) 
y Alemania (1.112), segun datos 
del Ministerio de Sanidad. 
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Los médicos advierten de 
que si el contagio no se 
frena para que la infección 
crezca más despacio, 
puede ocurrir que tengan 
que elegir a quién atender 

MARIA GÓ/;lSZ 

1>IADRID. La verdadera letalidad 
de l coronavirus procede de su 
alta contagiosidad y de que, si 
no se frena, pueda llegar un mo~ 
mento en que no haya recursos 
sanitarios suficientes para aten
der a todos los enfermos ~de Co· 
vid-19 o de otras patologías- o 
«No se le está dando la impor
tancia adecuada .. , advierte Ma
nuel de Castro, medico y presi
dente de la Asociación de l'>lédi
cos y Titulados Superiores de 
Madrid (ArnytS). "Si no se logra 1a 
con tención y que la infección 
crez.ca gradualmente pero de for
ma que el sistema sanitario pue
da absorber el incremento de 
pacientes, el servicio de salud 
puede colapsar. El número de 
camas hospitalarias. de unida
des de cuidados intensivos (UCO, 
de respiradores ... es limitado y 
hay que contener la propagación 
para no llegar a una situación en 
la que el médico tenga que de· 
cidir a quién ingresa en la VCI y 
a quien no», explica Castro. En 
Italia, aunque de forma excep
cional, ya se ha tenido que to
mar alguna de esas dramáticas 
decisiones, segun informacio-

o nes no oficiales trasmitidas en 
tre los propios médicos. 

En Espai'la no hemos llegado a 
esa situación . Pero en "Iadrid, 
donde se concentran la mitad de 
los infectados, los hospitales es
tán desbordados respecto a su 
funcionamiento habitual yya han 
empezado a suspender consul 
las, pruebas y operaciones pro
gramadas; se están estirando todo 
lo posible los medios disponibles, 
se agilizan todas las altas poSibles 
y se vacían salas enteras para des
tinarlas exclusivamente a los pa
cientes de coronavirus. 

Los médicos advierten que la 
situación es lo suficientemente 
grave como para que toda la po
blación colabore en la contención 
del contagio -aislándose cuando 
se tienen síntomas y evitando si
tuaciones de riesgo como las aglo
meraciones-, porque este coro
na\'irus es peor que la gripe y ya 
hay bastantes pacientes intuba
dos y en la UCJ. La emergencia 
sanitaria es quedarse sin recursos 
y que los médicos tengan que ele-

gir a quién atender. SegUn los da
tos del Ministerio de Sanidad, el 
26% de los pacientes hospitali
zados con Covid-19 requiere in
greso en la VCI; de ellos, el 47% 
requerirá ventilación mecánica 
y el11% necesitará soporte con 
ECMO. Porque como explica un 
médico, al contrario de lo que se 
dijo al principio, parece que el vi
rus tiene mayor mortalidad que la 
gripe y, a diferencia de esta, bas
tantes hospitalizados están ne
cesitando soporte respiratorio e 
ingreso en camas de UVI. 

La ratio de crecimiento, clave 
Lo impar/ante es la ratio de cre
cimiento de una epidemia. Si el 
pico es muy alto, no habrá capa
cidad para asumirlo. Segun los 
cálculos estadísticos que mane
jan algunos facultativos, en 1>la
drid la ratio es tan alta que, de 
no frenarse, el26 de marzo ha
bría 125.000 infectados (ahora 
son casi 800), 18.000 hospitali
zados y 6.000 en cuidados inten
sivos. Si se lograra reducir el con
tagio a una ratio de 1,05, solo ha
brá 7.700 enfermos; 1.150 hos
pitalizados y 385 en cuidados in
tensivos , algo que si se podda 
asumir. En las manos de todos 
está intentar evitar el contagio. 

Los médicos, el personal sa
nitario, está dando la batalla en 
primera linea contra el corona
virus. Son los que se exponen al 
mayor nivel de riesgo pero sin 
los medios de protección ade 
cuados, según denuncia Encar
na Abascal. responsable de pre
vención de CSIF. Los sindicatos 
critican que la Administración 
siempre ha ido un paso por de
trás y le ha faltado previsión, 
como muestra el desabasteci
miento de equipos de prote<:ción 
integral o mascarillas. Ayer, en el 
hospital Gregario Marañón no 
quedaba ninguna de estas ulti
mas . Aunque después de ocho 
horas el filtro protector ya no sir
ve, los medicas yel personal sa
nitariousan la misma mascari
lla todo el día porque no hay más 
e incluso la han guardado por si 
hoy no llegan suministros. 

Este es el relato desde dentro 
de un gran hospital, contado por 
los propios médicos: «Estamos 

Uno de cada cinco 
hospitalizados con 
Covid-19 requiere 
vigilancia en 
cuidados intensivos 
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Síntomas más comunes: Fie
bre, tos e insuficiencia respira
toria. 
flIed id as: Si ha estado en una 
zona de riesgo o ha tenido es 
trecho contacto con un caso 
confirmado es posible que 
pueda haberse contagiado. Es 
mejor quedarse en casa y !la: 
mar al numero de teléfono fa
cilitado por la comunidad au
tónoma, 900 222 000. 

C6J1lopr~v~h" 

Recomendaciones: Lavarse las 
manos a menudo y no tocarse 
la cara. Autoaislarse 10 más po
sible, en casa yen ¡acaUe. 
En casa: Se recomienda el tele
trabajo yeso significa que lue
go no te puedes ir a tomar unas 
cañas o a esquiar el fin de se
mana porque eso no es aisla
miento. Si los nidos tosen, no 
llevarlos a ver a los abuelos en 
unos días. 

f'.1ié rco les 11.03.20 
El. NORTE DE CA STILL A 

En la calle: El virus se conta
gia por las gotitas y a una dis 
tancia de hasta metro y medio. 
Los médicos recomiendan que 
se procure no coger el trans-

o porte público, no ir al gimna
sio ni a sitios donde haya agru
paciones de personas. Paora 

. frenar el contagio consideran 
que no puede haber eventos 
multitudinarios, ni manifesta
ciones, ni partidos de fútbol. 
Los viajes en avión también 
deben evitarsé. 

Pasajeros y trabajadores, uno de ellos con mascarilla, ayer en el aeropuerto Adolfo Suárez. Ro Rua!O·EUlI.01A PRUS 

desbordados: hay muchísimos 
pacientes y no paran de venir. 
Hemos adelantado el alta a to 
dos los que pueden marcharse 
a casa de otras plantas para po 
der acondicionar las salas para 
los enfermos de comnavirus. No 
hay equipos de protección para 
todos los médicos que estamos 
atendiendo a los contagiados y 
aunque cada equipo de protec
ción es de un solo uso, los esta
mos reutilizando porque no hay 
suficientes". 

También los médicos caen con
tagiados, aunque no existe trans
parencia por parte de la Adminis
tración ni de los centros hospita
larios de cuántos han enferma
do. Así que los que quedan tienen 
que doblar tumos para cubrir los 
huecos. «Los médicos y el perso
nal sanitario van a dar el do de 

. pecho», dice Castro, "pero ha ha
bido absoluta improvisación por 
parte de las autoridades.>. 

Los psicó logos dan 
recomendaciones 
para encarar 
la enfermedad 

R,C. 

!·IADRID. El Colegio de Psicólo 
gos de t·fadrid recomienda se
guir diversas pautas de actua 
ción para mantener la salud 
emocional ante el corona virus 
y reducir en la medida de lo po
sible las situaciones de alarma. 

Se trata de medidas para los 
casos en que la persona esté sin
tiendo emociones con alta in 
tensidad como nerviosismo, agi
tación o pánico; no pueda dejar 
de pensar en otra cosa que la en
fennedad o la preocupación por 
enfennar; el miedo le impida sa-

lir a la calle; esta en estado de 
alerta analizando sus sensacio
nes corporales e interpretándo
las como sintomas de enferme
dad; aumenta su ritmo cardia
co, y tiene respiración acelera
da o dificultades para dormir. 

En estas circunstancias los 
psicólogos recomiendan, entre 
otras cosas, que busque prue
bas de realidad y datos fiables 
que ofrecen los medios oficia
les y científicos; evite la sobre
información; informe a sus se
res queridos ¡:le manera realis
ta, en el caso de menores o per
sonas especialmente vulnera
bles como ancianos, sin mentir
les, y proporcione explicaciones 
veraces y adaptadas a su capaci
dad. Si le recomendaran el ais
lamiento, lo que puede generar 
est::rés y ansiedad, trate de man
tenerse ocupado y concctado 
con sus seres queridos. 
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La recepcionista de una cadena de gimnasios de Barcelona toma la temperatura a una clienta. ElutlC FomCUilUTA/ El"ll 
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Los expertos recuerdan 
que la llegada del ca lor 
mitigará la propagación 
del Covid ·19. como 
sucede con otros 
virus respiratorios 

DANIEL ROLDÁN 

China y tambien las opciones te
rapéuticas Que se están estudian
do para atajar al virus del eovid-
19. «En la actualidad, hay traba
jos con 30 moléculas », explica el 
catedrático de r·ledicina Preven 
tiva y Salud Pública de la Univer
sidad Rey Juan Carlos, Ángel Gil. 
Fármacos como el interferón de 
varias compañías o el remdesi
vir desarrollado por Gilead. La 
combinación de estos antivira
les -probados muchos con el ébo
lao el VIH- es una de lasvias con 
las que seesta trabajando. 

EJEMPLO DE CAMllANA DE GAUSS 

NO de casos SllllIlTERVEfICIÓN 

COillllTERVEIIC!ÓIl 

limite de 
capacidad 
deL sistema 
sanitario 

Tiempo 

:'IADRlD . Los experlos observan 
tos datos que llegan desde Chi
na, Corea del Sur, Italia o la Or
ganización Hundial de la Salud 
(Ol'>IS). Confirman la alta morta
lidad en las franjas de edad más 
avanzada y la escasa -casi nula
presencia del coronavirus entre 
los mas pequeños; estudian los 
primeros infomlcs cientifieos so
bre esta epidemia que llegan de 

"Puede que para final de ano 
se desarrolle ya una solución », 
apunta Gil. «Para una vacuna yo 
creo que no habrá nada hasta ya 
2021», asevera, por su parte, Víc
tor Briones, catedrático de Sani-

dad Animal de la Facultad de Ve
terinaria de la Universidad Com
pl~tense de l'>ladrid y experto en 

epidemias. Mientras tanto, los ca
sos de personas contagiadas se · 
guirán aumentando durante los 

11 

SAN MARCOS 
ASADOR · MARISOUERíA 

Lo mejor de Galicia en Segovia 

• ~1;ili5CO ¡¡ dinriodc los IlIl'jolC~ pIICI IO:; ele fup¡¡ha • 

• Co('hinillo, LUr<!ero y Ct1hrito a5<ldo de Scgovia • 

• L..'t ÚniC\l mejillone ... dí' Scgúvia • 

• Gran \'Mil!dad de IlUll<lO\ • 

próximos meses aunque, apun
tan, no sera tan dráslico gracias 
a las estrictas decisiones toma
das, como el cierre de colegios o 
la celebración de los eventos de
portivos a puena cerrada. «Son 
medidas para evitar los contagios 
masivos. No es lo mismo atender 
mil casos en una jornada, qU¡! mi! 
casos en una semana. No se vaa 
reducir el número de contagios, 
pero sí se evita COlapsar el siste
ma sanitario», explica Gil. El ob

. jetivo es conseguir que la cam
pana de Gauss, una representa
ción de los datos, tenga menos 
'chepa'. «Una cuesta más tendida 
para llegar a una meseta y pro
ceder a un suave descenso .. , aña
de Briones. 

Puesto a prueba 
Insisten los expertos que con es
tas decisiones el sistema sanita
rio, que esta siendo pues 10 a 
prueba a diario, sufre menos con 
semejante reto. "Los mismos ca
sos, pero con mas tiempo y más 
camas eh las UCI», resume Juan 
González, responsable de Enfer
medades Infecciosas de la Socie
dad Española de l'>ledicina de Ur
gencias y Emergencias (Semes). 

El fin de este ascenso lardará 
en llegar. La llegada del calor mi
tigará el aumento de los casos . 
.. Una mayor temperatura afecta 
a los virus respiratorias, como 
éste o el de la gripe. El cambio de 
estación, no sabemos muy bien 
porqué, les afecta», apunta Juan 
AyHón, director dC! Árca de Me
dicina Preventiva y Salud Públi
ca de la Universidad de Burgos, 
que apunta a julio como el mes 
en que se puede llegar a la mese
ta . Gil, más optimista, apuesta 
por .. mayo o junio» y González 
tiene claro que quedan .. de cua-
tro a seis semanas» de ascenso 
de los casos. «Dependerá mucho 
de las medidas que está toman
do el Gobierno, indica. 

El doctor González señala que 
en su hospital-el Clínico San Car
Ias de Madrid- se han ido «adap
tando». "Los virus no tienen fron
teras. De China saltó a Italia y lue
go aquí», resume. «Tenemos cada 
vez más casos, confinnados o sos
pechosos», añade. Los planes de 
contingencia han ido evolucio
nando y"seguimos aprendiendo», 
apunta. Porque el virus volverá en 
invierno, aunque para entonces 
los expertos esperan tener más 
armas farmacológicas que ahora. 
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SEGOVIA 

La mayorla de los nuevos afeclados por el virus permanecen en siluación eSlable, pero ingresados en el Hospilal 
General de Segovia, debido a su edad y porque presenlan olras palologlas que podrlan complicar su curación 

F.D. 
SEOO!A 

na Otros dos segovianos que 
"iajaron a 11alia se suman a los 
casos de personas afectadas por 
coronavirus. según senalaron la 
Consejería deSanidad. También 
se encuentra afectado otro an
cianoqueya estaba ingresado en 
el Hospital de Segovia,)' que ha 
eontraldo el eorOll3virus. 

De este modo ayer se n ñadierol} 
tres casos, que ha¡;en un total de 
siete afectados en Scgo\'ia. desde 
que se detectó el primero el :M iér
coles de Ceniz.a. 

Según fuentes sanitarias, lostres . 
nuC\1)S casos detectados tienen 47. 
67 y 79 años. todos ellos varones. 
Los dos primeros también regre
saron de "iaje de Italia e! pasado 
slíbado, al iguaJ queel casade! lu
nes, orro hombre de 73 años. 

Tanto el de 73 como el de 67 han 
quedado ingresados en el Hospi
tal por presentar otras p.1.tologías 
que podrían cOlllJlIic.arslI estado 
de salud, aunque para todos ellos 
la situación es estable, indicaron 
las mismas fuentes. 

Los)'a identificados a nterior
mente: dos estudiantes de lE Uni
\'crsit)',)' una profesional sanita
ria que tu\"o contacto en Madrid 
con otro caso positivo, C<lntinúan 
en "igilancia siguiendo el protoco
lo establecido por las autoridades 
sanitarias, señal6 el jefe dd Sen'i.
cio <Ierritorial de Sanidad, César 
Montarelo. Así, de los siete casos, 
tres están ingresados, )'cuarro ais
lados en sus domicilios. 

La situación en el rcsto de la re
gión tiene a Burgos como la más 
afectada. Ayer se dctcctaron siete 
nue\"Os positi\"()s, hastasumar 46; 

Evitar viajes 
innecesarios 

a Madrid 
El ,'¡cepresidente de la Jun
tadeCastil lay León, Fran
cisco 1gea, lanzó un mensa
je que si ya fue alarma nte 
en Valladolid, loes más pa· 
ra los sego\'ianos. Y fue su 
eODsejode e\'itarviajes in
necesarios a Madrid, una 
de las 'zonas de riesgo'. 

Una Joven ley~o los consejos de pr;¡'/imcl6n colocadOS en el Campus Maria Zambrano. 

Dados los estrechos lazos 
que vinculan a la capital de 
España con esta pro\'¡nl'ia, 
muchos segovianos vieron 
comprometido su modo de 
,'¡dadiario. De hecho, una 
de las reeomendaciones 
que ineluyeel Gobierno re
gional es evitar el transpor
te colecti\·o, el que uti liza la 
mayoría de los segovianos 
que se desplaza d iariamen~ 
te a Madrid, sobre todo por 
trabajo, ya que la acti \' idad 
educativa presencial se ha 
suprimido en la Comuni· 
dad de Madrid. 

de ellos 31 permanecen en aisla
mientoensusdomiciliosy15cstán 
hospitalizadas (12 en la capital y 
tres en MirandadeEbro). 

En León se han declarado tres 
nue\"Os casos, con lo que clnÚmc· 
rodecollfirmacioneses de9: -lcn 
aislamiento y 5 ingresados. 

Por su parte en SaJa manca un 
nue\"O posit!\"() suma el quinto en 
esa provincia, permaneciendo en 
aislamiento domiciliario todos los 
pacientes. 

Por último, Zamora h a regis
t rada su primer caso posith"O, que 
se encuentra hospitalizado en cl 

Complejo Asistencial zamora no. 
Con la situación actual, la Junta 

no se plantea aún cerrar los cen· 
Iros escolares de la Comunidad, 
ni existe Mulla 'situación para ce· 
trar las 1Illh'crsidadcs ni mucho 
menos·, defcndió la consejera de 
Sanidad. aunque sísesllspenden 
todos los viajes escolares, lo que 
afectaría los de fin de curso pre
vistos en estas fechas. 

Las medidas de la Junta buscan 
"aplanar la curva~ de crecimiell
to de los casos para que puedan 
ser asumidos por los recursos de 
la sanidad regional, que en estos 

CENTRAL SIN D ICAL 

IND EPE NDI E NTE Y 

D E FUNCIONARIOS 

momentos no llene problcmas de . 
camas en las unidades de cuidados 
intensivos,C<ln sólo dosingresados 
en la UCI, cn una Comu nidadcn 
la que la dispersión en este caso 
jucga C<l1ll0 ventaja, ya que cuen
ta con catorce hospilales. 

Entre las rttOlllendacioncs del 
Ejecuti\"O autonómico para toda la 
Comunidad figuran como desta
cadas la de e\itar viajes no nece&1-
riosye! usodcl transporte público, 
fomentar el cuidado domiciliario 
de los ma}"Orcs )'<!ue las PCf$()llas 
mayores más yulnerables limiten 
la salida de su casay de las resi-

dcnciasylugaresconctlrridos. Una 
rcstrittión de los acompañamien
tos en los hospitaJes, la proh ibición 
de entrada de menores a los hos
pita les, la suspensión de prácticas 
docentes en centros sanit arios y 
sociosnnitnrios, sal\'o C.1SOS 'de los 
Í11ti mos alias de medid lIa o ('nf('r
mería, son otras de las med idas 
ndoptadas ayer por del Gobierno 
autonómico. a 

\~\~n 
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SOCIEDAD LA AMENAZA DEL CORONAVIRUS 

2y4 

El departamento ministerial da cuenta de que ya son 50 los fallecidos con el coronavirus y 2.152 los casos confirmados 

ACUICIAS 
1,'.AOR"tI 

u I El M inislerio de San idad ron
fia en que no haya transmisi6n del 
oorona\;rusen España en dos me
ses si todo 'Va muy bien", aunque 
podrlri alargarse hasta los cuatro 
llIeses si la situación no e\'oludo
na como se espera,según el direc
tor del Centro de Coordinación de 
Alcrtas y Emergendas Sanitarias, 
Fernando Simón, quien rcaliz6 
esta previsión en rueda de prens.'\ 
tras la reunión diaria del Comité 
de Seguimiento y Eyaluaci6n del 
Coron:l.\;rusyhomsantesdequela 
OrganiZ<1ción MundiaJ de la Salud 
(OMS) declara.sequeelCo\;d-19 se 
ha COllwrt ido en p.:mdemin debido 
a su propagaci6n mundial. 

El experto precis6 que, cuando 
haya UII descenso de casos, habrá 
quees pcmr a que el último I~cien
te dé negat i,'o en dos ocasiones y a 
partir de ahí rontar dos periodos 
de incubación (1 mes en tolal) pam 
asegurar el fió de la transmisión. 
Simón reconoció que hay hospita
les en Madricl"muysatumdos" en 
los que se está trabajando "bajo un 
cst rés muy importante", aunque 
precisó que lacarga asistencial es 
"muy desigual" entre centros s'a
nitarios. 

Indicó, además, que en \lIIOS 

lI\1evc o diez díaspodriaempeZtl. r 
a notarsecl efecto real de las me
didasqueseestánadoptandoparn 
frem\r In progresión del corona\'i· 
rus,sobretodoenlascomunidades 
de Madrid, LaRiojaycl País Vas
ro, las mlis afectadas, que inclu
yen el cierre de ccntros cscolares. 
En Euskadi, el Gobierno decidió 
la clausura de la actÍ\idad en los 
ct'ntros de Álava yde la localidad 
\;zcaí na de Bal ma.sroa. Hasta a)w 
estaban cerrados los de Vitoria y 
los de la romarca de R ioja Ala\"l~s.'\ . 

EnCallariassehaaoordadoeau
« lar du mnte los próximos 14- días' 
las visitas n las residencias de ma
yores, restringir las de los hospi
tales y stlspender los e\'cutos con 
anuencia masim de personas, in
cluidos los ea rnandes tlel Gran Ca· 
naria y del sur de Tellerife, 

VICTJ!\1ASYCONTAGIADOS 
Segíllllos úJlimos datos faeilita 
dos por Sanidad, )"a son 50 los fa
llecidos ron coronmirus)" 2 .152 10$ 
casos confirmados, Casi la mitad 
(l,024),se loealizan en Madrid, la 
comunidad más a.fec!adaju nto roll 
País Vasco (225), La Rioja (185) y 
Ca~aluña (156), Además, hny 90 

Fernando S:m6n, dUrMiera ruada de prensa Q\Je ofreCi6 en Madrid sobre la evolución del eoronovirus en Espal'ia. 

EN UNOS NUEVE O DIEZ 
DIAS PODRIA EMPEZAR A 

- NOTARSE EL EFECTO REAL 
DE LAS MEDIDAS QUE SE 
ESTÁN ADOPTANDO PARA 
FRENAR LA PROGRESiÓN 

casos en Andalucía , 71 en Casti
lln)'León, 71enCastilla-La ~bn
cha, 65 en Coinunitlad Valencia
na, 49 eu Aragón. 46 en NaYarrn, 
3gen Galicia, 39 en Asturias, 37 
en Canarias. lB en Murcia, 16 en 
Baleares, 12 en Cantabriay 9 en 
E.'\.1remadura. Estascifras sitúan a 
Esp.lñacomoelsegundopaiseuro· 
pro con más casos notificados h as
ta el momento, despufs de Italia 
00.146), Lesiguen Fcaneia(I,784-) 
y Alemania (1.296). 

Para hacer frente a las conse
cueneiaseconómicas de la ('risis del 
coron:t\inls, el presidente del Go
bierno, Pedro Sánchez. ha reuni~ 
do a sus cuatro \icepr~sid~ntes y a 
los m ¡nimos de Sanidad, Sah-i1dor 
IlIa, y de Hacirnda, María Jesús 
Montero, con los q,le ha tlltimado 
un plan, quese aprobara hoyen el 

Consejo de Ministros e.'\.1TIIordina
rio. Setratade un paquete demc
d idas laborales yeconómicas para 
paliar los efectos que las med idas 
puestas en macha están generan· 
do en familias y empresas. 

Después de que el martes el 
Congreso de los Diputados deci
diese suspender la acthidad par
lamentaria, la Mesa del Parlamen
to andaluz aprobó aycr también la 
suspensión de la acti\idad de la 
Cámara para esta semana debido 
a la ausendadelgrupo de Voxtras 
asistíc la mayoría de Sus diputados 
a un acto del partido cn Madrid. 

CIERRES CULTURALES 
En Madrid, la Biblioteca Nacional 
de España, el Museo dt'l Prado, el 
Reina Sofia y el Tb)'ssen-Borne· 
mis1.a quedarán ·cerrados desde 
hoyy hasta nueyo :t\iso. Tambit:n 
Patrimonio Nacional hadecidido 
cerrar los palacios y espacios que 
drpenden de su gestión en la Co
muilidad de l\'ladrid, entre el los el 
Palacio Real, el Pardo, el Monaste
rio de El Escorial o la Abadía Be
nedictina del Valle de los Caídos. 
En Barcelona, se reduci rn el nfo
ro en espacios como La Sagrada 
Famili a o la Casa Museo Ga\!di. n 

La OMS determina la 
existencia de pandemia 
AGWCIAS 
1!,I,UlO 

... La epidemia de corona\irus al· 
canro ya la c.'\tegoTÍa de pandemia, 
según detemlÍllÓ ay-cr la OMS, que 
indicó que por el momento se han 
contabilizado 118.000 afectados)' 
4.291 fallecidos, cifras que se espe· 
raqueaumelltcn en los próximos 
días. La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) dijo que el coro
na\;rus causante del Co\;d-19 ya 
puede definir~ecomo una "pan
drm ia", despu~s de que el nÚlm'ro 
de casos a fectados fuera de China 
se haya nm Itiplicado por 13 en dos 
semanas yen ese p~riodo los paí
ses a frctados S~ hayan tripl i('ado. 

~Podemos espcrarqu~el núme· 
ro de casos, de fa lIecim ientos yde 
países afectados aumente" en los 
próximos dias y semanas, dijo el 
director general de la 01\IS, Te
dros Adhanom Ghebre}'rsus. La 
anterior pandemia declarada por 
la 0 11S fue en 2009, por la gri

.pe A, y es la primera vez que una 

epidemia CAusada por un coro
na\iTuses consideradaromotal. 

Italia, rl segundo país delmun
doron más afectados I'rasChina, 
volvió a presentAr A)'f'runns cifras 
muy pesimistas, pues los falleci· 
dos ascendieron a 827, un incrc
mentode196rcspcctoaJ martes, 
en tanto que los casos positl\uS 
son 10.590 y 1.045 pl'rsonas ya 
se ban curado, según indic6 el 
jefe de Proteccióu Ci\'i] italiana, 
Angclo Borrelli, 

"Chinaseest.'Í.preparandopara 
en\iar un eqnipo de expertos mé· 
dicos a Italia para ayudar con las 
labores de prevención y control de 
la rpidemia", aseguró el portü\'Oz 
dd Ministerio de Asuntos E:\1:e
riores de China Geng Shuang, Las 
tí ltimas cifras de la Comisión Na
ciona� de Satlidad del p<!ís asü'i· 
tieo reseñan en territorio chino 
lG,H5 contagiados activos, rll
tre ellos 4,492 en estado gra"e, 
)' otros 285 pacientes sospecho
sos de habefcontraído el virus, " 
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PRINCIPA !.:ES MI:O IDAS APROBADAS ¡¡N EL CO NSEJ O DE GODI EnNO DE CASTILLA V LEÓN 

."..."J,¡v,;;:¡Ii,.iio aplicación medidas adicionales raciones e intervenciones). 
de cuidados y humanizadón, a PracUcas: Se suspenden las 

Visitas: Se restringirá el acceso criterio de la dirección del €len- práclicas docentes en centros 
de acompañantes y visitantes a lro. Se prohiben las visitas de sanitarios y sociosa nitarios de 
los centros sanitarios, públicos menores de edad a los centros estudiantes de ciclos de forma-
y privados, al minimoimpres- sanitarios_ ción profesional y grados uni-
cindible para garant izar el de- Consultas: Se podran suspcn- _versitarios, a excepción de los 
recho de acompañamiento mi- dero limitar las actividades sa- del ultimo año de estud ios en 
nimo del paciente que asilo re- nitarias programadas en los f\ledicina y Enfe rmerla que ma-
quiera, salvo en circunstancias centros sanitarios de atención nifiesten su consentimien to ex-
individuales en las que sean de hospitalaria (consultas, explo- preso por escrito. 

" 

Consejo de Gobierno e~traorójnario celebrado ayer desde las 9 de La mañana hasta las 19:00 horas. G- VlLLAtIlL 

El Gobierno autonómico 
contempla la supresión 
de la Semana Santa 
al congregar gente sin 
guardar distancias para 
frenar 105 contagios 

ANA SAfmAGO 

VALLADOLID. E[ objetivo es claro: 
contener la expansión, evitar 
grandes picos y hacerlo ames de 
que la propagaCión del corona
virus sea de tal magnitud que des
borde planes y medios asisten
ciales. 

Las medidas, todo un impor
tan te paquete de restricciones, 

empiezan ya, desde ayer u hoy, Sanidad, Verónica CAsado. 
pero sus resultados aun tardaran Las medidas afectan a todos 
más de una semana en comen- los ámbitos. En el hospitalario, 
zar anotarse porque .. en los pró- publico y privado, la Consejería 
ximos siete días va a ir en aumen- . de Sanidad limita las visi tas a una 
lo, habrá lo que tenga que haber sola persona y prohibe la entrada, 
porque responderá a loque ya se como acompañantes, a los me
ha con tagiado», expliCÓ ayer el nares de edad. Situaciones par
vicepresidente de laJunla, Fean- ticulares por tratarse de enfer
cisco Igca. mos terminales o cuestiones de 

Un Consejo de Gobierno ex- humanidad dependerán de la di· 
traordinario para una s ituación reeción del centro. Incluso, se po
extraord inaria. Los consejeros drán suspender consultas, explo
de Castilla y León se reun ie ron raciones e intervenciones. _ 
ayer para poner en marcha una En el ámbito educa tivo tam 
batería de medidas transvers a- bién las prácticas docentes de 
les que puedan mejorar el pro- Formación Profesional y univer
nóstico de una expansión que ya silarias de ámbito sanitario a ex
parece exponencial. cepción del ultimo curso de Me-

Restricciones, muy fuertes en dieína}' EnfetmerJa que m aní
r,liranda de Ebro, y potentes en fiesten por escrito consentimien
toda la comunidad. Así lo anun- to expreso y tendrán limitaeio
ciaron ayer Igea y la consejera de nes los cursos, congresos y ela-

. ~JI ,<J • • O~!Ju,;,t¡'.·o· 

Colegios: Se suspenden cxcur· 
siones, salidas del cemeo y los 
viajes de todo tipo, que supon-
ga n desplazamientos de los 
alumnos y profesores fuera del 
recinto escolar. 
Fiestas: Se suspenden los festí-
vales, galas, obras de teatro y 
eventos de todo tipo, univcrs!-

ses en una voluntad de proteger 
especialmente el a personal sa
nHario. En cuaflto a lo que afecta 
a los menores, se suspenden via
jes y excursiones. 

Sanidad pide que no se 
utilice el transporte 
público y a los 
responsables que lo 
desiJú~cten 

En las residencias de 
ancianos y en centros 
de dependientes se limita 
la circulación de las 
personas 
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tarios y no universita rios, que 
conlleven la reunión de perso-
nas en espacios cerrados o 
abiertos. 

Anl~¡tQi!~,)~ . ¡r.u 

Partidos: Todos los grandes 
eventos deportivos profesiona-
les y no profesionales, de com-
peticiones nAcionales e inter-

- - --- -._-- . 

También en las residencias de 
ancianos se limitan, de fomla pa
recida, las vis itas y en la circu
lación en general de las pe rso 
nas, igualmente en centros de 
dependientes y personas con dis· 
capacidad. Sanidad pide fomen
tar el cuidado domiciliario de los 
mayores y recomienda .. expre
samente a todas las personas ma
yores, que padecen enfermeda
des crónicas, pluripatológicos o 
con estados de inmunosupresión 
congénita o adquirida que limi
ten las salidas de su hogar o re
sidencia».lgea y CaSAdo repasa
ron que también _todos los even
tos deportivos se celebra rá n a 
puerta cerrada para evitar las 
aglomeraciones ... Ya como reco
mendaciones incl uye n el dejar 
de utilizar, en [a medida de lo po. 
sible, el transporte público -y 
como medida proceder a su lim
pieza y desinfeceíóll- y poten
ciar el teletrabajo. 

Y, en este sentido, en particu
lar, apuntaron a la propia ad mi
nisrración autonómica. Cada con
sejeria d ispondrá de 48 horas 
para disenarun plan de conten
ción que garantice la atención al 
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nacionales. se realizarán a 
puerta cerrada. sin perjuicio de 
que procediese la suspens ión 
de alguno de ellos, en su caso. 

Transporte: Las autoridades 
responsables procederá n a to
mar las medidas de desinfec
ción e higiene de los medios de 

públ ico y los servicios esencia
les pero faci litando con hora· 
rios nex ibles y lumas que el 
personal pUede conciliar la vida 
laboral con una mayor presen
cia de sus hijos en casa. Todas 
las medidas son susceptibles 
de incrementarse según ava n
ce la infección. 

Asimismo. la Junta aconseja 
la suspensión de las activida
des colectivas celebradas en es
pacios cerrados y que impliquen 
a más de mil personas Y. si tie
nen un aroro menor al m illar. 
.. solo si únicamente·se cubre un 
tercio del a foro". Además, Sa
nidad recomienda la suspen
sión de las actividades en espa· 
cios al ai re libre que pueden 
aglutinar un elevado nlimero de 
personas, como conciertos, mer
cadillos, ra stros, ferias, rOllle
rías, matanzas y similares . A 
este respecto y preguntado por 
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Cartel del Rfo Hortega. f.lIlOR1E 

la Scmana Santa, ¡gea se mas· 
tró claramente partidaria de tal 
restricción puesto que cumple 
con tales requisitos de acumu' 
lación de gente y con distancias 
muy carlas. 

Uso adecuado del teléfono 
La Junta también pide que elle· 
lE~fono 900 222 000 «no se blo
quee con llamadas que tienen 
contestación en los portales sao 
nitarios de Castilla y León y el 
Ministerio de Sanidad, algunas 
tales como: '¿Puedo ir a la pe
luquería?', cua ndo hay persa· _ 
nas que presentan síntomas o 
provienen de zonas de riesgo y 
requieren realmente atención 
y no logran conectar ... explicó 
Casado. . 

La Consejeria de Sanidad ha 
duplicado, de cuatro a ocho. el 
número de profesionales que 10 
atienden. 

• 

transporte público. 
Cocbe propio: Sanidad reco
mienda usar en lo posible vehí
culo propio. 

Cuidados del mayor: Fomentar 
el cuidado domiciliario de los 
mayores y se recomienda ex
presamente a todas las perso· 

nas mayores. que padecen en
fermedades crónicas, pluripa
lológicos o con estados de in
munosupresión congénita o ad· 
qu irida que limiten las salidas 
de su hogar o residencia. 
Aglomeraciones: En cualquier 
caso, se recomienda evitar lu
gares concurridos en los que no 
sea posible mantener la distan
cia de seguridad interpe.rsonal 

de, al menos, un metro. Para 
los mayores y, en general. 
Visilas: Restringir las visilas en 
residencias de personas mayo
res pú.blicas y privadas a un vi· 
sitante al dla por residente, sal· 
va circuns tancias individuales 
en las que sean de aplicación 
medidas adicionales de cuida
dos y humanización. que adop
tara la dirección del centro. 

Miranda de Ebro se encierra en un aislamiento 
generalizado y vigilable por los cuerpos de seguridad 

A. S. 

\"AUADOUD. Miranda de Ebro, con 
34 de los 46 casos posim'Os de Bur· 
gas y de los 71 de toda la comuni
dad se ha convertido en una au· 
téntica zona de riesgo. Fue el fu· 
neral de Vicoria y los allegados pro
cedentes dela localidad riojana de 
Haro lo que tiene conexión con el 
origen de este brote que no se ha 
logrado contener. Por ello, las me· 
didas en esta localidad, son ya de 
contención reforzada. Así, la ac· 
lividad docente presencial y las 
actividades eXlraescolares en los 
centros de lodos los niveles edu· 
cativos se suspenden y se reco · 
mlenda continuar las actividades 

a distancia. Esta es la única m·edi
da que será también de aplicación 
a los centros de todos los niveles 
educativos del Condado de Trcvi· 
ño, y Pancorbo. Además, se anula 
la actividad docente presencial de 
la Universidad de la Experiencia 
y las programadas en los centros 
de Atención Primaria y de Espe' 
cializada salvo circunstancias in
dividuales determinadas por la di
rección del centro. 

También hay restricciones de 
las visitas en hospitales y residen
cias, salvo excepciones por razo· 
nes muy justificadas. Asimismo, 
Sanidad suspende las actividades 
presenciales para usuarios de cen° 
tros cívicos, centros deportivos, 

bibliOlecas, albergues ju\'eniles, 
ludotecas, espectáculos publicos, 
y centros no residenciales de jó
venes y mayores; a·s l como la la 
concentración de personas en los 
actos litú.rgicos o ceremonias co· 
lectivas de cualquier confesión re· 
ligiosa o análogas de carácter ci· 
vi l Y las de deporte base escolar . 

En actividades colectivas en es
pacios cerrados yque impliquen 
a mas de mil pe rsonas también 
hay restricciones. La Junta añade 
recomendaciones comunes a las 
del resto de Castilla y León. Yuna 
advertencia, la de poder garanti
zar los aislarnlentos ycunlplimlen. 
to de prohibiciones con las fuer
zas de seguridad de forma legal. 

Disfruta de EL r.:ORTE Dll CA$TlLLA en Kiosko y t·lás 
desde tu ordenador, tabiet o móvi l. Entra en 
www.elnortedecastilfa.es y regfstrate. 

Si qUieres verlo en tu ta bl et o móvil, una vez que te 
hayas registrado en la \'Ieb, descargate gratuitamente 
la aplicación de Kiosko y Mas. Con todas las fu nciona 
lidades pa ra la información más completa. 
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Epidemiología estudia 
el origen de la 
infección de un varón 
de 79 años que fue 
hospitalizado el lunes 
por una neumonía 
cESAR BLANCO 

SEGOVIA. La progresión del nue 
vo coronavirus continúa al alza. 
La Consejería de Sanidad de la 
Junta de Castilla y León notificó 
ayer la detección de tres positi 
vos en la provincia en la que ha 
sido hasta ahora jornada con ma
yor repunte en el número de afec
lados segovianos desde que co
menzara la epidemia. Al cierre 
de esta edición,la cifra de pacien
tes contagiados ascendía a siete, 
de Jos que cinco fueroncomuni
cados esta misma semana por la 
Administración regional: 

El gerente de Asistencia Sani
taria del Árca de Salud de Sega
via, Jorge Elizaga, especifica que 
el caso más preocupante de cuan
tos han sido detectados hasta la 
fecha es el de «un hombre mayor 
con patologias previas' •. Esta per
sona, un varón de 79 anos, pre
senta «una cadena epidemioló
gica mas compleja» que el resto 
de positivos y está hospitalizada 
en la Unidad de CUidados Inten
sivos (UCI) del complejo de refe
rencia de la provincia como con
secuencia de las complicaciones 
que ya presentaba en su estado 
de salud. El jefe del servicio te - Ambulancias en el Hospital de Segovia, donde my tres pacientes con coronavirus ingresados. AUTomo O~ TOlUlE 

El gerente de Asistencia Sanitaria confirma 
la llegada de refuerzos por el aumento de casos 
C. e.E. 

SEGOVI,\. El gerente de Asisten
cia Sanitaria de Segovia, Jorge 
Elizaga, precisa que el abordaje 
de la crisis sanitaria desencade
nada por el nuevo coronavirus se 
mantiene en fase de «canten' 
ción». aunque hace un ejercicio 
de realismo y preve que los ca
sos en la región y en la provincia 
continuarán dibujando una cur
va ascendente en los próximos 
días. Ante eSle pronóstico. el tamo 
bién director del Hospital Gene
ral se ratifica en el mensaje de 
«tranquilizar a la ciudadanía». El 
complejo asistencial «esta pre
parado» para hacer frente a ese 
presumible aumento de casos y 
p'roteger a los trabajadores. 

Por su paTte, el sindicato pro
fesional de enfe~meria Satse ha 

hecho hincapié en la necesidad 
de reforzar el personal por la so· 
brecarga laboral que va apareja
da a la crisis. A la delegada pro
vincial. Hiriam Rubio. le consta 
que "se está trabajando en ello». 
Así, la gerencia ha contratado a 
una enfermera para agilizar la 
cobertura de las tomas de mues
tras a domicilio . Jorge Elizaga 
apunta también que en breve esta 
prevista la incorporación de más 
pe:;rsonal debido al aumento de 
los posibles casos. Esa previsión 
habla de cuatro enfermeras mas. 

La representante de Salse en 
Segovia se suma a la reivindica
ción de la organización a nivel 
regional de limitar la entrada de 
visitas al Hospital General •. me
dida que ya ha sido contempla 
da por la Consejería de Sanidad 
para impedir la transimisión de 

'-~_.>-. 

jorge Elizaga. A.DE TOAA¡¡ 

El complejo asistencial 
segoviano está 
«preparado» para 
hacer frente a la llegada 
de más enfermos 

El director del Hospital y 
la delegada de Satse 
aplauden la dedicación de 
los profesionales ante la 
contingencia sohrevenida 

infecciones desde la calle al cen
tro sanitario y viceversa. Tanto 
el director como la delegada del 
sindicato aplauden la dedicación 
de los profesionales an!C la con-

rritorial de Sanidad, .Cesar Mon
tarelo, matiza que los servicios 
de Epidemiologla han iniciado 
una investigación para determi
nar el origen de la infección, infor
ma leal. Este paciente acudió a 
Urgencias este lunes por la 'no
che y en un prinCipio se le diag
nosticó neumonia. Tal y como 
marcan los protocolos. se le rea 
lizó la pertinente prueba y dio po
sitivo de Covid-19. El infectado 
no ha estado de viaje en zonas de 
riesgo ni, en principio. parece ha
ber tenido contacto con casos po
sitivos. "Se esta mirando dónde 
ha estado y con qu ién para tra
tar de tener más o menos claro 
el foco». añade Elizaga. 

Importados 
Los últimos positivos notificados 
por la Administración autonómi
ca corresponden a una mujer, ve
cina de Torredlla del Pinar, que 
fue contagiada por un hombre de 
Madrid con el que habla estado 
en contacto y que ha resultado 
ser'uno de los más de mil infecta
dos de la comunidad vecina; y un 
hombre de mediana edad que ha
bia viajado recientemente al nor
te de Italia. Anlbos son casos im
portados, por lo que se descarta 
el contagio local. La mujer está 
en situación de aislamiento do
miciliario. 

El responsable de la sanidad 
provinCial agrega que. además 
del varón que está en la UCI. hay 
otras dos personas hospitaliza
das. Se trata del joven estudian
te italiano de 18 años que fue el 

tingencia sobrevenida del coro
navirus. uAhoraes cuando más 
coordinación tiene que haber», 
insta Miriam Rubio. Hasta aho
ra, los prob]¡~mas organizativos -
que han surgido por la afluencia 
de casos sospechosos .. se han ido 
solventando» . .. Se está haciendo 
lo que se considera necesario y 
mejof>', insiste la delegada de Sat
se, quien apostilla que se "se es
tán tomando las medidas que es
tán al alcance .. para cumplir " lo 
antes posible» con el objetivo de 
la contención. En esta línea, Ru
bio llama a "hacer un USO' racio
na] de los servicios sanitarios" 
para evitar colapsos en urgencias 
o en los centros de salud. 

En cuanto a las carencias de 
medios. de momento en Scgovia 
no se han dejado notar. salvo «en 
momentos puntuales que se han 

. solucionado». Por ejemplo. hay 
dotación de equipos individua
les de protección. aunque ayer 
empezaba a detectarse una cier
ta escasez de mascarillas como 
consecuencia también de una 
mayor carga laboral. 
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El joven estudiante 
italian_o que 
resultó el primer 
caso lleva hospitalizado 
quince días 

Las estancias están 
ubicadas en la 
quinta planta del 
Hospital y se hallan 
completamente aisladas 

. La autoridad sanitaria 
sigue muy pendiente ' 
de la evolución de la 
crisis en Madrid, «que 
nos pilla muy cerca)) 

primer caso conocido de conta
gio por coronavirus en Segovi(i. 
Jorge Elizaga explica que, aun
que han transcurrido más de dos 
semanas desde el ingreso, las 
pruebas que se le realizan siguen 
sin aconsejar el alta medica, ya 

-que no se registran dos resulta
dos negativos consecutivos en 
Covid-19. Este paciente sigue bajo 
vigilancia en una de las dos ha
bitaciones de presión negativa 
que ha articulado el Hospital para 
estos diagnósticos . Estas estan
cias están ubicadas en la quinta 
pl;mta del complejo y se hallan 
aisladas, ya que impiden la en
trada de aire del exterior y la sa
lida solo se hace mediante miras 
para evitar contagios. 

En la segunda de estas habita
ciones está otro paciente infec
tado por corona virus, un hom 
'bre que habla Viajado a Italia re
cientemente y que presentaba un 
cuadro de síntomas compatible 
con el del nue\'O coronavirus. Tras 
someterse a los pertinentes exá
menes, las analíticas remitidas 
por el Instituto Nacional de Mi
crobio!ogia del Centro Carlos lIT de 
1I1ajadahonda concluyeron que 
estaba afectado por el Covid-19. 
Este enfermo lleva hospitalizado 
desde el pasado domingo. 

El gerente de Asistencia Sani
taria reconoce que todos los días 
se atienden casos sospechosos 
de infección de personas que se 

, , 

comunican a través del teléfono 
de información ciudadana (900 
222000) que ha puesto en ser
vicio la Junta de Castilla y León 
desde que empezaran los prime
ros síntomas de la epidemia en 
la comunidad autónoma. La ten
dencia que observa Elizaga es 
que cada vez son mas frecuen
tes los avisos por posibles casos 
de contagio, una incidencia que 
también está repercutiendo en 
la realización de las analíticas y 
en la obtención de la respuesta 
con los resultados, que poco a 
poco se están retrasando debi
do a la creciente demanda de 
pruebas. 

Control 
El gerente afinna que se está pen
diente de la evolución de la cri
sis en Italia y sobre todo en Ma
drid, que «nos pilla muy de cer
ca». En este sentido, asegura que, 
además de los pacientes conta
giados, una buena parte de los 
esfuerzos se están volcando en 
controlar a los profesionales sa
nitarios de los diferentes niveles 
de la atención pública, tanto en 
los cosultorios y centros de sa 
lud como aquellos que desempe
nan sus funciones en el propio 
Hospital General . .. Son días muy 
intensos", confiesa, ya que «si no 
se diagnostica a tiempo se corre 
el riesgo de contagio en los profe
sionales') que han estado en con
tacto con los posibles afectados 
por el nuevocoronavirus. Por 10 
tanto, el objetivo es «mixto»; por 
una parte, la asistencia a los pa
cientes; y por otra, proteger al 
personal sanitario. 

Desde que se detectó el 26 de 
febrero el primer caso en la pro
\'incia, el del estudiante de lE Uni
versityque se alojaba en la resi
dencia The Factory de San Lo
renzo, hay tres trabajadores del 
centro de salud de San Lorenzo 
que han estado en estudio. Eliza
ga confía en que, transcurridos 
catorce días, estos empleadOS 
puedan volver a la normalidad 
en uno o dos días al no haberse 
observado infección después de 
haber estado en contacto con el 
alumno italiano cuando solicitó 
la asistencia. 

El gerente de Asistencia Sani
laria reitera que los planes de 
contingencia están en marcha 
para hacer frente a la creciente 
demanda asistencial provocada 
por la crisis sanitaria. 

,. 

. 9 

. «El médico me ha recetado 
paracetamol y mucha tele» 

M. J. e. lnfectada 

Vecina de Torrecilla 
del Pinar con Covid·19, 
permanece aislada 
en su domicilio 

CARl.OS ÁLVARO 

Sf.G OV IA. 111. J. C. es una de las 
siete personas infectadas parco
ronavirus que, hasta el momen
to, hay en la provincia de Sego
via. Ayer le conftrmaron el posi
tivo. Permanece recluida en su 
casa de Torrecilla del Pinar jun
to a su marido, que está a la espe
ra de recibir los resultados de la 
prueba, y sus tres hijos peque
ños, que no tienen síntomas. Ha
blar con ella confiere tranquili· 
dad. «Es que es como un consti
pado leve. No entiendo tanto re
vuelo», asegura, celosa de su in
timidad porque no quiere danar 
el negocio familiar. «Al parecer, 
me lo contagió un señor de Ma
drid, que lo tiene y está ingresa
do. Su hijo sabia que había esta
do con nosotros y nos llamó. En 
realidad, apenas.e:rucé con él 
unas palabras, pero se ve que 
fueron suficientes para el con
tagio. Yo ya había empezado a 
notar algo de febrícula y, al en
terarme de ello, fui al médico de 
cabecera y llamé al 900 222 000. 
Vinieron dos sanitarios a casa, 
convenientem.ente protegidos, 
y me hicieron la prueba - un bas
toncito en la boca- que ha dado 
positiva . El médico me ha tran~ 
quilizado y me ha recetado pa
racetamol y tele, mucha tele», 
dice risueña. Sus hijos y su ma
rido están con ella ... Mi marido 
está a la espera del resultado. 
Tiene los mismos síntomas ysos· 
pechamos que tambien está in
fectado. Los niños no están ais
lados dentro de casa, ni mucho 
menos. No tienen síntoma algu
no. Igual 10 han pasado ya y ni 
nos hemos enterado. En reali
dad, si no me avisan, yo lo hu
biera achacado a un simple res-

Acceso a Torrecilta del Pinar. A.. D2TOIUIE 

«Es como un constipado 
leve, me duele algo la 
cabeza y la fiebre no ha 
pasado de 37,5)), dice 

«Apenas crucé 
con él unas palabras, 
pero bastaron para 
contagiarme) 

friado . lile duele algo la cabe"za 
y, como mucho, tengo 37,5 de 
fiebre. Nada más. Pero los niños 
están mejor en casa que con los 
abuelos, que corren más riesgos 
por la edad», cuenta. 

En el colegio de los tres hijos 
de esta vecina de Torrecil!a del 
Pinar, el CRA El Olmar, de Olom
brada, las clases continúan con 
normalidad. El centro remitió 
ayer una circular a todos los pa
dres para informarles de que hay 
una familia de tres alumnos ais
lada en Torrecilla del Pinar, aun
que los niños «no han presenta-

do ningún síntoma,.. El equ ipo 
directivo del colegio sostiene 
que el protocolo que la madre 
ha seguido ha sido el corre<:to. 
«Realizada una evaluación de 
riesgo, el servicio de Sanidad de 
Castilla y León y la Dirección 
Provincial de Educación han 
acordado que no es nec.esario 
clausurar el colegio. Nos dicen 
que si los alumnos no presen
tan síntomas, no transmiten la 

_ enfermedad,., seí\ala la direc-
ción en el escrito. Por ello, el 
centro permanecerá abierto y 
cumpliendo con todos los ser· 
vicios habituales. 

La madre de los alumnos ais
lados envía un mensaje de tran
quilidad : «Tranquilos todos, de 
verdad, porque, si eres una per
sona que no tienes patologías 
previas, ni te entcras de ello. Veo 
que está la gente muy asustada, 
con pánico incluso, pero no es 
para tanto. Estoy convencida de 
que todos lavamos a pasar y mu~ 
chos ni se van a enterar. No sé 
si estaré aislada una, dos o tres 
semanas, pero estoy tranquila y 
convencida de que todo va a sa
lirbien». 
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Registro provisional El número de pacientes afectados por 
Covid-19 sube a nueve pero hay más pendientes de resullados 

Fin de la vigilancia Los compañeros de residencia y aula del 
primer jQ\len infectado concluyen el paliado de vigilancia activa 

p.a. 
Sfffl.'A 

IIn Mientras las administracio
nes s..111itarias \,\1\ cambiando las 
medidas prcn~nth1l.s)' de atención 
para h acer frent e a la ya recono
cida como pandemia del corona
"irus y los ciudadanos se h acen n 
la idea de q ue sus hábitos y obli
gaciones cambian desde esta mis
ma semana, eln(lnlcro de perso
lIas infectadas en Ca.stilla y León 
y, en cOllcreto, en la provincia de 
Segovia va .subiendo. 

La Consejería d e Sanidad ha 
confirmado 21 nue\"Os casos d e 
infección por SAllS -CoV-2, con 
lo que e1n(mlero total de afcel"
dos en la Comunidad alcanz...1.los 
92, de los que 63 se encuentran en 
aislam ienlo domiciliario)' 29 pre
cis..111 h ospitaliz.1ción. 

. En este informe, emitido a las 
13,00 horas deljuews, Segovia su
ma dos posith"Os)'clcma nueve el 
total de pacientes con la infección 
cau..'<ada porel Covid-19, si bien Jiay 
más personas pendientes de reci
bir los resultados de las muestras 
quese lcs ha tomado. Haceuna $C

mana, Castilla}" León lenía trece 
ca.soseonfirmadosySegovia,dos. 

Los dos nue'fOS casos comunica
dos ayerjue\"Cs, 12 de mano, son 
un hombre y una mujer de media
na edad que perilla necen aislados 
ensus domicilios, Sanidadpreci
sa que scis de los nue\'e pacientes 
de Segovia están en sus domici
lios y tres ingresados en el Hospi
tal GeneraL Ayer perma necian in
gresados e1jo\'en estudiante de l E 
Uni\"crsit)' que fue el primer caso 
detectado (el Miércoles de Ceni
za)ydos bombr~s d(67)'79 años, 
CU)"Oscasosfueroncomunicados a 

La Asociación 
de Alzhéimer, 
sin actividad 

La Asociación de Familia
res de Enfermos de l\Jzhei
mer d e Sego\"ia suspendió 
ayer sus actividades presen
ciales como medida de pre
caución adoptada por la di
rectiva tras conocer que uno 
de sus usuarios está afectado 
porclCovid-19. 

l.adirecti\"adeAFAprecisa 
quelaúltimawzqueelafecta
doarudióa suc-entrofueeldía 
4- de marroy lossíntornas los 
presentó días después, h asta 
quee1 pasado lunes fue ingre
sado en el hospital . 

Los consultOf1.os rumies también muestran carteles con el teléfono 900 222 000 de atencl60 ciudadana. 
Lasautoridadcssanitarias 

inicialmente no entirndrn ne
cesario la adopcióndemedi
das especiales relacionadas 
eonestecasoporquenocon
sideran que las instalaciones 
deAFAsean el focodeinfee
ción. En todo caso la diree
ti\'a de la asociación decidió 
noreal izar ni n.yer ni mañana 
talleresytampocoofrecerlos 
servicios del centro día, a la 
e.spern de nuevas indicacio
nes de las instituciones. 

la opinión pública en el parte del 
11 de mar"LQ, El es tudiante de 19 
años ya h a terminado el periodo 
inicial de cuarentena pero fal tan 
las pruebas de confirmación pa ra 
recibir el alta. Sí se ha levantado 
la vigilancia activa para sus com
pañeros de clases yde residencia, 
más de 200 personas de la comu+ 
n idad de lE Unh'ersity para las 
que el miércoles h a terminado el 
seguimiento epidC'miológico, que 
incluida la toma de d iaria de t em
peraturacorporal. 

Las autoridades sanitarias re
calcan queoC'ho de los llueve pro
cesos de Sego\'ia son importados 
dado que están relacionados con 
viajes a Italia yeon un contacto en 
Madrid, pero admiten que bay un 

(';\SO en el ql!e se está investigando 
cuál h a podido ser el origen. Con 
este fi n los equipos sanita rios es
t án repasando los movim ientos 
q ue h izo el paciente en los días 
anteriores a mostrar síntomas y 
también hacen seguimiento alas 
persona.s de su entorno. 

En un solo día Castilla)" León 
h a comunicado 21 nue\'oscasos de 
infección por SA RS-CoV-2, con lo 
q ue el número t otal de afcclados 
a 1canzn los 92, de los 63 se cncucn-
tran en aislamiento domicil iario y 
29 precisan hospitalización. 

En Burgos h ay qu ince nuevos 
positi\"Os, hasta 61 (de ellos, 3-+ de 
Miranda de Ebro). Del total,-+3 
permanecen en aislam iento en 
sus dOmicilios y dieciocho perso-

naseslán hospitaliz...1das (doce en 
el Complejo Asistencial Ullin~Tl>i
tarioburgalésy trcscn el Hospital 
'Santiago apóstol', en Miranda de 
Ebro). En la provincia de León se 
ha declarado un nuevo positivo, 

_ alcanzando la decena de confi r
maciones, cinco en situación de 
aislamiento y otros cinco ing re
sados en el Complejo Asis!e l1eial 
Uniwrsi tario leonés, 

Dos lluevas eonfimtaciones ele
van a seis los casos que han sido 
declarados en Salamanca, todos 
ellos en n isla micnto domiciliario; 
en estn provincia asimismo se ha 
producido la primera alta de ell+ 
trcestos pacientes. Valladolid su
ma un caso más, cualro en total, 
dos en aislamiento domiciliario), 

doshospitalizados. l'or último, en 
Zamora se ha declamdo UllllUe\'o 
positivo, aislado ell su domicilio, 
que se suma al ya refercnciado y 
que está hosJlitaliUldo. 

Se mant iellen si n casos las pro
vincias deÁvila, Soria y Palencia .1I 

" - -.a"l'-0IIf 
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La investigadora del CSIC Laura Lechuga lidera uno de los proyectos que ~nancia la Comisión Europea 

AQEtlCIAS 
1,';.ffiD 

~.~ LaComisión Europea anunció 
el p:\5..1.do 30 de encro una COI1\'O- -
catoria "express" parafinanciar17 
proyectos europeos con el objeti
YO de h acer frente allllle\'o coro
navirus, en plena expansión por 
clmundo. Unodecstosproyeetos
está liderado por una inwst igmlora 
espailola, Laura Le<-huga, que pre
tcndc de5..1.rrollar,jullto a su equi
po, nnosdetectoresdel COVlD-19 
más sencillos)' rápidos. SegIÍIl re
lata la ill\X'stigadora, ella y su eqlli
po ya han comer17 .. 1doa trabajar"a 
contrarreloj". 

''Telllan tanta prisa que, de he
cho, la con\'ocatoria fue exprcss, 
5..1lió ti. fina!cs de enero, nos dieron 
nlle\'e d ías para escribir el proyec
to, lo e\<tluaron en 10 días y hace 
dos queyn empc7 .. 1TllOS", cuenta la 
investigadora, que asegura que se 
han compromctido a tenerlo lis
to en los próximos 12 meses. Ya 
se están recolect ando muestras 
en Ita lia. 

El proyecto internacional que 
lidera esta profesora del CSIC en 
el Instituto Catt\lán de Nanoden
da)' Nanotecnologia ( ICN2), lla 
mado Convat, busca desarrollar 
un nuevo dispositivo basndo en 
na lloteenologia biosensora ópti
ca que permitirá la detección del 
corOlla,"¡rus en unos 30 minutos, 
directamente a partirde la mues
t ra del pac:iente y sin necesidad de 
re.1lizar los análisis en laboratorios 
clínicos centrali7...dos. 

"La idea esque la pmcba se pue
da hacer en un ambulatorio", co
menta la in\X'stigadora, pues al ser 
más rápida y Illenos cSJX"<'iali7..1.da, 
permitirínnnali7..1r a "nlt1eha mlis 
gente". Además, esta novedosa tec
nología podría d iscriminar rápida
mente si se tratn ue infección por 
eoronavims o por gripe común. 

Según señala Lechuga, esta tcc
nologia estli ya de&1 rrollada, pero 
para olras nplicacioues, rou lo que 
el princii)al trabajo de esta in\'t's
tigadora~' su equipo con siste en 
adnp!ar esta tecnología al ;Ímbi
to m~dico. 

MUESTRAS NASALES 
Actualmente, la prueba d ::-l coro
navir us que se r.-.al i·l(\. en Espaiia 
con siste en la e:\ira cci ón de mues
tw s de s<'Creciones II asa!es o farm
ge.1S que son aualizadas después 
m edhllte '.1lla pru,:ba denominad?_ 
r "ncóó!l en c,~den :: de lz polim e
r <''';;1 eh PCR). 

Laura Lechuga. 

ESTA TECNOLOGIA ESTÁ 
YA DESARROLLADA PARA 
OTRAS APLICACIONES, 
POR LO QUE AHORA HAY 
QUE ADAPTARLA 
AL ÁMBITO MÉDICO 

"Esta técnica está muy e.\iendi
da pero es muy especialiü1.da, hay 
que &'llx-r m anejar esta técnica, hay 
que extraer cl \;rus, el m ater ial ge
nético ... es muy buena, pero p ue
de tardar entre dos ycuatro liaras, -
pero por el colapso que hay, están 
tardando días o semanas", e.xpli
ca la im'estigadora del CSIC, que 
ad\'ierte de que con-esta técnica 
que se está utiliznndo "no hay ca
pacidad" para hacer las pruebas a 
toJa la población. 

La .. idea de este proyecto, en el 
que cooperarán investig¡¡Jores de 
Italia y Francia. así romo la Uni
\'t"rsidad de Ba rcelona, es desarro
llar u nos detectores capaces de de
tectar el nne\-o'\.-jrus en unos so 
minutos, 

Desde Fra nria, los científicos se 
encargarán de deoarrollaruna pro
teína receptora específica que sea 
cap az de detectar el coronmirus, 
m ientras que en el lab oratorio de 
Lech uga)' su equipo se encarga
r:í.n de adaptar el biosensor, cuya 
tecnología está ya pat entada, con 
es? proteírr;:." 
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D cutnJ.'Il,.IS r.!!hl ~{o'3T\l , r,, ;pi'a,:(hl q~ f"m,n ~( ~.'O ;, ro"ll'jS ¡,¿ca y r~~~ . o 
pr&'C!",'.or ~:¡bTm m~ r¡J.B wr~ i\;ifOO'16I fl'l{;ir.l tCt'i! Y ra.o'fifl'l q~ pJo!®1 ~.tW II 
rrU!ru. EI1g~¡¿I. b, ff1~·:m¿ l CQT'ffil il1 ~'re 2 y 14 d:'.S ÓOip~¡ re t3 f'lK6YL 
IHI n!gI'itl ~,~ sll1 tcnus m!.s C"m~'I1B dl1 ~rcnniru ~) 

-------- Fb~ ¡e • o 

o ., 
o 

-----; ------~------

ro. O o 
·----f--------i ---------

1-----,---'-----11= o 

o o 
... ~ ._ .. - . __ .-

[}.;íQ r o=·<,;!>;r ffi ~9-l',!.l --•. -i .. _ _ ._~ o 

--_.~_._._---!-._-------

p,,;,'!llS O 
--·-·-·!--·--·-i-·-·----

o 
------~-_._ ---;_. __ ... _ .. 

L--------O:..rr~l O Ó' 
--'- : --- --i-.. -.. -.-.-

" o 

Puio60 de Inrohu l6n 
Es el f6Tp:! QR p.lOa ffore l:J f:i¡:O~O~(1 ólI \'M Y IJ apar:oól dl ~-,:,:m.l:> 

!hJ:n loo dl")¡ a:M:.J!l ¡-e ca\:u'>l t;\P- (1 ~r.r..) 00 h:\.t>i:001 d<l 00;.0·19 tS (1.) 2 a 14 d·,;s . 
cm W1~?¡j.¡ 5 d~l. 

2a 14 M; 

~~. , 't 1 , ~I I 14¡f~l 
~,'ffi:>I-~~ j'-1-.-I-'::j I I I 12 cf.ll 

.... "c"' 1 :::1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 "" 
Pffiodo de cent¿g ~) 

D \~rus SIl tr.l:i.;m~ (ffi) ro'l!\l ¡r.. . .orai IÉ"'p~; ¡j.¡ q.Ja 10:.; j" i'( !.w, to1r-.' 
pre;:,n',»' ~h~·:m.;:s. ~ l.J!l am:')) rrM w p_t:o~,;<;:dJ ro:i6"1m;o1>l fo1 n~ 

l arilC! t~:rt"kI !p. dJ ti Cl!OW !¡¡):ryris:{n.m:'."l 113 prHef '.! ¡ ~il~:mu. a,:"':¡o:! el 
r;':'''11 ¡HE:~ (jXI re C01'.!<J·0) B 1»:0) 

ElobJe!lvo,según Indica 
la Investigadora Laura 
Lechuga, es que con una 
simple muestra de saliva, de 
lavado bucofarlngeo o esputo, 
la proterna sea capaz de 
detectar la presencia de l virus 
y entonces e l biosensordé 
una señal: posit ivo o negativo. 
Se tra ta ria d e un dispos itivo 
s imilar a los que prec isan los 
nive les de glucosa e n sang re 
en las personas diabóticas. 
Precisamente, ~unade tas 
':: "~:3!jIll¿,::complicad'a:: ..,~ 

cómo colocar la proternaen 
estos dispositivos ycómo medir 
di rec(a mente las mues tra s 
humanas", admi te Lechuga. 
El dispositivo blosensor se 
podrá uli liza r ta mbién pa ra 
realizar e! análisis de d ife rente s 
tipos da coronavirus prese nte s 
en anima!es re servorios , como 
s on los murcié lagos , pa ra 
poder monito rizar yvigila runa 
posible evolución de estos 
virllS y preven ir futuros brotes 
i nf e ccloso s qu e se contagien e n 
hum "m,,::. 

El ADEl..JWTADO DESEGQIM 29 

Los enfermeros 
recuerdan a la 
población que se 
quede en casa 
AG~I:C!A..S 

~''''[)RO 

"" El Consejo General de En
fermerla (CGE) pide "rcspon~ 
sabilidnd y conciencia" a toda 
la población para que perma
nelcan en sus casas, e,"¡tando 
las salidas por motivos de ocio, 
con el objeth'O de evitar la ex
pansión de la infección porco
rona\"¡rus y el consecuente "co
lapso" de los hospitales . 

En C'Stesentido,solicitan a los 
ciudadanos quese queden en 
susdomiciliosynosalgansahu 
"en casos excepcionales y justi
ficndos",yporel menor tiempo 
posible. Igualmente, les piden 
qllcscla\'en las manos a menu
do, así romo rea !izar teletraba
jo siempreque sea posible, si es 
población yulnerablc. 

De la mismn forma , reco
miendan no dar la nUII1O, abra
zos o besos, así como lloacpdir 
a_ewntos o celebraciones gru
pales ni clases rolectivas. Coil
s ideran igual de r.-.lemnte e-,1.tar 
aglomeraciones o reuniones in
tentado mantener la dist.1ncia 
de 1-2 metros entre las perso
nas para e\"¡tar la t ransmisión 
de m icroorganismos. 

Por último, aconsejan vigi
lar la aparición de síntom as 
como tos seca, fiebre, dificul
tad respiratoria, en alg una 
ocasión ccfalea, dolor de gar
gantnydiarrea.1I 

Las farmacias, 
entre clientes un 
metro y aislar a 
los sospechosos 

111111 El Consejo Genernl de Co
legios Farrnacéuticosacollseja 
rnn ntener la distancia desegu
ridad interpersonal de un me
tro tanto con el público como 
entre el personal de la fa rma
cia; así como tener previs to \lna 
zona rcse r\'ada en la farmacia 
comunitaria donde poder tras
ladar a un a p ersona con s ínto
mas. En es tos casos, se rceo
micnda que el personal que le 
t raslade h asta lazona reserva
d a se coloque m ascarilla . 

También se recom icndB_ a 
los farmacéuticos que evi t en 
aglomeraciones dentro de la 
f;lrm ad a o limpi ar y desinf<"C
t ar fre cuentem ent e la~ zonas 
de atención, particuhnmente 
cua ndo se atiend a a U!l¡:' p e.,.
~O:1a sosp.::chos.1. '" 
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tióen una realidad casi Inelu
dible. La Junta de Cast illa y 
León decidió trasladar al Go
bierno de Pedro Sánchez y a 
la Conferencia Episcopal la re
comendación de suspender la 
Semana Sanla. Una medida 
que, al fin. casa perfectamen
te con las restricciones que se 
están imponiendo a cualquier 
evento público. 

Francisco Igea aseguró que 
se han calibrado las canse · 
cuencias económicas de esta 
suspensión . «Hay un estudio 
económico del impacto que 
pucde tener. Unos sesenta 
millones de euros», seiíaló el 
vicepresidente de la Junta . 
.. Somos conscientes del im
pacto económico, social y mo
ral de muchas de estas medi
das, pero la población debe 
ser co nsciente del impacto 
de no tomarlas. Nos jugamos 
el colapso y la vida de muchas 
personas .. , advirtió como con
trapu nto. 

Cara al fin de semana, y 
con todas las clases suspen
didas en las univers idades 
mad rileñas, parece claro que 
Castilla y León se va a con
verti r en un punto de regre · 
so. Y con el riesgo que ello su· 
pone. r·¡ás aún con el AVE a 
pleno rendimiento, como ya 
ha insinuado en dos ocasio· 
l'Ies esta semana el propio 
Igea. «Hay que evitar el uso 
de los transporte s públicos, 
especialmente todos aquellos 
que vienen de zonas de alta 
transmisión", insistla ayer. 
«Es muy importante que la 
población entienda que estas 
medidas son las que van a 
conseguir el aplanamienlo de 
la curva_, dice, e instaba a 
.. aprender» de la experiencia 
de otros paises. 

Mientras, Sanidad trata de 
ganar espacio y recursos para 
atender a los pacientes con 
coronavirus ... Vamos a con
centrar a los pacientes que 
tengan la afecc ión y se habi
litará n las plantas adyacen
tes", señalaba Verónica Ca
sado. "Se van a restringir las 
visitas deJorma generaliza
da a los hospitales .. , anunció. 
y admitió que, aunque habla 
«stock suficiente de elemen
tos de protección" para ayer, 
«se han solicitado más recuro 
sos al r.linistcrio de Sanidad». 

5 

sidencia se ha reducido a lo in
dispensable. Algo que, por otra 
parte, se ha convert ido en nor
ma en Burgos después de las ul
timas nqrmas dictadas por la 
Junta de Castilla y León. La cH
rectora de la residencia declinó 
hacer cualquier tipo de decla ra
ción a este medio. 

«En Burgos hay u.n nuevo foco 
en una resIdencia de mayores, es 
lo más dificil de controlar", ad
mitió Francisco Igea durante su 
intervención. Mañueco habia he
cho referencia también a la ne
cesidad de cuidar que las perso
nas mayores observen de mane
ra estricta todas las normas de 
precaución que han recetado las 
autoridades san!tarias. 

los sanitarios sacan a una persona de la residencia en la que se detectaron los casos. ÁLVARO KUiloz 

Burgos se ha convertido asl en 
e l gran foco de la pandeinia en 
Castilla y León, con dos puntos 
muy concretos, la ¡;apital y roli
randa de Ebro. Ayer se contabi
lizaba n .. quince nuevos positi
VOS", según la informaciÓn ac
tualizada por la Junta, .. zellos 
43 permanece n en aislamiento 
en sus domicilios yquince per
sonas están hospitalizadas, doce 
en el Complejo Asistencial Uni
versitario burgalés y tres en el 
Hospital 'Santiago apóstol', en 
r.i iranda de Ebro». 

CC(!J];~)'~rr@ [f]@~Ü~D~ 
OJ.!1i'D «:ell1l~rrtm 

D~~ ~ü~~~©1@~ !i1l 
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Verónica Casado admitió que 
fue necesaria la intervención de 
las fuerzas de seguridad en r.1i
randa de Ebro para garantizar 
el aislamiento de uno de los afec
tados por el coron3virus, que se 
empeñaba en abandonar la ha
bitación para, entre airas cosas, 
ir a fumar. .. Los casos de r.liran
da no son secundarios de esa 
persona a la tuvimos que aislar 
con el auxilio de las fuerzas de 
seguridad,., acla rÓ la consejera 
de San idad a ese respec to, ya 
que el contagio se prodUjO en un 
(uneral. 

Este es el primer caso 
de Covid-l9 en una 
residencia de ancianos 
en Castilla y León 

A. SANTIAGO 

\'ALLWOLlD. Es uno de los gran
des miedos, que el virus entre en 
espacios con presencia de per
sonas mayores, más proclives a 
padecer airas patologías que se-

puedan complicar con el corona
virus. Y ese escenario terrible se 
hizo realidad ayer en Burgos, don
de se confirmó la detección de 
cuatro casos positivos y se tuvo 
que analizar a otros diez residen
tes Que presentaban algún sima
ma o hablan estado en contacto 
con los infectados. 

La residencia de Burgos Plaza 
Real, situada en la capital, regis
tró los primeros cuatro casos po
sili\'os de coronavirus. OlTOS diez 

El Ayuntamiento burgalés blinda 
la ciudad ante el auge del virus 

GABRtEL DE LA IGLES IA 

BURGOS. El Ayuntamiento de Bur
gos decidió ampliar las medidas 
implantadas el dia anterior, ante 
el incremento de los casos de co
ronavirus. A traves de un bando 

municipal añadió unas restric
ciones Que entraron en vigor a 
partir de las 15 horas de ayet}' 
que incluían el cierre de buena 
parte de las in stalaciones muni
cipales, como polideportivos, cen
tros cívicos, piscinas, la sala An-

residentes pasaron a observación 
ya situación de aislamiento por 
haber tenido contacto con algu
nos de ellos. Se trata de un cen
tro de mayores que cuenta con 
186 plazas de larga estancia y de 
respiro. 

El centro sociosanitario pro
cedió, segun marca el protoco
lo. a aislar a los afectados , que 
en prinCipio se encuentran es· 
tables. El centro permanece ce
rrado a visitas y el acceso a la re-

den 56, el Espacio Joven del G'9, 
el Albergue municipal o las tres 
escuelas infantiles, así como la 
suspens ión de todas y cada una 
de las actividades multitudina
rias previstas, como los juegos 
escolares, las escuelas deporti
vas,las expOSiciones o los con
ciertos. 

A mayores, también se deci
dió suspender todos los merca
djIJos (textiUrutas y antigüeda
des), una medida que hasta aye~ 

sólo afectaba a los mercadillos 
textiles. Asimismo, el Ayunta
miento canceló la cocnesión de 
licencias para ocupación públi
ca y de organización de eventos 
multitudinarios en espacios mu
nicipales. Los autobuses urbanos 
tenían orden de seguir funcio
nando, pero la Junta decretó a 
mediodía la "suspensión del ser
vicio urbano de transporte regu
lar de viajeros de uso general de 
titularidad municipal». 

Su cual na tu gfaduaclón' Cambta d . ~¡tilo. 

Encuentra tu óptica 
ALAIN AFFLELOU 

más cercana de VALLADOLID, 
SALAMANCA, 

~lEDINA DEL CAMPO, ZAMORA, 
SEGOVIA y PALENCIA 

en afflelou.es 

AFFlELOU 
El óptico loco. pOI' ti 
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b .jAl4r fAR IA I tA SANIDAD, AL LIMITE 

[Q)@)I? 
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@J@J[ñ) ~~®®@)I? 
La cercanía a Madrid pone en alerta a 
las autoridades sanitarias. Segovia 
suma nuevos casos positivos cada día 

1>.. W .. RTII~ ¡S(COVIA 

Con un total de nuc .. ~ casos de Ca
vid- 19 d eclamtlos e n SegO\'ia, has
la f'Ste jueves, las autoridades Mnl· 
larias sos tienen quE'. como provin
cia limítrofe con Madrid, una de 
las ciudades Ill ás afectadas en es
p3t1a - 1.368 contagiados y 5G falle
cidos-, tienen que estar prepara
das . pan\ lo que pueda \'cnir~_ 

Seglí n el gerente de As istencia 
Sanitaria, Jorge f:1f1.l1ga, ~ha)' posi
bilidades de que los casos vayan 
mucho en numento }' tengamos 
que tomar medidas más imponan
tes en el Hospital General}' que el 
número de casos sen muy impor
tante ... 

Quien lambiéllcs miembro del 
comité de expenos de CasoUa}' le
ón, afinna que ('S1:1n . preparándo
se para lo que pueda wnir, C$to po
día pasar, estaua dentro de lo pre
visi ble que pasara, una vez que 
hemos \~SIO Jo que ha ocurrido en 
el norte de lIalia}' la e\-olución en 
la Comun idad de Madrid, esto se 
puede e:\tender, es muy difícil pa
rar, puede venir gente de Madrid o 
segovianos acudir allf, ya no hace 
fa lta lr a llalla •. 

De acuerdo con los tlltimos da
tos oflclales, este jue\'cs, cl tOlal de 
positivos en Scgovia es de nueve de 
los que seis se encuentran en sus 
domlcilios y tres eSIán ingresados. 
Son dos más que el miércoles, 
cuando. entonces, W10 de los casos 
podría no ser Imp ortado, sc u ata 
de tina pt'[$ona que se encontraba 
ingresada en el hospital con un 
proceso neumónico en torno a la 
cual se realiza una invcsligadón 
epidemiológica, para \'er donde ha 
podido comagiaue.los dos prime
ros casos son esmdiames de lE 
Uniwrsl ty que\iajaron a Italia. a 
finah.'s de febrero, mientr<ls que el 
t¿rcero fue una enfem\tra que tra
baj" el} ... r2drid, pero que seencon
tró con sfntomas cuando de;cilll
.<:aba ¿n Segovia el fin de ~em.ana. 

Tres C3.>03 mfts se corr,:~pol\dcl1 
con oh'os ¡antos hombr.!~. COIl 
edades entre -17 y7:l años, que lle
garon de l truia, el fin de s~mana. 
Otro caso se conoci6 ro tr<1\"é; de un 

comunicado oficial del Centro Ru
ral Agrupado'El Olmar' de Olom
brada donde se infornlaba de que 
habCa ulla familia dc tres alumnos 
aislados Cilla localidad dcTorrcci
tia, q uc no presentaban ni.llgUn SÚl
toma. La mad re supo de su con
tacto con una pE!rsona infcctada, 
un cliente del restaurante que re
genta, llamó para hacer las p rue
bas correspondientes, y dio posili
\"0. Se encuentra cn su domicilio en 
bucn estado, quc compaJa con un 
11'\-1' proccso gripal, y envió un 
mcnsajc a sus más próximos lla
mando a la tranquilidad. 

Otro de los casos lo rc\-eló a los 
periodistas la alcaldesa, Clara lu
querO, infomlando deque una per
sona usuariadd centro dedCa de la 
Asociación de Fanli.liares de Enfer
mos deAlzheinler (AFA), en el Cen
tro Integral dc Scn.~cios Sociales I..a. 
Albuera, dio positi\~o en corona\;
rus. Es ta organización, en un co
municado, informó que cste afcc
tado no acude a sus servicios des
de el dfa .\ de marzo, . presentando 
cuadro sintomático dfas despues •. 
Las autoridades san itarias les h an 
indicado q"e no se tomarán medi
das especiales al no considerarse 
foco de contngio. 

Luqu ero dijo, asimismo, quese 
encuentra en su domicilio en ou
sen.·<:ción, un empleado del Insti
tuto Municipal de Deportes que tu
\"0 contacto en un funeral, con p::or
sonas de riesgo. "Está aislado en su 
casa en e;pera de ver 51 desarrollo 
o no sf.lltorna~~, matizó, 

El jefe del Smicio Territorial de 
Sanidad, Cesar Montarelo, ha ex
plicado que lo primero que se Uevil 
a cabo cuando aparece un caso po
sith-o es un HfUdio de contactos. Si 

Los casos van en 
aumento y no se 
sabe cuándo 
podrán alcanzar el 
picomaximo 

\' 

\ 
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han s ido mu}' es trechos se some
ten a aislamiento durante {'\ pcrio
do de cuarelllena pam comprobar 
que no aparece s intol llatologfa, si 
son casuales, simplementc, a vigi
lan cia epidemiológira, aconseján
doles higiene personal}' no \'iajar. 

mTERMEDJA. En cuanto a la situa: 
ci6n en Sego\'ia, EHzaga asegura 
que _todav(n es WI poco proTlto pa· 
m decir que el \ims está instalado 
por las c all es~ . A su juicio, ~ s i se 
consigue que esa fase se nmn tenga 
más ticmpo, mejor, porque en el 
fondo lo que uno quiere para la or
ganización del sistema snnitario y 
del hospital es que los casos que 
h aya no sean bruscamente todos 
de una \"t>z slno un poco más repar
lidos en el tiem po para qu c no se 
colapse el sistema_o 

En cuanto a las necesidades del 
Hospital General, s~gúl\ el gerente 
deAsislencia sanitarin, en la UCI 
hú~' camas y e;.j~te material sanita
rios y de prolecclón, aur.que p o
dria reinar la preocup;:.ción si au
mema el flujo de: ingre~o.>. Ul. con
ocjera de Sanidad de la Junta de 
CascUa y León, en rueda de pren
S:l, dijo que habían pedido m ate
ri;i! al Minls!~rio. 

El pr"sidented;!1 GobicrIlo, Pe
dro S¡j .lchez, anunci6la ¡.ansfe 
rencia de 3.000 milloll~s para fe:
forzarla sanid::H:l. 
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En opinión de élfzaga, en Sego
\i n, .. estamos en fase ascendenle, 
no es una pendieme bmsca de su 
bida pero ya veníamos \'iendo en 
los ultimos días quc habfa más so
licitudes en in\-estigación y, si hasta 
el \iernes o sábado Idel primer fin 
de semana de marzo! tenfamos un 
casoy ahora (enemas siele, ob\ia
mente estamos en aSCCllSO }' no 
creemos, ni mucho menos, que he
mos alcanzado nues tro pico, pero 
todavía C5tá por I!egar~ . 

César Montarclo 11131lliene que 
el comportamiento del \1ms en ca
da ámbito geográfico es variable: 
~Hemos \isto en Jlaliaque Lomuar
dfa es una región que tiene muchf-

I 
I 

simos casos}' las regiones limítro
fes tienen el virus pero no han lle
gado en ningú n caso a la gra\·edad 
de esa s ituaciÓn; ~Iadrid es el foco 
p rincipa l en Espalia pero los que 
es tamos al rededo r \'amos a tener 
casos, espcremos que no sean de la 
misma magni tud, peor tanlpoco lo 
podemos asegurar, lenemos que 
\·er cómo se \~d cOlllportando •. La 
cl,l\"e, en opinión Ile Montarelo ~es 
que el diagnÓstico se haga lo más 
precozmente posible para dismi
nuir la tran smisión}' teller a los 
contactos bien controlados. A nin'l 
de J:: sptu1a es tamos en periodo de 
aumento de contagios, algo similar 
a lo que pasa en Italia ... 

Joyeria Relojería Platería 

LARUMBE 
La de siernpre 

I 

RELOJES DE PARED. 
SOBRH1ESA y ANTESALAS 

Descuentos del 

CALLE DEL ROBLE, a. Scgovia 

50% 

' . . 
l· ...... ~. 



Fin de semana 14 y 15 de marzo de 2020 I El Día de Segovia é:N POmADA 17 

I I 
I 

).-

Mientras, Sanidad limita las \isi
las en hospitales )'cenuos dc salud 
}' se suspende la actividad presen
cial dc lodos los centros de dla de 
alcnción social, entre otras medi
das. Tambi~n hay recomendaciones 
pa ra las visitas a las residenci1lS de 
la tercera edad, fomentando el cui· 
dado domiciliario de los mayores. 

La fiebre d e hacer acopios no 
solo se queda en los supcrmerca
dos, se siguc manteniendo cn las 
farmacias sego\ianas donde aún 
no hay mmasc ;;, r illas ni geles de 
mano y apenas quedan guantes de 
látex. En ¡;;,s próximas horas se es
peran emíos, segllll fuentes del Ca
ll'gio de Farmacéuticos. 

El campu§ die la UVa en §egoma 
cierra §1lJl§ aUla§ die forma indiefnnidia 
La medida afecta a más de 2.300 alumnos repartidos por las facultades del 'Marra Zambrano', mientras 
que la Junta de Castilla y León echará el cerrojo a todos los centros educativosa partir de este lunes 

A. MARTIN I SEGOVlA 

la Unh'ersidad deVaUadolid M 'a) 
ha acordado suspender las clases 
de forma indefinida a partir de es
te \'Íernes, incluido el campus 
'}'lariaZambrano: deSegO\ia. COIl 
más de 2.300 alumnos cn el con 
junto de sus facultades, asf como 
el cierre de las bíbliotecas, salas de 
estudio c instalaciones deponiv3S, 
con fin dc e\itar la propagación 
del corona\irus ysigwendo las re
comendaciones de las autorida
des sanitarias. 

Las responsabilidades yobliga
ciones de los profesores, in\'estl
gadores ydel pcrsonal d e admi
nistración y ser\'Ícios se mantie
nen , por lo que los profesores 
reforzarán la asistencia y tutoriza
ci6n de los estudiantes a través del 
campus virtual, .. intentando mini-

~ 
\ 

ml7..ar en lo posible las repercusio
nes docentes de la suspensión_o 
segu n informó la UVa en un co
municado. 

Adcmás. el Gobierno rcgional 
estudia en su Consejo de Gobier-
110 la recomendación del presi
den te del Gobierno. Pedro Sán
ch('l, y echará ('1 cerrojo en todos 
los cent ros escolares, a partir de 
eslellmes. 

ACTIVI DAD, Porsu parte. lE Uni
\'ersit}', dos dc cuyos alumnos fue
ron los primeros casos posil i\'Os 
en Segovla :1\ hnber realizado UIl 

\;aJe a Italia. prorrogará sus clases 
\'Írtuales, aJ menos. hasta cl14 dc 
abril, para cvitar la prescncia dc 
los estudiantes cn el camJlus del 
antiguo Convento de Sa nta Cruz. 

Fuentes de la universidad pri 
\'ada, han señalí'ldo que pcrmane-

r mag~ n de [2 biblioteca dEl CampLls 't,t ¡ ,i¡ Zambr¡no' de l. UVA.II.O~'W~co 

A la espera de 
medidas de 
conciliación 

la posible suspensión de cla
~s-aún nocfectiva pese a las 

·noticias falsas difundidas
preocupa a la Federación de 
Madres y Padres 'AntOl1io Ma· 
chado',CUYil presidenta, Noe
lia del Barrio, lave con preo· 
cupación y con el interés, en 
primer lugar, de pfOteger la sa
lud de los niños_ 

Opina que no sc han espe
cificado medidas oficiales de 
conciliación y subraya que hay 
empresas en las que no es po
sib!e el teletrabaJo. 

!lal adminis trativo}' profesores, 
mienlrnS que otros han optado por 
la opción del teletrabaJo. 

Asimismo han asegu rado que 
no ha surgIdo nlngun positi\'o en 
los alumnos <¡ue estaban siendo 
sometIdos a control sanitario. más 
de dos centenares, entre quiencs 
compartfan alojamiento en la re
sld('nda 'TIle facto)", en la caUede 
los Vargas. }' los compai'lcros del 
aula del prirncrcaso. ingresado en 
el HospltaJ General, asl como Olros 
dos del enlomod('1 segundode los 
aCectados matriculado en el cen
tro unhwsi tario. 

laJullladc Castilla y I.eón. este 
jueves, habra desmentido un bulo 
sobrc cl cese de aCli \idad acadé
mIca a todos los nin'If'S, distribui
do n trnvés d e grupos de wasap, 
con unos logotipos del },linisterio 
de &1.Ilidad}' de Sacyl. 

~~ . '1 "'2_tK: 
I,r,,_ .... í. 
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¿COMPROMISOS 
El centro de salud de Nueva Segovia, el instituto de San Lorenzo, la unidad de radioterapia, el plan de la ciudad vieja o el 
módulo de atletismo tienen opciones de llegar antes de 20 24, mientras otros proyectos anunciados son a más largo plazo 

__ --:-?i!jt!~::f!~¡{-;'''-'",,--,_· ... 
--~ -- '. 

' ... 

lo:f!;.!.lLo. (eL. :~ú2~6{.h'1a.:¿2{)2~;-1 
5i¡;y! ¡; s p~ra d i spon~(d el proyecto ya reda ct~do e5te m:=s y B ldrá a !:citación 
CO .1 un pl azo de ejewd 6n de 18 mese s. Mai'i ue<o no quiso dar plazos en la 
rueda de prensa del6 d e marzo y el Ayu ntamiento, en cambio, informó de 
G'J C 2bri r.i en 2022, pero tra5 constru irlo tOCil r.i la [ase de equ;pami~n to. 

,--

'0>1 'udo» > .,,, lIehal'\~ emE 
La expr<!s i6n e s de Maí'lueco y el Ayuntamiento concretó que la Junta está 
dispuesta a ofre<er ayuda s del Ins ti tuto de Comp¿titivi dBd por su linea para 
P,oJ~ctos innovadores. A priori se ajustarian al pzm l de empres a que se es· 
p¿ra all r pero, lógicamente, alÍ n está por \'erse en qué se taduce ese ~poi·o. 

El Ayuntam:Er,to se ha m 3rado el r~ to de constwirlo e -'it~ mand óto y el pre
s;d¿nte de la Junt.a confirm6 que ac~pta cofinanciano despue5 de que el pro
) ¿GO cr;ginal se h¡¡ya recort<do hil sta bajar su preSupvEsto En ~penas la mi· 
td, 1,5 mil !ones. Fz lt~ que el Go¡Úrr.ocentral t2mb:én 5ecomprometa. 

uuh.laci s.a(~~ · . .I.[c lI. ..... l 'o......Lu ....... ..I. "-'11 ..... J :':::'U~:"'·. 
El A)1Jntamiento de Sego·tia inform6 tras la reuni6n entre M¡¡r;ue<o y Luque
ro q ue «pod ría estar operat1v¡¡ en tres anos». El presiden te de la Junta, sin 
embargo, dijo a la prensa que declinaba hablar pública mente de plazos por
que se tra ta de un prO"¡eclo con « una comp~ejidad técnica muy importilnte». 

LlSuuCO 3 ~'fliL.!...Ol. "'UZO, ~~02~. 
«Todo el centro estará listo para el curso 20 23'24», comunicó el Ayunta· 
miento. tr .. s informar de qu e Maflueco tra ,lad6 a Luquero qu e ya se pro/ce· 
ta la l icit~ ci 6n de la parte del módulo de ESOy Bachi llerato, m ientras el de 
FP es el que st' cons truye desde 2019 . Man ueno no d io plazos a I ~ prensa. 

El A)"Untamlento la quiere ocup~ndo parte de la antigua Es tación de trertes y 
la Jun ta ya le confirmó hace ~i'io s, y reiteró Mañueco, que está dispuesto 2 n
nandarla. P¿ro pri m ero deb¿ cerra r el Ayuntamiento la c~sión de 10$ te rr~
r,os por porte de Adif. de lo cual S ~ habla tamb:en desde h¡¡ce ar,05 

D. ASO I SEGOVlA 

Q 
uiz.á por prudl'ncia ante el 
riesgo de que nue\'as fe 
ellas den pic a nuc\"Os in
cumpli mie n tos, pero el 
p res idente de la Jlillta, Al· 

fonso Femández l\lai'lurco, declinó 
esbozar horizontc alguno para los 
proyectos de infraestructuras y ser
\ idos pendientes que tiene la Admi
nistmción autonómica en Segovia. 
1\'0 lo h izo al menos en la m eda de 
prema que dioe1 pasado G de marro 
tras reunirse en SegO\ia con la alca]
de~ , Clara Luquero. La primera vj 
sita ofid al de lill p res idente de la Jun
ta í'1l 22 ai'i.os. 

Mai'lueco, q ue también se vio 
aquella mal1ana con el presidelUe 
de la Diputaci6n, l\liguel t\ngclde 
Vice nte, resolvi6 la comunicación 
de los asuntos ua!ados con una rue
da de prensa poMerior e n la Delega
ción Territorial de la Junta; y el Ayun
ta mie nto' con un comunicado de 
prens. ... , lanzado horas después de la 
comparecencia de l\lañueco, en el 
que sí marcó algunos plazos. ¿Una 
medida e:l..tra de presión pública pa
ra pfCvenir que se siga eternizando 
infrne.s tructuras que se esperan has
ta dos décadas o cas i, corno el inst i
tuto de San Lorenzo y el cent ro de 
salud de Nue,'a Segovia? Tal vezca
sualidad, ¡>{'ro ahf quooó el contras
te en el criterio de comunicadóll. 

Apues t<l f\le lapnlah ra que m ás 
repitió Mañurco, 17\"ecesen 15 mi
mu os. «Apuesta por U1\ lado e n la 
Atendón Primaria _, dijo. ~Est amos a 
punto de redbir el p royecto del edi
ficio de Nuem SegO\ia que dará ca
bida a tre;; centros de s. ... lud yque ¡m
pul sar~mos para q ue sea una rei'l li 
dad lo antes posible, y tambié n, 
como saben, están finalizad as las 
obras del ce ntro de salud de Carbo
nero, yvamos a licitar la redacción 
del p royecto de s alud de Cu¡jllar~ . 
Con la alusió n a tres centros de sa 
lud en el edificio de Nueva Segada 
que se p royecta en una parcela si
ruada jumo al centro de FP r-d ipe VI 
se refiri6 al hecho de q ue, apaJl e de 
atender a los vecinos de esc bamo, 
alli estarán las fut WdS áreas ScgO\i a 
Rural Es te ySegO\ii'l Rural O<,ste que 
rC$ultarán de di\idir la actual Sego
\i a RUIal , qne inclnyea los habitau · 
tes de 37 localidades asignadas al 
centro de 10sAl tos de la Piedad. 

La prt n5a preguntó despu~s di
rectam ente por los plazos para el 
nue,'o centro de salud de NUC\'a $e
gO\~ a, incluyendo en la misma prc· 
gunta la esperada un idad de radio
terapia (clave para q ue sob re todo 
los pacien tes o ncológicos dejen de 
tener q ue des~lazarse a Mad rid o 
Valladol ¡d), yi\lafill eco dejó clMo 
en su respues ta quela omisión de 
fechas no fue n ingün lapsus: "Us 
ted me pide plazos, yo na q ll¡e ro 
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•• ", u"' "estión de It\ CiudadVl{Jll,¿202:e? 
Mañueco confirmó que la junta co!aborará en su real ización, igual que ya hi
zo.con el mismo plan deÁvlla, el de Salamanca (siendo su alcalde el ahora 
presidente de la junta) yel del Acueducto, que viene a SN la mitad del que 
necesita Segovia a instandas de la Unesco. Su plazo de ejecución. 18 meses. 

comprometerme ni en el centro de 
salud IU en !'Itema de la unidad de 
radioterapia~ , contestó, aunque la 
respuesta tu\'osus matices: kEl te
ma del centro de salud lo que que
remos es impulsarlo. , reafirmó; y 
en cuanto a la unidad de radiotera
pia, destacó que tiene .. una com
plejidad tecnológica lllu)' impor
tante. ysu uso necesita prof{';Siona~ 
les COIl ~WIa cualificación tanlbién 
lllU}' ele\'ada_ ... Queremos que se 
haga con todas las garantías . y, 
mientras se acaba el ~plan funcio-

nal. previo a su puesta en marcha, 
que los desplazamientos se hagan 
"en las mejores condiciones~. El 
Ayuntamiento, sin embargo, con el 
cenITO de salud fue más claro en su 
comunicado al reseñar que el pro· 
yecto contempla un plazo de ejecu
ción inicial de lB meses, y también 
mucho más dilecto al afinnar que 
. abrÚ"á sus puenas eh cl2022~ . Un 
plazo difícill>ero no im¡>osible, con
tando con que la tramitación del 
proyecto se pueda llevar todo este 
ai\o o casi, )'que las obras empie-

"HalJl'á consultoríos en el medio f.U'a1» 
.. Mienttas )·0 sea presidente, habtil consultorios en el medio rural. Que que
de bien claro, queremos es mejorar la as istencia», dijo Mañuew. La redac
d6n del prO"¡ecto del nuevo centro de salud de Cuél lar se encargará este año, 
yel PSOE afirma que la junta pl"evé cerrar 118 consultorios de la pro·linda. 

cen a finales de 2020 o principios 
de 2021, si bien después quedará la 
fase de equipamiento, que es lo que 
lleva a pensar en 2023 como tUi ho
rizonte nada desc3rtable. Y en 
cuanto a la unidad de radioterapia, 
elAyuntamicnto afirmó que ~po~ 
drfa estar operativa en tres años~. 

Ocurrió parecido con la connmi
cación de una }' otra Administrndón 
sobre el futuro instituto de San 1.0' 
renzo. l\lañucco no dio plazos. auno. 
que el módulo de FP está en cons
trucción desde2019, asf como en 

proyecto el de Secundaria yBachi 
lIerato para sustituir al actual lES 
Ezequiel González, y de nuevo el 
AY1.mtarniento fue más lejos al apun
tar, tem¡alrnente, que _todo el cell
tro educati\'o (los dos módulos) cs
tará listo para el curso 2023-24~. 

Pero el compromiso más sor
prendente de MaflUCCO fue el de co
laborar con elAyuntamielllo para 
facilitar la llegada de empresas al 
Centro delnnO\'ación y Desarrollo 
Empresarial (CIDE), el edificio del 
CAI Según detalló eIA)'\mtarniento, 
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con ayudas que concede el Jll5titmo 
de Competith'idad. Así redbió apo
yo la fuma temológica Taiger para 
instalarse en SE'g0\1a; y las empre5aS 
que entren en el controyertido tam
bfén podrán pugnar por lograr ayu
das, e\'identemente. Algo lógico, da
do que intentado es un derecho de 
cualquiera y otra cosa es que real
mente se consiga, pero no deja de 
tener su valor político que el presi
dente de la JIUIta hablara de trnbajar 
. codo con codo. C011 el Consistorio. 

No fueron estos los ünicos pro
yectos de los que se habló, pero si 
los que se pienlen mrllosen el tiem
po:La Junta ya ¡¡cepta fin¡¡ nciar el 
módulo cubierto de atletismo, por 
ejemplo, después deque elAyullta
miento haya reducido la previsión 
de inversión a la mitad para dejar el 
proyl2<:to en 1,5 millones, aproxima
damente, pero falta el compromiso 
del Gobierno'central en esa larga 
büsqueda de una cofinanciación a 
tres bandas y no será fácil wrlo rea~ 
!izado en esta legislatura_ Algo im
posible en el caso de la estación de 
autobuses, mmque s.e pueda ir avan
zando, ya que el A}untanuento tiene 
pendiente desde hace años cerrar 

_ con ADlr la cesión de parte de los 
terrenos de la amigua estación de 
trenes {porellado de la carretera de 
San Rafael}. Compromisos que van 
por'tanto bien encaminados en lo 
institucional, tm ptUltO importante, 
pero no tanto como para dar toda la 
certidumbre deseable a los plazos 
queyas.evan apuntando. 



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: 10INFORMACIÓN DE LA SEMANA 02/03/2020 al 08/03/2020
Número de casos 22

Número de médicos declarantes 36

Población cubierta 33.180

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 40,63

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 45,79

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 251

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 147

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

La actividad gripal en Castilla y León se situó la pasada semana en niveles no epidémicos, aunque continúan las detecciones esporádicas de
virus gripales del tipo B (en muestras centinelas y hospitalarias) y AnH1 (en muestras hospitalarias). Todo parece indicar que la epidemia
estacional de esta temporada ha finalizado.

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 11 5 8 0 47
No vacunados 317 428 37 91 74 10 5 0 962
Total 323 438 39 96 85 15 13 0 1009

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 11 de marzo de 2020



 
   

Colegio Oficial de Médicos de Segovia 

NOTA DE PRENSA 
  

El Colegio de Médicos de Segovia hace un llamamient o a la 
responsabilidad para poder frenar la extensión de l a 
enfermedad por Coronavirus y llama a quedarse en ca sa 
  
La entidad colegial segoviana apoya las medidas ado ptadas desde las 
administraciones para poder frenar la expansión del  virus, los contagios y la saturación 
del sistema sanitario en la provincia de Segovia   

  

SEGOVIA, 13 de marzo de 2020. El Colegio Oficial de Médicos de Segovia, ante la evolución del COVID-19 
en Castilla y León y principalmente en nuestra provincia- donde los casos han ido en aumento en los últimos 
días- hace un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos para poder paliar la extensión de la 
enfermedad del coronavirus y evitar así un colapso del sistema sanitario. 
  
A tenor del incremento de casos en España, y con la experiencia vivida en países europeos como Italia, 
apela a que “las personas sean conscientes de que hay que frenar la curva" del contagio del coronavirus. 
Algo que solo puede hacerse si las personas se alejan de focos de contagio y mantienen unas reglas de 
higiene que en estos momentos resultan “esenciales”, siguiendo las recomendaciones de las instituciones 
sanitarias.  
  
Desde el Colegio de Médicos de Segovia valoramos positivamente las medidas que se están implantando 
en nuestra Comunidad y otros territorios por las diversas Administraciones para conseguir el control de la 
epidemia, ahora ya pandemia global de COVID-19. Es necesario profundizar en las medidas de 
distanciamiento social de una manera homogénea en el conjunto del Estado. Todas las CCAA pueden verse 
afectadas de manera intensa en las próximas semanas, por lo que instamos a una mayor coordinación entre 
las mismas bajo el liderazgo del Ministerio de Sanidad.  
 

#Yomequedoencasa  
 
El Colegio hace un llamamiento a los segovianos para que se queden en casa en los próximos días y eviten 
espacios públicos. Asimismo, recomiendan que no se debe ir a los centros de salud si no es imprescindible, 
ni acudir a los servicios de urgencias si los motivos no son de fuerza mayor. Y rogamos que no se 
contribuya a la extensión de bulos por las redes sociales. 
  
En definitiva, el Colegio de Médicos espera que la responsabilidad de todos revierta en un beneficio 
colectivo y en un buen funcionamiento del sistema de salud público al igual que la sanidad privada. De 
forma paralela, agradece la labor constante y sin descanso que están desarrollando los profesionales 
médicos y sanitarios que están trabajando en un escenario nunca visto ni en la provincia, ni en España.  
  
Por último, recuerda a la población que ante una sintomatología menor NO se deben utilizar los servicios de 
urgencias para evitar su colapso. Ante la sospecha de un posible contacto o sintomatología leve relacionada 
se deberán hacer las consultas en los teléfonos de información y atención habilitados en las Comunidades 
Autónomas 900 222 000. 
 

Comunicación Colegio Oficial de Médicos de Segovia 



                       

 

Manifiesto 
Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos  

y Profesionales Sanitarios 
 
 
 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Medicos de España (CGCOM) puso en marcha en 

2010 el Observatorio contra las Agresiones en el ámbito sanitario. Esta iniciativa vino a coordinar el 
importante papel que los Colegios de Medicos venían desarrollando en su ámbito de competencia 
con la intención de sumar esfuerzos, visibilizar el problema, concienciar a administraciones públicas, 
ciudadanos y pacientes de que la agresión nunca puede justificarse en ninguna circunstancia.  

 
Mucho se ha ido consiguiendo en el camino: la modificación del artículo 550 del Código Penal 

en la consideración de autoridad sanitaria al médico que ejerce en el servicio público (aún queda la 
actividad concertada y privada), la aparición de la Instrucción 3/2017 del Ministerio del Interior que 
da origen  a la aparición del Interlocutor policial Nacional contra las agresiones en colaboración con 
el Ministerio de Sanidad,  mayor concienciación de las Consejerías de Salud, y de los profesionales 
sanitarios a la hora de denunciar las agresiones. 

 
Por último destacar que, a petición del CGCOM, la Confederación de Ordenes Médicas 

Europeas ha declarado el día 12 de Marzo como “Día Europeo contra las agresiones a médicos y 
profesionales sanitarios”, y que a ella se han sumado todas las Organizaciones Médicas Europeas  
 

Por esto y por todos los compañeros víctimas de esta lacra social insostenible queremos 
refrendar que: 
 

-El ejercicio de las profesiones sanitarias tiene un fuerte componente de servicio, por 
ello, la irrupción de la violencia en el escenario sanitario, en cualquiera de sus 
manifestaciones, agresiones físicas, insultos y amenazas, son una lacra de indudable 
repercusión social que afecta a la actividad sanitaria, a la relación de confianza entre el 
sanitario y el paciente, a la salud del personal agredido y a la calidad asistencial que reciben 
los propios pacientes.  

 
-El aumento de la violencia en todos los ámbitos de la sociedad no ha dejado fuera al 

ámbito sanitario, y podrán encontrarse explicaciones, que no motivos, pero en ningún caso, 
una agresión tiene justificación.  

 
 

“Ante las agresiones al personal sanitario, tolerancia cero”. 
 

 

Un escenario de desconfianza, exigencia desmedida y agresividad sólo tiene consecuencias 
perjudiciales para todos: ciudadanos y profesionales. 
 
El sufrimiento y el dolor favorecen las situaciones de conflicto en la comunicación, pero también el 
estrés profesional, la falta de recursos y la sobrecarga asistencial merman la capacidad del 
profesional para afrontar este tipo de situaciones. 
 
Hacer un uso adecuado de los servicios sanitarios, respetando los derechos y asumiendo los deberes, 
en un ambiente de mutua cordialidad, confianza y respeto, en aras de la mejora de las relaciones 
entre ciudadanos y profesionales sanitarios, solo tiene beneficios para nuestro sistema sanitario. 
 
 



                       

 
 
 
El claro compromiso del Ministerio de Sanidad, Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder 
Judicial, Fiscalía General del Estado, Oficina del Defensor del Pueblo, las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y las Consejerías de Sanidad de las CCAA ante este problema, ha sido de gran 
ayuda para combatir esta lacra. 
 

¡No se puede agredir a quien trata de ayudarte restableciendo tu salud! 
 

Aunque vamos avanzando en la mejora del seguimiento y tratamiento de estas situaciones seguimos 
solicitando: 
 

 Reforzar las medidas preventivas. 
 

 Continuar con las campañas de concienciación a la sociedad sobre las agresiones a 
sanitarios y sus consecuencias  

 

 Desarrollar programas formativos específicos para afrontar estas situaciones 
 

 Promover campañas sanitarias de respeto a los profesionales y cuidado y utilización 
responsable de los servicios sanitarios por parte de las Administraciones  

 

 Incrementar las medidas de seguridad en los centros, tanto públicos como privados 
 

 Conseguir la misma consideración jurídica para el delito de las agresiones tanto en   
el ámbito público como en los ámbitos concertado y privado 

 

 Lograr la unificación de los criterios empleados en las sentencias judiciales y que 
los procedimientos judiciales sean rápidos, expeditivos y ejemplarizantes. 

 

 Potenciar los acuerdos y la comunicación con las Administraciones sanitarias, las 
Fiscalías y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para el abordaje integral de 
las agresiones. 

 Creación de un Plan Nacional contra las Agresiones a Sanitarios, en la que participen 
todos los implicados: Ministerios de Sanidad, Ministerio de Interior, Ministerio de 
Justicia, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Fiscalía General del Estado, 
Federación Española de Municipios y Provincias, CC. AA, Consejos Generales de las 
profesiones sanitarias y Plataformas de asociaciones de pacientes.  

 
 
 

Madrid, 12 de marzo de 2020 
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Comunicado del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Médicos de España ante la pandemia 

global de Coronavirus 

 

En relación con la epidemia de Covid-19 el Consejo 

General de Colegios Oficiales de Médicos de España 

(CGCOM) quiere hacer las siguientes consideraciones: 

 

1. Trasladamos un mensaje de apoyo incondicional a 

los miles de médicos y medicas que están realizando un 

enorme esfuerzo y dedicación en atender a los 

afectados por el Covid-19, a sus familiares y a sus 

contactos, sin menoscabos de la asistencia habitual 

normal. Igualmente, toda nuestra consideración a todos 

los profesionales sanitarios inmersos en este desafiante 

reto. Somos conscientes de las grandes dificultades que 

se están presentando derivadas del incremento de 

casos, especialmente en las Comunidades Autónomas 

(CCAA) de Madrid y La Rioja, los municipios de La 

Bastida y Vitoria-Gasteiz (País Vasco) y Miranda de Ebro 

(Castilla y León) , por lo que valoramos altamente el 

esfuerzo en contrataciones y planes de apoyo que se 

están poniendo en marcha. Toca no escatimar esfuerzos 

económicos ni normativos para poder disponer del 

máximo número de efectivos y en las mejores 

condiciones.  

 

2. Desde el CGCOM valoramos muy positivamente la 

intensa batería de medidas que se están empezando a 

implantar en diversos territorios por las diversas 

Administraciones para conseguir el control de la 

epidemia, ahora ya pandemia global de COVID-19. Es 

https://www.facebook.com/OrganizacionMedicaColegial
https://twitter.com/OMC_Espana
https://www.youtube.com/user/OMCtelevision
https://www.flickr.com/photos/omc_espana/
https://www.linkedin.com/company/organizaci%C3%B3n-m%C3%A9dica-colegial
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necesario profundizar en las medidas de 

distanciamiento social de una manera homogénea en el 

conjunto del Estado. Todas las CCAA pueden verse 

afectadas de manera intensa en las próximas semanas, 

por lo que instamos a una mayor coordinación entre las 

mismas bajo el liderazgo del Ministerio de Sanidad. En 

particular, queremos reconocer el esfuerzo realizado 

para considerar tanto cuarentenas como infecciones por 

el COVID-19, como contingencias profesionales. 

 

3. Consideramos prioritario la protección del personal 

sanitario como garante de la salud pública. Se deben 

evitar desabastecimiento de material de protección 

personal, mascarillas, protección facial, batas y otros; 

las autoridades sanitarias deben evaluar activamente 

que no se produzcan déficit de suministros, así como 

habilitar cauces de comunicación ágiles para que los 

profesionales sanitarios alerten de estos 

desabastecimientos. En todo caso, no debemos rebajar 

el nivel de seguridad de algunos protocolos como 

consecuencia de fallos en la provisión de material. Es 

necesario tomar todas las medidas urgentes para la 

resolución de esta situación (aumento de la fabricación 

de productos sanitarios imprescindibles, implicación de 

otros sectores como fuerzas armadas, protección civil, 

etc.) con suficiente financiación finalista para las CCAA. 

 

4. Se hace necesario dedicar todos los esfuerzos tanto 

presupuestarios como normativos para poder afrontar 

los diferentes escenarios presentes y a mediano plazo, 

tanto para la contratación de personal como para la 

compra de insumos, por lo que consideramos oportuno 

la necesaria coordinación interministerial. Especial 

https://www.facebook.com/OrganizacionMedicaColegial
https://twitter.com/OMC_Espana
https://www.youtube.com/user/OMCtelevision
https://www.flickr.com/photos/omc_espana/
https://www.linkedin.com/company/organizaci%C3%B3n-m%C3%A9dica-colegial
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relevancia tiene la mejora de la capacidad de 

diagnóstico. El retardo en la obtención de la PCR 

(reacción en cadena de la polimerasa) o la no 

accesibilidad a la misma significa una enorme 

incertidumbre para pacientes, trabajadores y dificulta la 

contención de la epidemia. 

 

5. Instamos a que el aislamiento domiciliario deba ser 

riguroso y controlado. La atención domiciliaria de los 

pacientes con COVID-19 debe ser adecuadamente 

monitorizada por los equipos asistenciales más 

cercanos y/o operativos con el objeto de evitar 

situaciones de abandono y descontrol clínico de 

pacientes infectados con factores de riesgo en sus 

domicilios.  

 

6. Todos los recursos sanitarios, profesionales, 

Protección Civil, Fuerzas de Seguridad, Grupos Políticos 

y ciudadanos debemos trabajar de forma coordinada, 

leal y comprometida. Es el momento de aunar esfuerzos. 

Nos encontramos ante un escenario no conocido y toca 

ser prudentes en las evaluaciones, que como es 

obligado deberán realizarse una vez superada esta 

crisis. La profesión médica solicita de todos, un máximo 

esfuerzo. En cualquier circunstancia seguiremos 

honrando el compromiso con la medicina y con los 

pacientes.  

 

Madrid, 12 de marzo de 2020 

 

 

https://www.facebook.com/OrganizacionMedicaColegial
https://twitter.com/OMC_Espana
https://www.youtube.com/user/OMCtelevision
https://www.flickr.com/photos/omc_espana/
https://www.linkedin.com/company/organizaci%C3%B3n-m%C3%A9dica-colegial


 
 

NOTA INTERNA INFORMATIVA Nº 1 - 11 DE MARZO DE 2020 

 

ACCIONES LLEVADAS A CABO POR EL CGCOM CON RESPECTO AL 

CORONAVIRUS COVID - 19 

 

 

En relación con la crisis del coronavirus Covid-19 y los casos en España, el 

CGCOM ha publicado diferentes comunicados y documentos para informar y dar 

indicaciones a los profesionales médicos y a la población en general; en línea 

siempre con el Ministerio de Sanidad y los organismos internacionales. 

 

Asimismo, se informa de la intención, por parte del CGCOM, de 

publicar un comunicado semanal en relación con el coronavirus 

Covid-19. 

 

 

Se indica que las únicas opiniones formales del CGCOM son 

aquellas que emanan de los comunicados emitidos de forma 

periódica. 

 

 

 

ACCIONES Y DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS: 

 

• Encuentro con el Ministro de Sanidad y la Comisión Permanente del CGCOM, 

marcado por la crisis del coronavirus (9/03/20). 

 

http://medicosypacientes.com/articulo/encuentro-del-ministro-de-

sanidad-y-el-equipo-directivo-del-cgcom-marcado-por-la-crisis-del 

 

• Aportaciones del CGCOM ante la situación del coronavirus (Covid-

19)_(06/03/20). 

https://www.cgcom.es/sites/default/files//u183/np_cgcom_ante_coron

avirus_06_03_2020.pdf 

http://medicosypacientes.com/articulo/encuentro-del-ministro-de-sanidad-y-el-equipo-directivo-del-cgcom-marcado-por-la-crisis-del
http://medicosypacientes.com/articulo/encuentro-del-ministro-de-sanidad-y-el-equipo-directivo-del-cgcom-marcado-por-la-crisis-del
http://medicosypacientes.com/articulo/encuentro-del-ministro-de-sanidad-y-el-equipo-directivo-del-cgcom-marcado-por-la-crisis-del
http://medicosypacientes.com/articulo/encuentro-del-ministro-de-sanidad-y-el-equipo-directivo-del-cgcom-marcado-por-la-crisis-del
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/np_cgcom_ante_coronavirus_06_03_2020.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/np_cgcom_ante_coronavirus_06_03_2020.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/np_cgcom_ante_coronavirus_06_03_2020.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/np_cgcom_ante_coronavirus_06_03_2020.pdf
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• Comunicado de la Asociación Médica Mundial (AMM) (4/03/20) 

https://www.wma.net/es/news-post/profesionales-de-la-salud-del-

mundo-llaman-a-los-gobiernos-a-priorizar-el-apoyo-al-personal-de-la-

salud-en-la-primera-linea-contra-el-coronavirus/ 

 

• Comunicado CGCOM ante la evolución del coronavirus (29/02/2020) 

https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/np_coronavirus_29_02_

2020.pdf 

 

• Consideraciones del CGCOM a la población general ante la evolución del 

coronavirus (26/02/20) 

https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/n.p._consideraciones_c

gcom_ante_evolucion_coronavirus_26_02_20_0.pdf 

 

• El CGCOM ofrece información sobre el Coronavirus 2019-nCoV a colegios, 

profesionales y organizaciones  (5/02/20) 

https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/np_documento_informa

tivo_cgcom_coronavirus.05022020_0.pdf 

 

• Documento informativo del CGCOM sobre coronavirus  (05/02/20) 

https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/documento_informativo

_coronavirus_05_02_20.pdf 

 

 

**************************************** 

 

Para vuestra información, comentaros que el Dr. Juan Martínez Hernández 

es miembro del Consejo Asesor del CGCOM, ex Director de la Fundación 

para la Formación de la OMC, experto en Salud Pública y componente del 

equipo de trabajo del Ministerio de Sanidad para tal fin, es autor principal 

de la información emitida por la Organización sobre la crisis del 

coronavirus Covid-19. 

 

 

 

https://www.wma.net/es/news-post/profesionales-de-la-salud-del-mundo-llaman-a-los-gobiernos-a-priorizar-el-apoyo-al-personal-de-la-salud-en-la-primera-linea-contra-el-coronavirus/
https://www.wma.net/es/news-post/profesionales-de-la-salud-del-mundo-llaman-a-los-gobiernos-a-priorizar-el-apoyo-al-personal-de-la-salud-en-la-primera-linea-contra-el-coronavirus/
https://www.wma.net/es/news-post/profesionales-de-la-salud-del-mundo-llaman-a-los-gobiernos-a-priorizar-el-apoyo-al-personal-de-la-salud-en-la-primera-linea-contra-el-coronavirus/
https://www.wma.net/es/news-post/profesionales-de-la-salud-del-mundo-llaman-a-los-gobiernos-a-priorizar-el-apoyo-al-personal-de-la-salud-en-la-primera-linea-contra-el-coronavirus/
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/np_coronavirus_29_02_2020.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/np_coronavirus_29_02_2020.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/np_coronavirus_29_02_2020.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/n.p._consideraciones_cgcom_ante_evolucion_coronavirus_26_02_20_0.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/n.p._consideraciones_cgcom_ante_evolucion_coronavirus_26_02_20_0.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/n.p._consideraciones_cgcom_ante_evolucion_coronavirus_26_02_20_0.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/n.p._consideraciones_cgcom_ante_evolucion_coronavirus_26_02_20_0.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/np_documento_informativo_cgcom_coronavirus.05022020_0.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/np_documento_informativo_cgcom_coronavirus.05022020_0.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/np_documento_informativo_cgcom_coronavirus.05022020_0.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/np_documento_informativo_cgcom_coronavirus.05022020_0.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/documento_informativo_coronavirus_05_02_20.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/documento_informativo_coronavirus_05_02_20.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/documento_informativo_coronavirus_05_02_20.pdf
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APLAZAMIENTOS DE REUNIONES Y ACTOS: 

 

• Encuentro de médicos especialistas europeos (UEMS), en Sevilla, los días 6 y 7 de 

marzo de 2020.  

 

• Reunión con los Consejos de Médicos de Francia y Portugal el día 9 de marzo de 

2020. 

 

• Encuentro del Foro de la Profesión Médica con Consejeros de Sanidad de las CC.AA. 

el día 10 de marzo de 2020. 

 

• Distintas reuniones del Observatorio de Final de la Vida, del Observatorio de 

Agresiones a Médicos, Nomenclator de Oncología Radioterápica, etc… 

 

• Jornada de la FPSOMC con personal de los Colegios de Médicos el día 11 de marzo 

de 2020. 

 

• Acto de rueda de prensa y presentación de datos del Día Contra las Agresiones a 

Médicos previsto para el día 12 de marzo de 2020. 

 

• Comisión Técnica del PAIME, prevista para el día 12 de marzo de 2020. 

 

• Asambleas de las Vocalías de Ejercicio Privado y de Atención Primaria Rural, el día 

13 de marzo de 2020. 

 

• VII Congreso de Deontología Médica previsto para los días 21, 22 y 23 de mayo de 

2020 los días en Toledo. 

 

• Juntas de Patronos de las Fundaciones previstas para los días 2 y 3 de abril de 2020. 

 

• Sesiones de Pleno y Asamblea General prevista para los días 3 y 4 de abril de 2020. 

 

• Día de la Atención Primaria, prevista para el día 15 de abril de 2020. 

 

 

 

ACTIVACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA PLANTILLA DEL 

CGCOM Y FUNDACIONES: 

 

En primer lugar, se indica que no hay registro de empleados infectados por el 

momento. 

 

El objetivo de este plan de contingencia es proteger al empleado y salvaguardar 

la salud común. 

 

Su cumplimiento es de carácter obligatorio y permanecerá vigente durante, al 

menos, 14 días. 

 

https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/np_aplazado_encuentro_medicos_especialistas_europeos_en_sevilla_por_coronavirus_02_03_2020.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/np_aplazado_encuentro_medicos_especialistas_europeos_en_sevilla_por_coronavirus_02_03_2020.pdf


 

4 
 

El plan de contingencia consiste en la segregación de la plantilla dividiéndola en 

dos grupos. 

 

Cada grupo trabajará de la siguiente forma de manera alternativa: 

•1 semana presencial en las sedes del CGCOM y Fundaciones 

•1 semana de teletrabajo 

 

De esta manera se cubrirán los servicios de atención tanto a los COM como a la 

sociedad y se reducirá el riesgo de contagio entre el personal y el resto de la 

población. 

 

Por último, se fomentarán las reuniones a través del sistema de videoconferencia 

implantado en el CGCOM desde hace años. 

 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL CGCOM: 

 

• Elaboración de un comunicado semanal del CGCOM, en relación a 

la crisis del coronavirus Covid-19. 

 

• Comunicación activa y/o a través de videoconferencia con Consejos 

Autonómicos y los Colegios Provinciales. 

 

• Centrar toda la actividad colegial en relación al coronavirus Covid-

19 con intención de poner a disposición de todos la información 

disponible, por ello se solicita que remitan las acciones 

emprendidas por los COM a presidencia@cgcom.es  

 

• Difundir por esta vía cualquier otra actividad del CGCOM y sus 

Fundaciones. 

 

Se ruega máxima colaboración y apoyo en estos momentos 

complicados. 
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RECOMENDACIONES DEL COPCYL 

SOBRE LA GESTIÓN EMOCIONAL 

ANTE LA ALERTA POR CORONAVIRUS 

 

El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León considera que el miedo es una 
emoción tan necesaria como otras. Caracterizada por una reacción fisiológica de defensa 
y adaptación que activa el estado de alarma ante potenciales amenazas.  

Sin embargo, actualmente, el miedo al contagio del coronavirus SARS-coV-2 y a sus 
consecuencias se configura como una condición psicoemocional muy nociva para el ser 
humano, al sustentarse en un componente de estrés y de ansiedad que genera una 
sensación de vulnerabilidad de la salud en la persona. Cuando el sentimiento de 
desconfianza y pánico es elevado, las personas pagamos un alto precio en forma de 
sufrimiento emocional: ansiedad y miedo.  

 
Tras la llegada a nuestro país del coronavirus SARS-coV-2, el Colegio Oficial de 
Psicología de Castilla y León comparte una serie de PAUTAS O RECOMENDACIONES 
para gestionar nuestras emociones ante la incertidumbre.  

 

1. Observa y reconoce qué está sucediendo en tu interior: presta atención a tu 
cuerpo y lo que él tiene que comunicarte, así como la emoción que está 
manifestándose en ti.  
 

2. Pon nombre a tus emociones: identifica qué emociones están presentes en ti 
estos días: nerviosismo, tensión o agitación, temor, miedo, pánico…; y en qué 
nivel o intensidad se manifiestan.  
 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

3. Indaga y descubre el significado de esa emoción: ¿Qué es el miedo? El miedo 
es una emoción básica y primaria; una reacción saludable y necesaria ante 
situaciones amenazadoras y desconocidas. Esta emoción nos permite mantenernos 
alerta y realizar acciones para prevenir o minimizar los riesgos de la amenaza o 
mediante conductas de evitación o desarrollando mecanismos de control y 
afrontamiento. El miedo se convierte en un problema cuando es disfuncional 
consiguiendo paralizarnos e impidiendo gestionar eficazmente el peligro o 
amenaza. Si gestionamos de forma disfuncional nuestro miedo nos frenará 
demasiado. Debemos aprender a lidiar con nuestros miedos o nos convertiremos 
en víctimas de nuestros temores. Además, ¡el miedo se contagia! El miedo se 
transmite con facilidad en la sociedad.  
 

4. Pon freno al contagio del miedo: el miedo se contagia a través de la 
comunicación y la información que recibimos. Combate la alerta con el 
conocimiento. Para evitar este contagio:  
 
- Usa fuentes de información oficiales y científicas: Ministerio de Sanidad, 

Organismos Oficiales, Organización Mundial de la Salud, Colegios 
Profesionales…  

- Evita alimentarte de miedo estando permanentemente conectado; este 
exceso de información aumentará tu sensación de malestar emocional y 
descontrol.  

- Contrasta la información que compartes: evita difundir rumores o datos sin 
verificar.  

- Informa a tu familia y seres cercanos aportando información de fuentes 
oficiales y contrastada por expertos. Acompaña esta información con calma y 
serenidad.   

- No olvides informar a los/las niños/as: encuentra un espacio en el que fluya 
la comunicación y les permita exponer sus dudas y formular preguntas, utiliza 
un lenguaje adaptado a su edad y a sus conocimientos, facilita su conocimiento 
de las pautas de prevención con juegos, dibujos y canciones (para lavarse las 
manos, evitando el contacto de sus manos con sus ojos, nariz y boca, 
estornudar cubriéndose con el codo…). 

- El miedo puede provocar el rechazo o discriminación a personas o 
colectivos. Cuida esas conductas y lenguaje que promueven el estigma social.  
 

5. Busca y desarrolla tus recursos: el miedo se produce cuando hay un 
desequilibrio entre la amenaza que enfrentamos y los recursos con los que 
contamos. Potenciar y desarrollar tus recursos externos e internos te hará 
minimizar tus miedos.  
 



 

 
 

 

 

 
 

 
- Potencia tus recursos externos: 

o Siguiendo las recomendaciones y medidas de prevención establecidas 
por las autoridades sanitarias.  

o Mantén, en la medida de lo posible, tus rutinas diarias. En caso de 
aislamiento, genera rutinas en casa aprovechando a realizar 
actividades que habitualmente no puedes hacer. 
 

- Potencia tus recursos internos: 
o Vence tus miedos con datos realistas y experiencias de situaciones 

similares (enfermedades superadas a lo largo de la vida). 
o Gestiona tus pensamientos obsesivos: lo primero que debes hacer es 

intentar no retenerlos; está demostrado que cuando se intenta no pensar 
en algo, se vuelve más intenso ya que el cerebro se centra en recordar 
lo que no debe pensar. Mantén tu cuerpo y mente activa: realiza una 
actividad que te apasione, haz ejercicio físico o aquieta tu mente con 
técnicas de relajación y meditación.  

o Proyecta metas u objetivos que alcanzar en caso de aislamiento. Haz 
un listado de tareas a realizar en casa, con ello tendrás la mente 
ocupada, y llevarás a cabo aquellas cosas pendientes.  

o Utiliza tu sentido del humor para alejar el miedo.  

 

Decálogo para gestionar el temor ante el coronavirus SARS-coV-2  

1.- Buscar motivos para no estar hipervigilante ni alarmarse:  
- Utilizar fuentes de información fiables y validadas 
- Conocer cómo están actuando las autoridades sanitarias  

2.- Responsabilidad y compromiso: 
- Poner en marcha las medidas de prevención del contagio  
- Actuar de forma responsable en caso de sospecha de tener la infección 

 
3.- Fomentar la naturalidad en: 

- Las rutinas y agendas cotidianas en la medida de lo posible 
- La vida social o familiar (presencial/ digital) 
- Teletrabajo 
- Eludir conversaciones alarmantes o desinformaciones  
- Situar en un plano inferior al coronavirus cuando prioriza las conversaciones, hay 

otros temas importantes de los que hablar. 
- Evitar transmitir miedos individuales 



 

 
 

 

 

 
 

 
4.- Valorar la propia situación real: 

- Si no se ha estado expuesto al coronavirus, no hay que preocuparse ni recrearse 
en el miedo. 

- Ante la sospecha contactar con las autoridades sanitarias y seguir sus 
instrucciones para recibir atención médica. 

- Si se ha estado expuesto al coronavirus, respetar el diagnostico y criterios clínicos 
de actuación 

 
5.- Comportamientos saludables y de autocuidado:  
- Evitar el sobreproteccionismo. 
 
 
6.- Los menores y adultos mayores necesitan saber y comprender qué está sucediendo:  
- las explicaciones han de ser con arreglo a su vocabulario, conocimientos y edad, ceñidas 
a los hechos y a lo que se sabe con certeza. 

 
 

7.- Identificar y aceptar los sentimientos (impotencia, tristeza, angustia, confusión, 
enfado, miedo, etc.) que pueda surgir ante la amenaza del coronavirus, y si es preciso 
cuenta cómo te sientes a las personas de tu confianza. Si la angustia persiste, consulta con 
el profesional de la Psicología. 
 
 
8.- Evitar el consumo de tóxicos para lidiar con los pensamientos catastrofistas, el 
malestar emocional, la situación en torno al coronavirus, etc. 
 
 
9.- Sentido común en las actuaciones, buen trato y evitar estigmatizar. 
 
 
10.- Propiciar la conexión entre el cerebro emocional con el racional mediante medidas 
de afrontamiento: 
- Atender a informaciones que generen emociones positivas: bajo índice de mortalidad,  

se trabaja en la medida de lo posible para controlar su propagación… 
- Repasar qué habilidades sirvieron en el pasado para superar otras situaciones adversas  
- Potenciar la tranquilidad con el fin de recuperar el control ante la situación 

trastornada, y que no sean los instintos y la emoción del miedo quien dirija el 
comportamiento de la persona. 

- Aceptar y canalizar el miedo al contagio al utilizarlo como instrumento para motivar 
rutinas de autocuidado razonables. 

- Fomentar situaciones hilarantes y experiencias de humor. 



 

Médico Ginecología y Obstetricia – Las Palmas 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Especialista en 

Ginecología y Obstetricia para uno de sus hospitales en Las Palmas.  

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Ginecología y Obstetricia, al menos 2 años 

de experiencia profesional y disponibilidad para residir en Las Palmas. 

Entre sus funciones se encuentra asistir a los pacientes según la especialidad correspondiente a su 

competencia y colaborar en el mejor desarrollo de las áreas de su servicio, siendo referente en sus 

actividades asistenciales con el fin de proporcionar un servicio integral a los pacientes y asegurar el 

restablecimiento, mantenimiento y promoción de la salud de los mismos conforme al los estándares 

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

1.- Proporcionar la atención, asistencia y promoción de la salud a los pacientes del centro reflejando 

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

2.- Llevar a cabo la debida confección de las historias clínicas de los pacientes asistidos y 

hospitalizados correspondientes a su servicio velando para que el diagnóstico y tratamiento sea el 

correcto en cada caso y que se haya llevado a cabo según las pautas establecidas. 

 

3.-. Realizar todos los procedimientos administrativos que procedan (informes de altas, historias 

clínicas, etc.) de manera que se asegure de que todos los procesos asistenciales están 

correctamente documentados y actualizados. 

 

4.- Colaborar en la supervisión y coordinación del desempeño de las funciones correspondientes a 

los puestos que le estén subordinados asegurando que se alcanzan los estándares de calidad y 

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

5.- Disponibilidad para la realización de guardias con el objetivo de dar una cobertura 24 horas al 

servicio de Obstetricia. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Es imprescindible la especialidad de Ginecología y Obstetricia vía MIR o Homologada. 

- Jornada completa de 38,5 horas semanales.  

- Atractiva remuneración, compuesta de fijo + variable por cumplimiento de objetivos de actividad. 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

- Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la empresa. 

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

- Se ofrece ayuda para la gestión del alojamiento y traslado en caso de movilidad geográfica. 

Las personas interesadas en recibir más información pueden remitir su CV a la dirección 

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

 

MÉDICO GINECÓLOGO – PALMA DE MALLORCA 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Ginecólogo para Palma de 

Mallorca.  

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Ginecología, al menos 2 años de experiencia 

profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

Entre sus funciones se encuentra asistir a los pacientes según la especialidad correspondiente a su 

competencia y colaborar en el mejor desarrollo de las áreas de su servicio, siendo referente en sus 

actividades asistenciales con el fin de proporcionar un servicio integral a los pacientes y asegurar el 

restablecimiento, mantenimiento y promoción de la salud de los mismos conforme al los estándares 

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

1.- Proporcionar la atención, asistencia y promoción de la salud a los pacientes del centro reflejando 

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

2.- Llevar a cabo la debida confección de las historias clínicas de los pacientes asistidos y 

hospitalizados correspondientes a su servicio velando para que el diagnóstico y tratamiento sea el 

correcto en cada caso y que se haya llevado a cabo según las pautas establecidas. 

 

3.-. Realizar todos los procedimientos administrativos que procedan (informes de altas, historias 

clínicas, etc.) de manera que se asegure de que todos los procesos asistenciales están 

correctamente documentados y actualizados. 

 

4.- Colaborar en la supervisión y coordinación del desempeño de las funciones correspondientes a 

los puestos que le estén subordinados asegurando que se alcanzan los estándares de calidad y 

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

5.- Proporcionar información médica a familiares y/o pacientes de modo respetuoso y educado 

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- Remuneración: más de 60.000€ bruto/año más variable. 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

- Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la empresa. 

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

Las personas interesadas en recibir más información pueden remitir su CV a la dirección 

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

MÉDICO ONCÓLOGO – PALMA DE MALLORCA 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Pediatra UCI Neonatos 

para Palma de Mallorca.  

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Pediatría, al menos 2 años de experiencia 

profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

Entre sus funciones se encuentra asistir a los pacientes según la especialidad correspondiente a su 

competencia y colaborar en el mejor desarrollo de las áreas de su servicio, siendo referente en sus 

actividades asistenciales con el fin de proporcionar un servicio integral a los pacientes y asegurar el 

restablecimiento, mantenimiento y promoción de la salud de los mismos conforme al los estándares 

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

1.- Proporcionar la atención, asistencia y promoción de la salud a los pacientes del centro reflejando 

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

2.- Llevar a cabo la debida confección de las historias clínicas de los pacientes asistidos y 

hospitalizados correspondientes a su servicio velando para que el diagnóstico y tratamiento sea el 

correcto en cada caso y que se haya llevado a cabo según las pautas establecidas. 

3.-. Realizar todos los procedimientos administrativos que procedan (informes de altas, historias 

clínicas, etc.) de manera que se asegure de que todos los procesos asistenciales están 

correctamente documentados y actualizados. 

4.- Colaborar en la supervisión y coordinación del desempeño de las funciones correspondientes a 

los puestos que le estén subordinados asegurando que se alcanzan los estándares de calidad y 

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

5.- Proporcionar información médica a familiares y/o pacientes de modo respetuoso y educado 

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- Muy atractiva remuneración, por encima de la media del mercado. A negociar según valía del           

profesional. 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

- Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la empresa. 

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

 

Las personas interesadas en recibir más información pueden remitir su CV a la dirección 

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

 

MÉDICO OFTALMÓLOGO – Huelva 

 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Oftalmólogo para 

Huelva. 

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada en Oftalmología y disponibilidad 

para residir en Huelva. 

Entre sus funciones se encuentra asistir a los pacientes según la especialidad correspondiente 

a su competencia y colaborar en el mejor desarrollo de las áreas de su servicio, siendo 

referente en sus actividades asistenciales con el fin de proporcionar un servicio integral a los 

pacientes y asegurar el restablecimiento, mantenimiento y promoción de la salud de los 

mismos conforme al los estándares de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

1.- Proporcionar la atención, asistencia y promoción de la salud a los pacientes del centro 

reflejando una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

2.- Llevar a cabo la debida confección de las historias clínicas de los pacientes asistidos y 

hospitalizados correspondientes a su servicio velando para que el diagnóstico y tratamiento sea 

el correcto en cada caso y que se haya llevado a cabo según las pautas establecidas. 

3.-. Realizar todos los procedimientos administrativos que procedan (informes de altas, 

historias clínicas, etc.) de manera que se asegure de que todos los procesos asistenciales 

están correctamente documentados y actualizados. 

4.- Colaborar en la supervisión y coordinación del desempeño de las funciones 

correspondientes a los puestos que le estén subordinados asegurando que se alcanzan los 

estándares de calidad y eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

5.- Proporcionar información médica a familiares y/o pacientes de modo respetuoso y educado 

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

 

Se ofrece: 

 Contrato laboral de carácter indefinido 

 Jornada completa 38,5 horas semanales. 

 Remuneración: A partir de 65.000€ bruto/año + Variables por actividad. 

 Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la empresa. 

 Incorporación de Carácter Inmediato 

 

Las personas interesadas en recibir más información pueden remitir su CV a la 

dirección Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 

 



El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (CHUC) precisa incorporar

1 Facultativo Especialista de Área de Medicina Interna

El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias es un centro hospitalario público, dependiente
de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, situado en la isla de Tenerife, con 822
camas instaladas y más de 4.000 trabajadores, que da respuesta a las necesidades sanitarias de
nivel especializado a la población del Área Norte de la isla y, como hospital de referencia, a la
población de la isla de La Palma de acuerdo a su cartera de servicios.

SE OFRECE:

•  Incorporación  inmediata  tras  el  proceso  selectivo,  mediante  Convocatoria  Abierta
Permanente. 

• Duración del contrato: 6 meses prorrogable.

• Contratación: Turnos de trabajo establecidos, más guardias, procedimientos especiales de
tarde y módulos de tarde.

• Jornada de trabajo semanal: 35 horas.

•  Horario:  Mañana  (08:00  a  15:00  horas)  mas  2  guardias  localizadas/mes  y  dos  o  tres
módulos de tardes.

REQUISITOS:

• Poseer el título de Especialista   en Medicina Interna  .   En caso de que se haya obtenido la
titulación en el  extranjero,  será preceptivo el  documento acreditativo de que la misma se
encuentra homologada en España.

• Tener la nacionalidad española, o cualquier otra a las que las normas del Estado atribuyan
iguales derechos a efectos laborales.

• Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

• Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.

• No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones  Públicas  o  de  los  órganos  constitucionales  o  estatutarios  de  las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en
el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

•  Aportar,  previo  a  su  incorporación,  el  Certificado  Negativo  del  Registro  Central  de
delincuentes sexuales o, en su defecto, la autorización al Servicio Canario de la Salud, a los
efectos  de  realizar  la  consulta  en  el  Registro  Central  de  Delincuentes  Sexuales,  en
consonancia con la Instrucción Núm. 6/2017, del Director del Servicio Canario de la Salud.

Interesados enviar currículum, a la siguiente dirección de correo electrónico:

oathuc.scs@gobiernodecanarias.org

Telf 922 678646

mailto:oathuc.scs@gobiernodecanarias.org

	Boletin 567.pdf
	Fotos de la Portada del Boletín
	Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
	Familia limita las medidas en las residencias por el coronavirus a información e higiene
	El Norte de Castilla de 7 de marzo de 2020 página 3

	“Nos infectaremos todos, aunque sea de forma leve”
	El Norte de Castilla de 7 de marzo de 2020 página 4

	El coronavirus dobla su ritmo de contagios en España en un día y mata a otros cinco ancianos
	El Norte de Castilla de 7 de marzo de 2020 página 28

	Investigan un posible caso de coronavirus en El Espinar
	El Norte de Castilla de 22 de febrero de 2020 páginas 14 y 15

	“Los jefes o son siempre hombres pero, las que curran, son mujeres. Ahora ya vamos cambiando”
	El Adelantado de Segovia de 8 de marzo de 2020 página 20 y 21

	Fernando Simón, el hombre antipático
	El Norte de Castilla de 8 de marzo de 2020 páginas 9

	Nueve casos de Covid-19 elevan 30 los positivos en Castilla y León
	El Norte de Castilla de 9 de marzo de 2020 páginas 15

	“La gratitud protege el sistema cardiovascular”
	El Norte de Castilla de 9 de marzo de 2020 páginas 63

	Segovia tiene tres casos de coronavirus y seis personas más en aislamiento
	El Adelantado de Segovia de 10 de marzo de 2020 páginas 4 y 5

	Los casos de Covid-19 en Castilla y León llegan a 40
	El Adelantado de Segovia de 10 de marzo de 2020 página 6

	Sanidad eleva la alerta y suspende las clases en los centros de Madrid
	El Adelantado de Segovia de 10 de marzo de 2020 página 28

	La UVA suspende las prácticas sanitarias a 2.000 estudiantes por el coronavirus
	El Norte de Castilla de 10 de marzo de 2020 página 2 y 3

	Madrid cierra todos los centros educativos tras ser declarada “zona de transmisión alta”
	El Norte de Castilla de 10 de marzo de 2020 página 4 y 5

	Un hombre viajó hasta Italia, cuarto caso de Covid-19 en Segovia
	El Adelantado de Segovia de 11 de marzo de 2020 página 4

	Un segundo paciente se cura en el mundo totalmente de VIH
	El Adelantado de Segovia de 11 de marzo de 2020 página 29

	El cuarto positivo por coronavirus viajó a Italia, y está en su casa
	El Norte de Castilla de 11 de marzo de 2020 página 4 y 5

	Sanidad amplía ambulancias, camas, personal y aparataje frente al Covid19
	El Norte de Castilla de 11 de marzo de 2020 página 10

	La prioridad ahora es que el sistema de salud no colapse por falta de recursos
	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 11 de marzo de 2020 página 14 y 15

	Tres nuevos casos elevan a  siete los contagiados por el Covid-19 
	El Adelantado de Segovia de 12 de marzo de 2020 página 4

	Sanidad, baraja entre 2 y 4 meses para que no haya contagio de Covid-19
	El Adelantado de Segovia de 12 de marzo de 2020 página 29

	La Junta anuncia que podrá suspender consultas médicas y limita las visitas
	El Norte de Castilla de 12 de marzo de 2020 página 4  y 5

	Tres de los siete afectados en Segovia están ingresados en el Hospital, uno en la UCI
	El Norte de Castilla de 12 de marzo de 2020 página 8 y 9

	Sanidad confirma dos casos más de coronavirus en la provincia
	El Adelantado de Segovia de 13 de marzo de 2020 página 4

	España trabaja a contrarreloj en un detector para el virus
	El Adelantado de Segovia de 13 de marzo de 2020 página 29

	Cuatro positivos y diez aislados en un centro de mayores de Burgos
	El Norte de Castilla de 13 de marzo de 2020 página 5

	El Hospital General se prepara para los casos que puedan llegar
	El Día de Segovia de 14 y 15 de marzo de 2020 página 6 y 7

	¿Compromisos con plazos?
	El Día de Segovia de 14 y 15 de marzo de 2020 página 30 y 31


	PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
	El Colegio de Médicos de Segovia hace un llamamiento a la responsabilidad para poder frenar la extensión de la enfermedad por Coronavirus y llama a quedarse en casa
	COMUNICADO DEL COLEGIO SOBRE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS PREVISTAS EN RELACIÓN AL COVID-19
	Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios
	Coronavirus: información y documentos del CGCOM

	Texto sobre el coronavirus, por Margarita del Val, viróloga e inmunóloga
	FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS 
	RUTAS PARA DESCUBRIR LA CULTURA Y NATURALEZA SEGOVIANA
	Ofertas de Empleo
	Se necesita médico/a para la residencia de Cáritas de Segovia
	Buscamos médicos colegiados en Segovia interesados en formarse en redacción y ratificación de informes médicos periciales.
	Varias Ofertas en Mallorca, Canarias y Huelva
	Vacante para ENT en Suecia

	Anexos

	01 NOt01
	02 Not02
	03 Not03
	04 Not04
	05 Not05
	06 PVIG_Informe_WEB_2020-10
	06b NP COMsegoviadoc
	07 Manifiesto agresiones 2020
	08 N.P. CGCOM  20200312
	09 NOTA INTERNA INFORMATIVA Nº 1 - 11 DE MARZO DE 2020
	10 Recomendaciones Coronavirus COPCYL
	11 Nueva Oferta - Medico Ginecologo - Canarias
	12 Nueva Oferta - Medico Ginecologo - Mallorca
	13 Nueva Oferta - Medico Pediatra UCI Neonatos - Mallorca
	14 Oferta Empleo Medico Oftalmolgo - Huelva
	15 Anuncio_ Medicina Interna

