
125 COMSEGOVIA

aniversario
2020

c O L E G I O  M É D I c O 
D E  S E G O V I A
Más de un Siglo por la 

Salud de los Segovianos

Boletín Semanal

Médicos de Segovia
Ilustre Colegio Oficial de

Nº
568

De 16 a 20 de marzo de 2020

Pº Conde Sepúlveda,  24  
Teléf.  921 42 21 66

FAX 921 42 21 81
http://www.comsegovia.com 

administracion@comsegovia.com

www.comsegovia.com2020

catedral.
autor: dr. Modesto Herrera Martín



Indice de Contenidos
Boletín Nº 568
De 16 a 20 de marzo de 2020

Fotos de la Portada del Boletín   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4
Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte 
de Castilla   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4

Una anciana de 98 años, primer victima mortal de la epidemia  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
el adelantado de Segovia de 14 de marzo de 2020 página 4

España entrará en estado de alarma para frenar el auge del coronavirus  .  . 4
el adelantado de Segovia de 14 de marzo de 2020 página 21

Castilla y León en estado de alarma ,desde hoy  por el cornavirus  .  .  .  .  .  .  . 4
el Norte de castilla de 14 de marzo de 2020 página 2

El Complejo asistencial se prepara para  evitar el colapso sanitario  .  .  .  .  .  . 4
el Norte de castilla de 14 de marzo de 2020 página 8 y 9

El gobierno prepara al país para más de 10 .000 infectados y cientos de 
muertos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
el Norte de castilla de 14 de marzo de 2020 página 28

“Hay varios españoles con VIH en fase de remisión”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
el Norte de castilla de 14 de marzo de 2020 página 51

Siete casos nuevos elevan a 22  los afectados por Covid-19 en Segovia  .  .  .  . 4
el adelantado de Segovia de 15 de marzo de 2020 página 4 y 5

Sacyl trata como positivos a los infecciosos respiratorios y limita el test a los 
ingresados  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
el Norte de castilla de 15 de marzo de 2020 páginas 12

Suspendidas las consultas en Primaria y en Especializada  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
el adelantado de Segovia de 15 de marzo de 2020 páginas 13

“La clave está en frenar el ritmo de propagación, pero hay que asumir que el 
virus no desaparecerá”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
el Norte de castilla de 15 de marzo de 2020 páginas 17

Uno de los mayores retos para el sistema nacional de Salud   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4
el Norte de castilla de 15 de marzo de 2020 páginas 30 y 31

El médico que tiene prohibido el pánico  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
el Norte de castilla de 15 de marzo de 2020 página 8  y 9

Fallece un anciano de Villoslada en el Hospital General por el Covid19   .   .   .  4
el adelantado de Segovia de 15 de marzo de 2020 páginas 4

Sanidad acumula retrasos en la atención telefónica a los ciudadanos  .  .  .  . 4
el adelantado de Segovia de 15 de marzo de 2020 páginas 5

El Hospital amplía Urgencias y contempla colocar carpas exteriores   .   .   .   .   .  4
el adelantado de Segovia de 16 de marzo de 2020 página 6

La tercera semana de coronvirus se inicia con la vida al ralentí y el foco en las 
urgencias sanitarias  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
el Norte de castilla de 16 de marzo de 2020 página 4 y 5

La Junta lanza un llamamiento a entregar material a los hospitales y la 
sociedad responde   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  5
el Norte de castilla de 16 de marzo de 2020 página 7

España super ala curva infectiva de Italia y duplica en un día las victimas 
mortales   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  5
el Norte de castilla de 16 de marzo de 2020 página 23

El Hospital de Segovia despeja la tercera planta para pacientes con síntomas 
de coronavirus   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  5
el Norte de castilla de 17 de marzo de 2020 página 10

Una nonagenaria de Turégano, tercera victima mortal en la provincia   .   .   .   .  5
el Norte de castilla de 17 de marzo de 2020 página 11

El Covid-19 se lleva su quinta victima mortal en la provincia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
el adelantado de Segovia de 18 de marzo de 2020 página 4 y 5

La UME lleva a cabo labores de control y desinfección  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
el adelantado de Segovia de 18 de marzo de 2020 página 7

Tres de los siete afectados en Segovia están ingresados en el Hospital, uno 
en la UCI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
el Norte de castilla de 12 de marzo de 2020 página 8 y 9

Sacyl implanta la renovación de la receta electrónica sin pasar por el centro 
de salud  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

el Norte de castilla de 18 de marzo de 2020 página 4

La Junta no conoce los contagios reales por que solo cuenta los positivos en 
Test  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
el Norte de castilla de 18 de marzo de 2020 página 5

Segovia se arma contra el virus con 96 MIR y traslado de pacientes a la 
Misericordia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
el Norte de castilla de 18 de marzo de 2020 página 9

Sanidad promete “un esfuerzo” para someter a pruebas todas las personas 
con síntomas   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  5
el Norte de castilla de 18 de marzo de 2020 página 25

El número de fallecidos sube a siete en Segovia, con dos más en un día  .  .  . 5
el adelantado de Segovia de 19 de marzo de 2020 página 4

Castilla y León espera el aumento de los caso positivos con las UCI al 60%  . 5
el Norte de castilla de 19 de marzo de 2020 página 2 y 3

El Hospital General prepara una sala de rehabilitación en previsión del pico 
de casos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
el Norte de castilla de 19 de marzo de 2020 página 5

Los Hospitales se dividen en dos para aislar a los infectados de otros 
pacientes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
el Norte de castilla de 19 de marzo de 2020 página 8 y 9

Sanidad no ve cerca la vacuna, mientras la pandemia sigue sin tocar techo 5
el Norte de castilla de 19 de marzo de 2020 página 24

La pandemia ataca las residencias de mayores, con 50 fallecidos en ocho 
centros   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  5
el Norte de castilla de 19 de marzo de 2020 página 26

“Personas de 40 años con buena salud han comenzado a ingresar en la UCI” 
6
el Norte de castilla de 19 de marzo de 2020 página 27

China anuncia un único contagio local   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  6
el Norte de castilla de 19 de marzo de 2020 página 29

Nuevo record de positivos en un día con 45 nuevos casos   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  6
el adelantado de Segovia de 20 de marzo de 2020 página 4 y 5

Una mujer derivada al Hospital por un ictus, contagiada  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
el adelantado de Segovia de 20 de marzo de 2020 página 11

Primer caso confirmado de Covid-19 en la localidad   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  6
el adelantado de Segovia de 20 de marzo de 2020 página 13

Sanidad espera llegar al pico de contagios “en muy pocos días”  .  .  .  .  .  .  .  . 6
el adelantado de Segovia de 20 de marzo de 2020 página 15

Pedro, uno de los pacientes que superó el virus, “se puede curar”  .  .  .  .  .  .  . 6
el adelantado de Segovia de 20 de marzo de 2020 página 16

La aparición de casos graves y fallecidos entre jóvenes sanos refuerza la 
alarma  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
el Norte de castilla de 19 de marzo de 2020 página 2 y 3

La llegada de un avión con material sanitario aliviará los apuros de 
hospitales y residencias  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
el Norte de castilla de 19 de marzo de 2020 página 4

El 55% de los ingresados en el complejo asistencial tiene que ver con el 
Covid-19  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
el Norte de castilla de 19 de marzo de 2020 página 5

Crece la demanda de paracetamol en la farmacias, pero hay garantía de 
suministro   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  6
el Norte de castilla de 19 de marzo de 2020 página 5

La pandemia se cobra ya victimas jóvenes y sanas y crece un 25% diario en 
España  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
el Norte de castilla de 19 de marzo de 2020 página 22 y 23

Los casos de Segovia crecen por encima de la media por la importaciones de 
Madrid  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
el día de Segovia de 21 y 22 de marzo de 2020 página 4 y 5

Los ingresos hospitalarios podrían llegar a 250 antes de alcanzar el pico 
máximo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
el día de Segovia de 21 y 22 de marzo de 2020 página 6 y 7



Indice de Contenidos
Boletín Nº 568
De 16 a 20 de marzo de 2020

«La curva epidemiológica será similar a la de Italia . Todavía estamos en el 
inicio del contagio y difusión de la enfermedad»   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  6
el día de Segovia de 21 y 22 de marzo de 2020 página 8 y 9

Enrique Guilabert Pérez . Presidente del Colegio de Médicos de Segovia . “Solo 
el 10% de los infectados requiere un ingreso hospitalario”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
el día de Segovia de 21 y 22 de marzo de 2020 página 11

España suma 3 .500 nuevos casos de coronavirus y 150 muertos al día  .  .  .  . 6
el día de Segovia de 21 y 22 de marzo de 2020 página 34 y 35

LA CIENCIA SE VUELCA EN LA VACUNA   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  6
el día de Segovia de 21 y 22 de marzo de 2020 página 42

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
Comunicado del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Médicos de España ante la pandemia global de 
Coronavirus   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .7

En relación con la Pandemia Global de Covid-19 y ante la situación, a día 
de hoy, en España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de 
España (CGCOM) quiere hacer las siguientes aportaciones  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7

Documentos técnicos COVID-19  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
Manejo en atención primaria del COVID-19 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .7
Manejo domiciliario del COVID-19  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
Manejo de la mujer embarazada y el recién nacido con COVID-19   .   .   .   .   .   .   .   .7
RECOMENDACIONES DEL COPCYL SOBRE LA GESTIÓN EMOCIONAL ANTE LA 
ALERTA POR CORONAVIRUS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
490 . Acciones de la UE respecto COVID-19   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .7
CONSENSO-RECOMENDACIONES-UCI-COVID-19  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
Posicionamiento-Comisión-Andaluza-Deontología-Coronavirus-1  .  .  .  .  .  .  .  .7

Orden SND 232/2020, de 15 de marzo, por la que se 
adoptan medidas en materia de recursos humanos y 
medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
La Consejera, la Dra . Dña . Verónica Casado, nos solicita, 
que debido a la situación sanitaria provocada por el 
coronavirus, conocer los médicos que estrían dispuestos 
a colaborar en este escenario  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Coronavirus: información y documentos del CGCOM  .  .  . 8
COMUNICADO A .M .A . Sobre cobertura RCP  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  9
RUTAS PARA DESCUBRIR LA CULTURA Y NATURALEZA 
SEGOVIANA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
Ofertas de Empleo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

Se necesita médico/a para la residencia de Cáritas de Segovia  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Buscamos médicos colegiados en Segovia interesados en formarse en 
redacción y ratificación de informes médicos periciales .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 11

Anexos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12



Secciones Informativas

4
PAGINA

Boletín Nº 568
De 16 a 20 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
Una anciana de 98 años, primer victima mortal de la epidemia
El Adelantado de Segovia de 14 de marzo de 2020 página 4
España entrará en estado de alarma para frenar el auge del coronavirus
El Adelantado de Segovia de 14 de marzo de 2020 página 21
Castilla y León en estado de alarma ,desde hoy  por el cornavirus
El Norte de Castilla de 14 de marzo de 2020 página 2
El Complejo asistencial se prepara para  evitar el colapso sanitario
El Norte de Castilla de 14 de marzo de 2020 página 8 y 9
El gobierno prepara al país para más de 10.000 infectados y cientos de muertos
El Norte de Castilla de 14 de marzo de 2020 página 28
“Hay varios españoles con VIH en fase de remisión”
El Norte de Castilla de 14 de marzo de 2020 página 51
Siete casos nuevos elevan a 22  los afectados por Covid-19 en Segovia
El Adelantado de Segovia de 15 de marzo de 2020 página 4 y 5
Sacyl trata como positivos a los infecciosos respiratorios y limita el test a los ingresados
El Norte de Castilla de 15 de marzo de 2020 páginas 12
Suspendidas las consultas en Primaria y en Especializada
El Adelantado de Segovia de 15 de marzo de 2020 páginas 13
“La clave está en frenar el ritmo de propagación, pero hay que asumir que el virus 
no desaparecerá”
El Norte de Castilla de 15 de marzo de 2020 páginas 17
Uno de los mayores retos para el sistema nacional de Salud
El Norte de Castilla de 15 de marzo de 2020 páginas 30 y 31
El médico que tiene prohibido el pánico
El Norte de Castilla de 15 de marzo de 2020 página 8  y 9
Fallece un anciano de Villoslada en el Hospital General por el Covid19
El Adelantado de Segovia de 15 de marzo de 2020 páginas 4
Sanidad acumula retrasos en la atención telefónica a los ciudadanos
El Adelantado de Segovia de 15 de marzo de 2020 páginas 5
El Hospital amplía Urgencias y contempla colocar carpas exteriores
El Adelantado de Segovia de 16 de marzo de 2020 página 6
La tercera semana de coronvirus se inicia con la vida al ralentí y el foco en las 
urgencias sanitarias
El Norte de Castilla de 16 de marzo de 2020 página 4 y 5



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

5
PAGINA

La Junta lanza un llamamiento a entregar material a los hospitales y la sociedad 
responde
El Norte de Castilla de 16 de marzo de 2020 página 7
España super ala curva infectiva de Italia y duplica en un día las victimas 
mortales
El Norte de Castilla de 16 de marzo de 2020 página 23
El Hospital de Segovia despeja la tercera planta para pacientes con síntomas de 
coronavirus
El Norte de Castilla de 17 de marzo de 2020 página 10
Una nonagenaria de Turégano, tercera victima mortal en la provincia
El Norte de Castilla de 17 de marzo de 2020 página 11
El Covid-19 se lleva su quinta victima mortal en la provincia
El Adelantado de Segovia de 18 de marzo de 2020 página 4 y 5
La UME lleva a cabo labores de control y desinfección
El Adelantado de Segovia de 18 de marzo de 2020 página 7
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
Sacyl implanta la renovación de la receta electrónica sin pasar por el centro de 
salud
El Norte de Castilla de 18 de marzo de 2020 página 4
La Junta no conoce los contagios reales por que solo cuenta los positivos en Test
El Norte de Castilla de 18 de marzo de 2020 página 5
Segovia se arma contra el virus con 96 MIR y traslado de pacientes a la 
Misericordia
El Norte de Castilla de 18 de marzo de 2020 página 9
Sanidad promete “un esfuerzo” para someter a pruebas todas las personas con 
síntomas
El Norte de Castilla de 18 de marzo de 2020 página 25
El número de fallecidos sube a siete en Segovia, con dos más en un día
El Adelantado de Segovia de 19 de marzo de 2020 página 4
Castilla y León espera el aumento de los caso positivos con las UCI al 60%
El Norte de Castilla de 19 de marzo de 2020 página 2 y 3
El Hospital General prepara una sala de rehabilitación en previsión del pico de 
casos
El Norte de Castilla de 19 de marzo de 2020 página 5
Los Hospitales se dividen en dos para aislar a los infectados de otros pacientes
El Norte de Castilla de 19 de marzo de 2020 página 8 y 9
Sanidad no ve cerca la vacuna, mientras la pandemia sigue sin tocar techo
El Norte de Castilla de 19 de marzo de 2020 página 24
La pandemia ataca las residencias de mayores, con 50 fallecidos en ocho centros
El Norte de Castilla de 19 de marzo de 2020 página 26
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“Personas de 40 años con buena salud han comenzado a ingresar en la UCI”
El Norte de Castilla de 19 de marzo de 2020 página 27
China anuncia un único contagio local
El Norte de Castilla de 19 de marzo de 2020 página 29
Nuevo record de positivos en un día con 45 nuevos casos
El Adelantado de Segovia de 20 de marzo de 2020 página 4 y 5
Una mujer derivada al Hospital por un ictus, contagiada
El Adelantado de Segovia de 20 de marzo de 2020 página 11
Primer caso confirmado de Covid-19 en la localidad
El Adelantado de Segovia de 20 de marzo de 2020 página 13
Sanidad espera llegar al pico de contagios “en muy pocos días”
El Adelantado de Segovia de 20 de marzo de 2020 página 15
Pedro, uno de los pacientes que superó el virus, “se puede curar”
El Adelantado de Segovia de 20 de marzo de 2020 página 16
La aparición de casos graves y fallecidos entre jóvenes sanos refuerza la alarma
El Norte de Castilla de 19 de marzo de 2020 página 2 y 3
La llegada de un avión con material sanitario aliviará los apuros de hospitales y 
residencias
El Norte de Castilla de 19 de marzo de 2020 página 4
El 55% de los ingresados en el complejo asistencial tiene que ver con el Covid-19
El Norte de Castilla de 19 de marzo de 2020 página 5
Crece la demanda de paracetamol en la farmacias, pero hay garantía de 
suministro
El Norte de Castilla de 19 de marzo de 2020 página 5
La pandemia se cobra ya victimas jóvenes y sanas y crece un 25% diario en España
El Norte de Castilla de 19 de marzo de 2020 página 22 y 23
Los casos de Segovia crecen por encima de la media por la importaciones de Madrid
El Día de Segovia de 21 y 22 de marzo de 2020 página 4 y 5
Los ingresos hospitalarios podrían llegar a 250 antes de alcanzar el pico máximo
El Día de Segovia de 21 y 22 de marzo de 2020 página 6 y 7
«La curva epidemiológica será similar a la de Italia. Todavía estamos en el inicio 
del contagio y difusión de la enfermedad»
El Día de Segovia de 21 y 22 de marzo de 2020 página 8 y 9
Enrique Guilabert Pérez. Presidente del Colegio de Médicos de Segovia. “Solo el 
10% de los infectados requiere un ingreso hospitalario”
El Día de Segovia de 21 y 22 de marzo de 2020 página 11
España suma 3.500 nuevos casos de coronavirus y 150 muertos al día
El Día de Segovia de 21 y 22 de marzo de 2020 página 34 y 35
LA CIENCIA SE VUELCA EN LA VACUNA
El Día de Segovia de 21 y 22 de marzo de 2020 página 42

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

Comunicado del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos de España ante la pandemia global de Coronavirus
En relación con la Pandemia Global de Covid-19 y ante la situación, a día de 
hoy, en España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España 
(CGCOM) quiere hacer las siguientes aportaciones

http://www.medicosypacientes.com/articulo/comunicado-del-consejo-general-de-colegios-oficiales-de-
medicos-de-espana-ante-la-pandemi-0?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=13f7d1c52d-
Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-13f7d1c52d-438967065

Documentos técnicos COVID-19
Manejo en atención primaria del COVID-19
Manejo domiciliario del COVID-19
Manejo de la mujer embarazada y el recién nacido con COVID-19
RECOMENDACIONES DEL COPCYL SOBRE LA GESTIÓN EMOCIONAL ANTE LA 
ALERTA POR CORONAVIRUS
490. Acciones de la UE respecto COVID-19
CONSENSO-RECOMENDACIONES-UCI-COVID-19
Posicionamiento-Comisión-Andaluza-Deontología-Coronavirus-1

Adjuntamos los documentos en la sección de Anexos

Orden SND 232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan 
medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 . 
En esta Orden regula, entre otras cosas, una serie de medidas en materia de RRHH para garantizar la existencia de profesionales 
suficientes para atender a todas aquellas a los afectados por el COVID-19.

1.- Medidas relativas a los profesionales sanitarios en formación.
2.- Contratación de profesionales que se han presentado al MIR y que no han obtenido plazas.
3.- Contratación de profesionales con título de especialista no comunitarios.
4.- Medidas de reincorporación de profesionales sanitarios jubilados menores de 70 años.
5.- Reincorporación de personal liberado por funciones sindicales.

También se regula la habilitación de espacios para uso sanitario, en el sentido de que las autoridades sanitarias podrán habilitar 
espacios para uso sanitario en locales públicos o privados que reúnan las condiciones necesarias para prestar atención sanitaria.

Adjuntamos BOE en la sección de Anexos

http://www.medicosypacientes.com/articulo/comunicado-del-consejo-general-de-colegios-oficiales-de-medicos-de-espana-ante-la-pandemi-0?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=13f7d1c52d-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-13f7d1c52d-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/comunicado-del-consejo-general-de-colegios-oficiales-de-medicos-de-espana-ante-la-pandemi-0?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=13f7d1c52d-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-13f7d1c52d-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/comunicado-del-consejo-general-de-colegios-oficiales-de-medicos-de-espana-ante-la-pandemi-0?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=13f7d1c52d-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-13f7d1c52d-438967065
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La Consejera, la Dra . Dña . Verónica Casado, nos solicita, que 
debido a la situación sanitaria provocada por el coronavirus, 
conocer los médicos que estrían dispuestos a colaborar en este 
escenario
Buenos días

 Ayer la Consejería de Sanidad y en concreto la Consejera, la Dra. Dña. Verónica Casado, nos solicita, 
que debido a la situación sanitaria provocada por el coronavirus, conocer los médicos que estrían dispuestos a 
colaborar en este escenario:

•	 Médicos	jubilados	en	los	últimos	cinco	años.
•	 Médicos	que	desarrollan	su	actividad	en	la	sanidad	privada.
•	 Médicos	recién	graduados	que	hayan	aprobado	el	MIR

Aquellos que estéis dispuestos a hacerlo, por favor, comunicárnoslo para hacérselo llegar a la Consejería. Nece-
sitaremos vuestra especialidad y perfil profesional y provincia de residencia

Os lo mandamos a todos, por si conocéis a alguien que pudiera estar interesado, sabemos que muchos de vo-
sotros, casi todos, ya trabajáis en ello, por eso os damos las GRACIAS, como hace toda la sociedad a las 8 de 
la tarde.

Un fuerte abrazo y mucho ánimo.

Colegio de Médicos de Segovia

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

COMUNICADO A .M .A . Sobre cobertura RCP
Adjuntamos la carta en la sección de Anexos

https://www.cgcom.es/noticias/2020/03/20_03_05_coronavirus_informaciones_cgcom
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FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS 
4, 11, 18 y 25 Marzo (Aplazado)
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
Dra. MªTeresa Guerrero
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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

RUTAS PARA DESCUBRIR LA CULTURA Y NATURALEZA SEGOVIANA
Os informamos que en relación al comunicado de la página 5, las actividades de Rutas por la Naturaleza 
quedan también suspendidas “Sine die” 

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

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

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

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

Interesados enviar CV a contacto@peritoslegales.com

Gracias y saludos
Peritos Legales
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Boletín Nº 568
De 16 a 20 de marzo de 2020

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



4 EL ADElANTACO DE SEGOVtA SÁUAD9. H DE~tA1tZOOf.5:020 

SEGOVIA 
o 

al, 9 
o a 

La mujer que residía en Sanchonuño sufría varias patologías, según ha comunicado Sanidad que en su último informe eleva 
a quince el número de casos de coronavirus en Segovia, con seis de reciente confirmación y, hasta el momento, ningún alta 

P.B. 
SEGCMlo. 

11 ... Una anciana de 98 alIaS que 
dioposith"Oen las prueb.'lS deooro
na\irus ha fal lC'Cidoen la manana 
del \'iernes13 ~e marzo en el Hos
pila I General de &>govia, según ha 
informarlo la Cousejeríarle SaJ.U
dad. L1. primera \ictima mortal 
de la epidemia del CO\id-19 en la 
p ro\incia de Segovia sufría \'a nas 
patología5yfuctraslada al hospital ' 
a mitad dese mana desde el cen
tro privado pma personas mayores 
Nuestra Señora Virgen del RoSo"
rio, en S.1.TlCJlOnuño, donde res idía. 

Más d~prisa a\1O que aumenta 
el número de casos de coronmi
rus, se c.\"pandenlos rumores so
bre posible$ afectados en todos los 
á mbitos segovianos mientras que 
la Consejcrla d e Sanidad opta por 
e\>ita rdardetallcs de los (X'Icicntes 
o \ictimas. 

En el informe rcgion:l.l emitido 
ayer a las 13.00 horas. la Consejería 
de Sanidad oonfim laba que se han 
producitlotres falloomientosen Cas
tillay León de pacientes con confir
mación positiva de infección por 
SARS-CoV-2, todos ellos personas 
de avanzada edad yeon pluripatolo
gias pmias, En el Hospital 'Santiago 
apóstol', el1 Miranda de Ebro (Bur
g(5), fuJJedac nla manana del viernes 
ulla mujerue 89; en Salamanca, en 
el Complejo Asistencial Unh-crsita
riodcS.1. lamanca, dumnte la nochc 

_.-_ ........ ---;-;¡ 
J 

l a arn::lana ha fanecldo en el Hospital General en la maflana d el viernes. 

antuior, un varón de 81 anos; y, tal 
)'como se indica anteriormente, en 
el Complejo Asistencial de Sego;ia, 
también en la mañana del día 13 de 
llIarzo, moriauna mujerde98 años. 

Elllúmero de casoseasi se ha do
blado en las últimas horas en la re
gión. $3nidad ha confirmado, desde 

la últimaco-municación pública, 77 
nue\"Os casosde infección por SARS
CoV-2, con lo que el número tota1 de 
afectadosalcanz.a los 169 enCastilla 
}' León, micntras que en el informe 
anterior, el dcljue\"Cs,se registraba 
un total de92 casos. En Segovia hay 
15 pacientes, seis de reciente confir-

:,.." GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE SEGOVIA 

I 
.~ 

mación, )'de momcnto !lO se ha dado 
ningún alta médica. Entre I05CMOS' 
confirmados hay estudiantes uni
versitarios, sanitarios, w:ci nos del 
medio rural y de la capital. 

Dcstaca el aUl11rllto decasoS(IUe 
se ha producido rn León J donde hay 
22 más, hasta32. En Burgos hay29 

más, hasta 90, ron 37 en Miranda de 
Ebro, y una veintena más en la ca
pital; en Salamanca ya son once los 
positi\l)s, cinoo más; en Valladolid 
ll,sietemás¡yen Z1.ffioracinoo, t res 
más. Además hay tres casos nue\"OS 

, en la pro\;ncia dcAvila J donde 110 

había ninguno,con uno en Palencia 
y otro en Soria, que también se es
t[('llan en el corona\inTS. 
, L1.oonsejcrn deSanidad,Vet6nica 

Ca...c.ado, ha explicado en la rueda de 
prensa ofrecida en Valladolid ayer 
que hay 172 procesos en il\\"Cstiga
ciónyocho l>ccsona:,;enla UCI, cill
eo en d h05pital de Burgos, según 
inform3nlas agen('ias. Asimismo, 
ha)' 112 profesionales sanitarios que 
se encuentran en situación de ais
lamiento)' n\1en~ de ellos hnn dado 
positivo en rorona\irus. 

Estos datos han lle\'3do a Veró
nica. Casado a subrayar 'Iue queda 
d('moslratlo que el oorona\'irus "es 
una enfermedad contagios..1. con un 
porcentaje de letalidad es de nn 2 
porciento", 

La. Junta de Castilla y León d is
pone del teléfono 900 222 000 de 
atención ciudadana sobre el nuevo 
corona\'irus, "ccesihl~ b.s 2-1- horas 
dd día; se recomienda a las perso
nas que pudieran estar relaciona
das con una situación elínica sus
eeptjblc, por contado >jo por\iaje 
a zonas de riesgodedarndo,llamar 
a este teléfono antes de acudir a un 
eenlro asistencial. . 

Operaciones canceladas y cierre de centros de salud y consultorios 
••• Los carteles informando del cierre de 
salas cu consultorioS}' centros de salud 
afloraban arerpor la tarde agran veloci
dad por la provinciadeScgo\ia, Incluso 
generando información contradictoria ya 
q ue si en el consultorio de CabC"luela se 
derivaba a los pacientes hasta el centro 
de salud dc Cantalejo alll se informaba 
de q ue las consultas quedaban cerradas 
hasta lluevo a,i soy se mostraba un teIé· 
fono para contactar con el médico. 

La Gerencia de Asistencia Sanittlria 
de Segovia comunicaba a primera ho
ra d e la tarde que se h an suspendido 
las consultas programarlas y las inter
\'enciones quirúrgicas "que pued an ser 
pospuestas"y, "dada la imposibilidad de 

surtir de equipos de protección indivi
dual a todos los consultorios de la pro
,incia", anu nciaba el posible cierre de 
alguno de estos centros. "En cualquier 
caso proponiendo zona alternat iva pa
ra acudir, con el fin de proporcionar una 
protección adecuada a los profesionales", 
segllll h a anunciado la Gerenciaa tra\·és 
de un comunicado. 

La suspensión de las consultas afecta 
tanto al Hospital General comoa los cen
tros de Atención Prima ria, Se valorarán 
indi\idual mente los casos y se realizaran 
las consultas vía telefónica, traslada el 
equipo que Iideracldoctor J orge Elízaga .. 
También comunicaqlle se permit irán las 
visilas o acompañamien tos de una so-

la persona que, en todo caso, ~no debe 
tener fiebre ni s íntomas re;; piratorios~, 

La Gerencia advierte de que depen
diendo de las necesidades que vayan su r
g ielldo p or el au mento del número de 
pacientes. se pod rán cambiar ubicacio
ncs de los pacientes dent ro del Hospital 
con el fin d e agrupar pacientes afectados 
por el CO\>id-19. 

La Gerencia ha amI nciado esta serie de 
Oled id as ante la s ituación generada con 
el ascenso de afectados con la infección 
porcoronavirus, que ~con toda probabi
lidad d ará lugar a un aumento impor
tante de casos en las próximas semanas, 
tal y como ha ocurrido en otros lugares 
cercanos·, señala la Gerencia Sanitaria .• 

l.\> o., ..... ~" ...... <J ~. , ,,, DI. ".va.",,~ .. ;IO . .. , . 
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}E§paIilla entIr21Ir<á1 <en. e§taOl(Q) cdle, aliéBlIfffi<B1 
1Q)éB1Jréffi :[Jren<B1If en ffi1!Jlge deli ' C(Q)If(Q)Jl1LéB1viirruWl§ 
La medida, que se prolongará al menos durante 15 días, abre la posibilidad a la limitación del movimiento de personas 

AGENCIAS 
1.'N:f«) 

""'" Espalla entrará, por segunda vez 
en democracia, 1m estado de alanna, 
rula medida excepcional queforn¡a
\imrá hoy el Consejo de Ministros 
en una reunión e: .. :tTaordina ria con 
cl objcti\ 'Ode frenar la expansi6n del 
coronavirus, queya suma más de 
·~.ooo contagiados y 120 muertos, 

y esto !loes más que ''una primera 
fase" y "no cabe dcscartarH que ellla 
pró:\ima semana los positi\'oS con
firmadossupere!llos 10.000, según 
admitió el presidente del Gobier
no, Pedro Stinehcl, en una decla
ración institucional en el P¡¡lacio de 
la ~Ioneloa, en la que ha anwlciado 
51.1 deeisi6n más complkada hasta la 
fecha: declarar el estado de alanna. 

A la espera de las medidas concre
tas que adoptará el Consejo de Mi
nistros, la declaración del estadode 
alarma, que se prolongará durante 
15 días, es unade las vías eonstihl
óona!es que puede usar el Gobier
no p.."Ira p.."I1iar las consecuelleias de 
pandelllias como ésta. 

Porque pernlite, entre otras ('05..1...'<, 

limitar mO\imientos de personas o 
inten'Cnir "locales de cualquier na
tumleza" como los hospitales priva
dos. Es incluso una opción que po
dría facilitar el aplazamiento de las 
elC'C'cioncs \ ';,l.SCas ygalkgas prc\istas 
parad próximo 5 de abril. 

Regulado porel nrtkulo 116 dela 
Constituciónespañolayde.sarrolla
domediantcleyorgánkadell deju
nio de 1981, cl estado de alarma, así 
como el de sitio o excepción, cm un 
planteamiento que ya sobre\'olaba 
dcsdchaccdíasendiwrsostimbitos 

Un hombre mayor se prol~ge con una mase.;,Ji'la en una calla de Huet\'a. 

ante el a\'ance imparablc del coro
navinls en nuestro país. 

De acuerdo con el último balance 
del Ministerio de Sanidad, Espa ¡ia 
registra 121 fallecidos, 37mis que 
ayer; en un día, se contabiliz(lfon 
1.267 casos más yyasuma.n 4.231 . 

Precisamente hoyentrarán en \i
gor las últimas restriccione.$ aoorda
das en la Comunidad de ?,-Iadrid, que 
acumula casi la mitad de los con
tagiados COIl un total de 1.990 ca
sos: desde ahora tendrán queechar 
el cierre todos los cstablecimicntos 
a excepción de los comercios de ali
mentación y las famlaci;u;. 

En Euskadi, el Gobierno auto
nómico decretó el estado de "emer
gencia sanitaria", lo (Iue permitirá 

EL EJECUTIVO TRABAJA 
CON UNA PREVlSIÓN QUE 

SITÚA EL NÚMERO DE 
CONTAGIOS POR ENCIMA 
DE LOS 10,000 CASOS 

LA PRÓXIMA SEMANA 

adoptar a partir de hoy medidas 
c,-;;cepcionales C01l10 contmar a per
sonas en 51.15 domicilios)' limitar el 
acceso a zonas de peligro de infec
ción, ya sca un hospital, ulla locali
dad concreta o toda la comunidad 
autónoma. 

También la Generalitat de Catalll
iia, quesuper6 al País Vasco en mí-o 
mero de afectados, acordóorden~r 

el cese de aetiyidades)' el cierrcde 
pistas de esquí, gimnasios, locales de 
ocioromodisootccasyáreasromer
ciales no destinadas a al i menlación 
y productos de primero mx:~sidad. 

CONFINAMIENTO 
Cata luna ~sya la scgunda comu
nidad autónoma m ás afectada, 
ro1l509 casos, por delante del País 
Vasco, co1l417,y L1. Rioja, con 259. 

En la prO\incia de Barcelona, los 
Mossos d'Esquadra eontrolalllos 
acc~sos a los mu nicipios barcdone
ses delgualada, Vilanovadel Cami, 
Santa i\Iargarida deMontbui yOde
na, cuyos 70.000 habitanles están 
desde ~sta p;15.."Ida mooianoche con
finados para e\itar la propagación 

del corona\irl.lS que comenzó ayer 
en un hospital. 

Ante estas cifras, el Consejo Ge
neral del Poder Jl.ldicinl (CGPJ), sus
pendió todas lasactuacioncsjudicia
les programadasellla COlllunidad 
d e"Madrid, el País Vasco, Haro(L.1. 
Hioja) c lgualada. L1. Audíel1Cia Na
cional también anuló todos losjui

. ciosyactuacionesjudicialcsdur:lllte 
15 días desde el próximo lunes, es.
cepto los ya comcnzados. 

, L1. propagación de la enfermedad 
cnlaComulIidaddeMadridleo.'antó 
las suspicacias dc ot ras comunida
dcs,deformaqueelGobieOlovalen
ciano,quen>glstra 94 casos, illStóa 
105 madrileños a noviajar)' ha decre
tado el cierre de ccntros culturales, 
deportivos ydeocio. 

En Murcia, con 35 infl'Ctados, se 
procedióaoroellarelcollfmamien
to de todos los municipios cosleros 
anlela llegada de residentesdeotras 
autollol.llías..EIlSan.W1L\0(Ponte\'e
dra)sepidió i nelusoa losciudada.ilOS 
que "no incurran en hislerias" anle 
la Ilcgadade madrileños. 

Mientras tanto, la amenaza sigue 
acechando a la cclcbmción de la Se
manaSanta.Asíocurri6porejemplo 
en Canarias, Badajol, Valladolid y 
Mallorca, que)'a han oonfinnado la 
suspensión de las acthidatles pro
gr.unadas. 

El coronavirus se llevó por de
lante además la agendadela rdua, 
que aunque ha dado llcgatiro en las 
pruebas, al igual que Don Felipe, ha 
optado por 5I.lSpendcr sus actos tras 
habere;sl:adoell oontaetocol1algúll 
portadordel "irus romo la ministra 
IrcneMontero.1I 

]La OMS señala a Europa como epicentro del vir1Ul§ 
R¡;O.lCCIÓI1.OU~E'6E 

loc.i J"t;.'~·0<t.r",t 

""" El director gencral de la Or
ganización }.'it11ldial de la Salud 
(OMS), Tedr05Adhanom Ghebre
yeS\IS, afirmó que Europa "se ha 
convertido en el epicentro de la 
p.1ndemia" de COVID-19, cuando 
la cifra de f¡¡llecidos por el coro
navirus superó la barrera de los 
5.000 a nÍ\'cl mundial. 

El médico etíope sostul'ocn una 
rueda de prensa en Ginebra que 
"el númcro de casos )'lllUertes re
portados dia ri amcnte en Europa 

superaal dd resto dcl mundo, con 
c.,cepción de China" y que inclu
so "es mayor que el que tenía este 
{¡Itimo país "ensu momento más 
álgido de la epidemia". 

El total de casosdeCOVID-19 
supera los 132.000 y los países 
afectados son 123, subrayó Te
dros. 

Insistió, como lo hizo desde la 
aparición del corona\irus, en que 
la situación que hoy se yivecn Eu
ropa puede rep eti rse en cualquier 
otro p aís o región del mundo. Por 
csa razón, continuó, los paises no 

debcn conccntrarse en medidas 
aisladas -sea diagnosticar casos, 
hacer el seguimiento de los alle
gados o imponer medidas de dis
tanciamiento social-, sino "hacer 
todo a la vd', incluyendo el aisla
miento de la personas contami
nadas, la puesta en euarentenade 
sus contactos cercanos y el trata
miento de 105 casos se\·cr05 . 

Puso el ejemplo de Corea del 
Sur, Singapuryde la propia Chi
na, donde, además de ese con
junto demed ida~, hubo "unaim
portante moyilización social que 

permiti6 salvar muchas vidas". 
"Cada establecimiento de salud 
debe estar preparado para reci
bir numerosos pacicntes)' pres
tarles atención al mismo tiempo 
que garantiza 1 a protección de sus 
trabajadores", comentó. 

PLAZOS PREVISTOS 

A la pregunta de cuándo se estima 
que sc alcanzará el pico de conta
gios en el mundo, lajcfa de la uni
dad de enfermedades emergentes 
de la O.1-1S, María Van Kerkhove, 
dijo que esto no se puede prede-

cir, peroque "hay que prepararse 
para cualquicr escenario". 

No obstante, aclaró que la tra
yectoria que lleva la epidemia en 
cada lugar depcnde de las acciones 
que lle\'Cn acabo, como en cl caso 
de China, donde se tomaron me
didas agrcsivas·que parecen haber 
permitido que se supere lo peor. 

Van Kerkhovc puntualizó que 
puede haber mi efccto rebote y q ue 
los casos \l.lell'an ¡¡ aumentar, por 
lo cual "hay que e.rtarmuyatentos 
a cualquier caso q ue pueda apa
recer d e repente".1I 
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Murcia se atrinchera 
ante la avalancha de 
madrileños, mientras la 
Junta espera las medidas 
del Gobierno y confía en 
su infraestructura médica 
en el medio rural 

ANTO NIO t)¡ 
G. ENCINAS 'iJ 

\ 
l't\I,L,\DOLID. En los datos de ca
sos, fallecidos y altas por el cora
navirus que cada día publica el 
r.linisterio de Sanidad se encuen
tra una cifra relevante pero inad
vertida. Es ellA, o incidencia acu
mulada, que refleja el número de 
casos confirmados y nolificados 
por cada 100.000 habita ntes en 
las últimas dos semanas. En Cas
tilla y León, en el ultimo parte fa
cilitado 'por el Gobierno de Espa
ña, esa cifra era 6,96. En el Pais 
Vasco se elevaba hasta 18,89; en 
La Rioja, a 76,71; y en Madrid, 
29,79. con más de dos mil casos 
posit ivos ya y 81 fallecidos. 

La localidad de El Espinar, en 
Segovia, empezó a detectar ayer 
la llegada masiva de residentes 
en Madrid que aprovechaban el 
lapso entre un país con diferen
tes situaciones de contención y 
comención reforzada, cuajado 
de matices según las regiones, y 
un país en estado de alarma. Por
que eso es lo que será hoy Espa
ña y, por inclusión, Cas tilla y 
León, que ayer conoció que la si
luación en León había evolucio
nado a peor, que en Burgos se 
gula el crecimiento del número 
de casos pos¡¡ivos y que padeció 
sus tres primeros fa llecimien
tos, dos mujeres de 89 y 98 años 
y un hombre de 8l. 

Lo que ayer eran sugerencias 
drásticas de la Junta.de Castilla 
y León se convertirán, desde la 
promulgación del Real Decreto 
que aprobará hoy el Consejo de 
t-l inistros, en obligaciones inelu
dibles. Se sugería el cierre de co
mercios, centros de ocio, bares, 
restaurantes y todo lo que no sea 
abastecer de com ida y de medi
cinas a la población. Se solicitaba 
a los municipios de la comuni
dad autónoma que suspendieran 
el transpone urbano colectivo 
desde las 00:00 horas de anoche. 
Se pedía a la poblaCión que res
tringiera en lo pos ible sus des
plazamientos. 

«Es una decisión que debe ar
ticular el Gobierno de España». 

Esa era la respuesta del Gobier
no autonómico respecto a si po· 
día imponer una especie de 'too 
que queda' forzoso a la población, 

IA ¡ 

---

La sala de Prensa en la que se celeb,ran las compa recencias tras el Consejo de Gobierno, sin periodistas. 

o suspender la actividad comer
cial y de ocio por propia iniciat i
va, mas allá de la ac tuación vo
luntaria de muchos empresarios. 
«En función de la contestación 
que se nos dé se tomarán las me
didas oportunas . Mientras se 
toma la decisión, extrememos la 
responsabilidad individual .. , de· 
cia Alfonso Fernández; Hañueco. 

Asi que Castilla y León se Jo pi· 
dió al Gobierno de Pedro Sánchez 
de forma oficial, por cana, por la 
mañana: decrete el estado de alar-

Madrid y País Vasco 
tienen un alto índice de 
casos positivos y suman 
unos 570.000 casteUanos 
y leoneses residentes allí 

Las sugerencias drásticas . 
planteadas por la Junta al 
Gobierno se convetirán a 
partir del Real Decreto en 
obligaciones ineludibles 

ma. Ciudadanos y Partido Popu
lar hicieron lo mismo a nivel na
cional. Y el Gobierno cedió. Eso 
sí, sin decretar medidas excep' 
cionales de restricción de movi
mientos para la Comunidad de 
Hadrid, por ejemplo, ni concre
tar nada más allá del anuncio de 
que hoy el Consejo de t-linistros, 
de forma telemática, aprobará el 
que y el cómo de este es tado de 
alarma que obligará a movilizar 
todos los recursos disponibles, 
incluido el EjércilO. 

Contundencia murciana 
El Gobierno de ¡"Iurcia fue con
tundente ayer. El Hospital de Los 
Arcos, en La Hanga dell·lar Me 
nor, se encontTaron con un pa 
ciente de 88 a ños que llegó de 
·r·ladrid, donde ya presentaba sín
tomas, con coronavirus. Viajó en 
tren_ La·contestación del Gobier
no murciano incluyó el 'cierre' 
de varias localidades turísticas, 
con medio millón de afectados, 
y la decisión de obligar a los que 
lleguen a (I1antenerse en cuaren
tena durante catorce días. 

En Castilla y León , la conseje 
ra de San idad, Verónica Casado, 
cree que el medio rural está pre -

parado para asumir la pos ible 
avalancha de 'hijos del pueblo' 
que busquen un luga r tranquilo 
donde pasar el periodo de alar
ma, especialmente aquellos que 
provengan de Madrid y País Vas
co, dos de las zonas con más afec
tación por el corona virus. Son, 
precisamente, las dos comuni
dades en las que más castellanos 
y leoneses de nacimiento res i
den: unos 170.000 en el País Vas
co y en torno a 400.000 en la co
munidad de Madrid . 

({Es cierto que pueden 
aparecer personas en los 
pueblos y. s i son jóvenes o 
n iños. hay que tener 
cuidado)). dice Casado 

La consejera cree que 
el s istema sanitario del 
medio rural esta listo si 
aumenta la dem anda en 
los mtmicipios 

Sabado 14.0 3.20 
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Una rueda de prensa 
histórica, por la tele 
y por 'Whatsapp' 

Es IR primera vez que la ruedR 
de pre nsa de un Consejo de 
Gobierno autonómico se cele
bra a puerta ce rrada, retrans-

. mitida a través de la web yde 
La 7 de Castilla y León Televi
sión y pen:nitiendo la partici · 
paclón de los periOdistas acre
ditados a través de un grupo 
de Whatsapp a l que pudieron 
enviar sus preguntas. "tás de 
una treintena de cuestiones se 
la nzaron en los momentos 
previos a la comparecencia, 
a lgunas de ellas agrupadas 
por los responsables de comu
nicación de la Junta por su te
mática. Todas ellas se respon
dieron y se permitió. además, 
que se pudiera e nvIar alguna 
pregunta más en ca so de pre
clsar una aclaracIón o matha
clón alguna de las respuestas. 
Durante la semana se habian 
celebrado las ruedas de pren
sa del modo habitual. lo que 
implicaba que cerca de 40 per
sonas, dado el inte rés infor
mativo, compartieran un espa
cio reducido durante bastante 
tiempo. Este s is temR se man
te ndrá hasta nu eva orden. 

. En este caso la dispersiónjue
ga a nuestro favor», reiteró la con
seje ra de Sanidad, un mensaje 
que se ha repetido estos días des
de la Junta de Cast ill a y León. 
. Pero si es cieno que estos días 
pueden apa recervari.as perso
nas en los pueblos y, si sonjóve
ne s o niños, hay que tener mu
cho cuidado, porque nuestros ma
yores son los más frágiles y po' 
demos tener problemas. Hay que 
extremar las meClidas de higie
ne, distancia ... ", señaló Casado, 
antes de adentrarse en la situa
ción de los médicos en esas zo
nas habitualmente despobladas. 
" El numero de profeSionales que 
tenemos en el medio tllral(>S muy 
alto. Tenemos un volumen im
portante [de personal sanitariol. 
esto es una ventaja a la hora de 
poder abordar este tema. Yel pléiO 
de contingencias es similar en 
atención prima ria rural y u'rba
Ila. Estoy tranquila si todo el mun
do hace lo que tiene que hace r», 
concluyó. 

Sin coleg io 
La Junta acabó por obedecer las 
recomendaciones del Gob ierno 
respecto a la suspenSión de las 
clases en los centros educa!ivos, 
aunque sediria Que a regañadien
tes. A Fra ncisco Igea, incluso. le 
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La Gerencia de 
Asistencia Sanitaria 
suspende consultas 
y operaciones que 
pueden ser 
pospuestas 
O. V'/ A. P. 

SEOOVI.\,. La Gerencia de Asisten
cia Sanitaria de; Segovia ha sus
pendido las consultas programa
das y las intervenciones quirúr
gicas que pueden ser pospuestas 
ante la situación generada por el 
ascenso de casos de infección por 
coronavirus en la provincia, que 
se elevan a 15, con la primera 

. muerte, una mujer de 98 años. 
Se trata de una de las cuatro me
didas adoptadas por la Gerencia. 
que prevé, «con toda probabili
dad .. , un aumento importante de 
los afectados por Covid-19 du
rante las próximas semanas, tal 
y como ha ocurrido en otros lu
gares cercanos como la Comuni
dad de Madrid . Por ello, se han 
acordado una serie de medidas 
encaminadas a dar u na .. adecua
da cobertura» de la epidemia. 

La suspensión de las consul
tas programadas y delas ínter· 
venciones quirúrgicas pospues
tas se llevaron a cabo previa valo· 
ración individual de cada uno de 
los casos, explicó el gerente de 
Asistencia Sanitaria de Segm'¡a, 
Jorge Elizaga, quien añade que 
se pod rán realizar las consultas 
porvia telefónica. 

También se ha acordado res
tringir el nlimero de acompañan
tes en el Hospital General y en los 
centros de Atención Primaria. 

. As!, se permitirá un máximo de 
una persona en acompañamien
to o visita de pacientes, siempre 
y cuando no presentes fiebre ni 
síntomas respiratorios. 

Elizaga también avanza que en 
función de las necesidades Que 
puedan surgir durante los próxI
mos días ante el previsible au
mento de pacientes con corona
virus y por la severidad de los 
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bordar los recursos disponibles. 
empezando parlas primeros ni
veles de atención - Urgencias- y . 
el pos terior tra tam iento de los 
casos más graves. Todas las me
didas de contención adoptadas 
va n enfocadas a evitar un creci
miento inaswnible de infC{:tados. 

VerónIca Casado. consejera de 
Sanidad, anunció durante la rue 
da de prensa telemática poste 
rior al Conseja de Gobierno, más 
medios para abordar la crisis, in
cluido un refuerzo de la atención 
telefónica. donde se están regis
trando problemas por el altisimo 
número de llamadas. 

Casado apuntó que se agiliza
rán las contrataciones de sanita
rios . ... según las especialidades y 
cate gorJas profesionales». «En 
aquellas categorías en lasque tene
mos más dificultad, debemos or
denar, organizar jornadas y flexi
bilizar lUmas. Estamos haciendo 
un ejercicio de planificación in
tenso. Ya estamos contratando pro
fesionales para abordar cueslio
nes como la del teléfono 900-222-
000, en el que estamos teniendo 
problemas debido al importantí
simo número de llamadas. Es te 
viernes lo hemos incrementado 
en diez plazas más para lograr 
una respuesta coordinada. pero 
el plan de contingenCia de pro
fesionales se aplica a todos los 
niveles ... 

Contingencia 

Acceso aL servicio de Urgencias deL Hospital Gener.:1I de Segovia. JJnOH¡OTAlIAAIIO 

Los planes previstos por el go
bierno regional pueden variar 
conforme avance la crisis, que la 
Junta sitúa ah ora en nivel !. En 
el nivel 2, está previslodisponer 
de determinadas zonas para fi
nes sanitarios. En la última fase. 
se prevé reabrir recintos hospi
talarios que ya no están en uso. 
.. En el nivel 3 pOdremos habili
tar hospitales vacíos como el Di
vino Valles [Burgos] o el antiguo 
Río Hortega. También podemos 
montar prefabricados s i el pro
blema se desborda", subrayó la 
consejera de Sa nidad. Fuentes 
de la Consejeria de Sanidad apun' 
taran que la jornada de ayer se 
desarrolló con relativa calma, a 
pesar de que el número de casos 
de coronavirus confirmados en 
Castilla y León a primera hora de 

mismos, la Gerencia de Asisten
cia Sanitaria contempla cambia r 
las ubicaciones de los pacientes 
dentro del Hospital General con 
el flO de poder agrupar a los afec
tados.por el Covid 19. 

Por otro lado, y ante la impo
sibilidad de surtir de equipos de 
protección individual a todos los 
consullorios de la provincia. la 
Gerencia apunta que se podrán 
realizar cierres de a lgunos de 
estos consultorios con el fin de 
proporcionar una protección 
adecuada a los profesionales. No· 
obstante, matiza Elizaga, cuan
do se determine el cierre de al
gún consultorio por este motivo 

se propondrá una zona alterna
tiva a la que puedan acudir los 
vecinos de la zona . La Gerencia 
también pide uencarecidamen· 

. te» a los ciudadanos que noacu· 
dan a los servicios de Urgencias, 
centros de salud o pun to s de 
atención continuada por pato
logías banales o cuya atención 
pueda ser demorable. En caso 
de que tengan Que acudir. insis
ten en que lo hagan con un úni
co acompañante como máximo . 
Los profesionales sanitarios y 
no sanitarios pertenecientes a 
la Gerencia de Asistencia Sani
taria de Segovia s ubrayan que 
se encuentran "absoluta mente 

comprometidos» a mantener la 
asistencia sanitaria en la provin
cia, y para ello se realizarán los 
"esfuerzos que sean necesarios" 

Refuerzo 
El temido repunte de contagios 
es el gran caballo de batalla en la 
lucha contra el COfOnavirus Co
vid·19. ya que amenaza con des-

Elizaga deja abierta la 
puerta al cielTe de algún 
consultorio ante la falta 
de medios de protección 

El Colegio de Médicos hace un llamamiento 
a la responsabil idad de los segovianos 

ten espacios públicos. Asimismo, 
rtx:omiendan que no se debe ir a 
los 'centros de salud si no es im· 
prescindible, ni acudir a los ser
vidos de urgencias si los moti\'os 

EL NORTE 

SEGOVIA.. El Colegio Oficial de Mé
dicos de Segovia, ante la evolu
ción del Covid-19 en Castilla y 
León y principalmente en la pro
vincia -donde los casos han ido 
en aumento en los últimos días
hace un llamamiento a la respon
sabilidad de los ciudadanos para 
poder paliar la extensión de la en
fermedad del coronavjrus yevi
tar así un colapso del sistema sa
nitario. A tenor del incremento de 

casos en España, y con la expe
riencia vivida en otros países, ape
la a Que .. las personas s'ean cons
cientes de que hay Que frenar la 
curva" del contagio del coronavi
rus. Algo Que solo puede hacerse. 
afirnlan, si las personas se alejan 
de focos de contagio y mantienen 
unas reglas de higiene Que en es
tos momentos resultan ... esencia
les .. , siguIendo las recomendacio
nes de las instituciones sanitarias . 

El Colegio de Médicos valora
positivamente las medIdas Que se 

no son de fu erza mayor. Y roga
mos que no se contribuya a la ex

están implantando en nuestra Ca- tensión de bulos por las redes so
munidad y otros territorios para ciaJes. En defini tiva, esperan que 
conseguir el control de la epide- la responsabilidad de todos re-
mia, aunque consideran nece- _ _ vierta en un beneficiocolecti-
sario profundizaren las me- va y en un buen funciona· 
didas de distanciamiento J I r lJliento del sistema de sa-
social de una manera ho· iII' .Il lud público al igual Que la 
mogénea en el conjunto del \'t~ ,, ', sanidad privada. De forma 
Estado. )- paralela, agradece la labor 

El organismo presidido .¡~ constante y sin descanso 
por Enrique Guilaben E~ri qulI que están desarroJ!ando 
hace un Uamamiento a los GUII~b;¡rt los profesionales medicas 
segovianos para que sequeden en y sanitarios Que están trabajando 
casa en los próximos dias y evi- en un escenario nunca visto. 
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Sanidad refuerza la 
atención teléfonica 
ante el alto número 
de llamadas recibidas 

la larde habla subido hasta los 
169 infectados, con 77 nuevos 
contagiados y tres fallecidos. « 1'1"0 

hemos detectado más presión 
asistencial en Urgencias y tampo
co hay problemas de camas. Sí hay 
mucha demanda en el teléfono de 
infonnación 900-222-000 ... , apun
Hlron desde Sanidad. Ame la sa
turación de la linea telefónica gra
tuita , la Junta de CastiHa y León 
solicitó a través de sus cuentas en 
TWitcer que los usuarios no man
tuviesen la línea ocupada en es
pera para no complicar el proce
so. Varios usuarios reportaron pro
blemas para conectar con el ser
vicio. 

El uso de mascarillas se ha con
vertido en habitual emre los tra· 
bajadores. La protección tambien 
se faci lita a los pacientes de Ur
gencias que aguardan su tumo en 
el interior, aunque no a los visitan
tes de otros enfermos ingresados 
en planta, como sucedia ayer en 
el Clinico Universitario de Valla
dolid ... Hemos venido a ver a un 
familiar que ha sufrido un ictusy 
solo puede pasar una persona. Se 
han restringido las visitas y me pa
rece bien», comemó por la mana· 
na un hombre en la puerta princi
pal del recinto, donde se mezcla
ban visitantes y empleados. 

En los hospitales y cemros de 
salud de la comunidad se aplican 
ya las nuevas limitaciones para las 
visitas. Solo se permite una per
sona por paciente en horario de 
16:00 a 19:00 horas en terminas 
generales. En la uel se autorizan 
dos personas por visita y solo 15 
minutos por estancia. En Urgen
cias, únicamente puede acceder 
un acompañame en casos estric
tamente necesarios. Vigi lantes 
de seguridad privados se encar
gan de .que estas medidas se 
cumplan. 
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Tres auxiliare~ de la residencia, a la puerta del centro. ( RV: eATo\UHA 
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La mujer, de 98 años, 
permanecía . 
ingresada desde el 
miércoles en el . 
Hospital de Segovia 
QUIQUE YUS'i[: 

SEGOVIA. El fallecimiemo por ca· 
ronavirus de una mujer de 98 
Que vivia en la residencia Nues
tra Señora-Virgen del Rosario 
de Sanchonuño ha teñido de 
tristeza a la localidad. Hay do-

lar por la perdida de una mu
jer .. admirada y querida» en el 
municipio, según explicó el al
caide, Carlos Fuentes, e inquie
tud por la posible expansión del 
Covid-19 entre el resto de usua
rios del centro privado y de los 
vecinos del pueblo. 

La nonagenaria es la prime
ra víctima mortal porcoronavi
rus en la provincia, donde el nú
mero de infectados se simaen 15, 
seis más que 24 horas antes. La 
mujer pennaneda desde el mi"er
coles en el Hospital General de 

Segovia, donde ingresó con insu
ficiencia cardiaca y respiratoria. 
«El pueblo está afectado», afinnó 
el alcalde del municipio, que tie
ne unos 900 habitanles. El regi
dorexplica que desde principios 
de semana la inquie tud gene · 
rada por la posible expansión 
del Covid-19 se ha dejado no
tar, con menos niños en los par
ques y lugares de ocio y una dis
mi nución de los trámites ad
ministrativos realizados en e l 
Ayuntamiento. Pero el fa ll eci
miento de una de sus vecinas 

"1._ I 9 

ha hecho aumentar la preocu+ 
pación ... Ya lo había hecho mu
cha gente, pero con esto todos 
se han terminado de concien
ciar. Ya saben que el coronavi
rus esta aquí», comenta Fuen 
tes. El alcalde recalca que en 
Sanchonuño se toman precau
ciones para tratar de frenar la 
expansión de la pandemia en
tre sus vecinos, incluso desde 
días antes del fallecimiento de 
la mujer. Así, uno de los admi' 
nistrativos del Ayuntamiento 
de Sanchonuño no ha acudido 
esta semana a trabajar por pre: 
caución tras haber es tado re
cientemente en Italia. Además, 
e l propio Consistorio de la lo 
calidad permanecerá cerrado 
hasta nuevo aviso. 

A la espera de Instrucciones 
La residencia Nuest ra Señora 
Virgen de l Rosario esperaba a 
primera hora de la tarde de ayer 
instrucciones de la Consejería 
de Sanidad para adoptar nue 
vas medidas de precaución tras 
el fallecimiento de una de sus 
internas. El centro ya restrin
gió el martes las visitas de fa
miliares. "Solame nte iban en 
caso de mucha n~esidad. Prac
ticamente todas las visitas esta
ban anuladas~, señaló el alcalde. 

SegUn fuentes de!a familia de 
la fallecida, la única rc<:omenda
ción que les han trasladado es la 
de: avisar en caso de presentar al
gún sLntoma caree teristioo del Co
vid-19. También les aconsejaron 
!a incineración y les recordaron 
que no pueden celebrarvelato
rio para no expandi r un virus 
que no tienen ni idea de cómo 
pudO infectar a su familiar. "Ella 
llevaba sin salir de la rcsidenc.ia 
desde enero», indican. 

Con una treintena de usua
rios en la actualidad - tiene ca
pa'cidad para cuarenta-la preo
cupación es oc lógica" entre los 
familiares de los residentes, se· 
gún el alcalde . .. Hay mucha gen
te que el pasado fin de semana 
estuvo visitando a los ancianos 
de la residencia», afirma. 

Casade 

(lit norte be (!Tlllltilln 

los Picos 
Juan Bravo, 
33.Segovia 

Del al de marzo 
Exposición de fotografía 

Visitas: De lunes a viernes de 12 a 14 y de 18 a 20 horas 
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Sanidad espera que las 
dos próximas semanas 
sean las más complejas 
de la pandemia y confía 
en no llegar a más de 
2.000 contagios diarios 

I>lEL.CHOR SÁIZ-PARDO 

~IADRlD. Las cifras que se mane
jan en el Hinisterio de Sanidad 
parecerían increíbles hace solo 
unos días, pero las estadísticas y 
la progresión de la pandemia del 
coronavirus no dejan margen al 
optimismo. El Gobierno central, 
tal y como anticipó ayer el presi
dente Pedro Sánchez. espera que 
la próxima semana España supe
re ampliamente los 10.000 casos 
diagnosticados de Covid-19, un 
volu men de contagio que roza 
prác ticamente la capacidad de 
atención de las Unidades de CUi
dados Intensivos (UCJ) de las co
munidades autónomas y que va a 
llevar al sistema sanitario espa
ñolal límile. 

Pasadas las dos primeras se
manas de la crisis, las autorida
des sanitarias, las mismas que el 
pasado domingo no velan proble
ma en celebrar las manifestacio
nes multitudinarias del8Mo con
ti nuar adelante con los eventos 
deportivos masivos, ayer cruza
ban los dedos para no superar la 
fron tera .de los 2.000 contagios 
diarios. lo que pondría en serios 
aprielOs al sistema de atención 
sanitaria. 

luña, 316; La Rioja 259; Andalu
cía, 219; Castilla·La Mancha, 194; 
Castilla y León, 169; Navarra, 130; 
Comunidad Valenciana, 94; Gali
cia, 85; Aragón. 80; Canarias, 70; 
Asturias, 73 ; Extremadura, 39; 
l>lurcia, 35; Baleares, .30; y Can
tabria, 29. Melilla notificó ayer sus 
dos primeros positivos, mientras 
que Ceuta sigue sin regis trarca
sos confirmados. 

De acuerdo con los datos del 
ministerio que dirige Salvador Illa, 
193 personas han recibido el alta 
desde el inicio del brote. 

Con estos números, los men
. sajes de optimismo se han acaba

do. AqueUas intervenciones de la 
pasáda sema na en las que el di· 
rector del Centro de Coordinación 
de Alertas y Emergencias Sa nita
rias, Fernando Simón, insistia en 
que la gran mayoría de los casos 
de coronavirus en Espa ña eran 
.. impor1ados >o, que el temido con
tagio «comunitario» solo se es ta
ba dando en algunas zonas de Ma
drid y Vitoria o que unicamente 
se desconocía el origen de algu
nos brotes e n la comunidad de 

I,tadr¡"d resultan ahora cosa del 
pasado. 

Los especialistas del ministe· 
rio' que dirige Salvador llla anali
zan ahora, ya sin apenas disimu
lo, las es tadistica s Halianas que 
hasta hace solo unos dlas, al mc
nos públicamente, solo miraban 
de reojo como s i fuesen un caso 
lejano. El objetivo - reconocen
es aprender. 

En esencia -y según los análi
sis de los especialistas de Sani
dad- España se encuentra, tras el 
fuerte crecimiento de ayer, en la s i-

Pedro Sánchez anunció el es
tado de alarma 18 dias despues de 
que el lunes 25 de febrero se de
clarara a aleI1a nacional con el ais
lamiento del hotel de costa Adeje 
en Tenerife porque habia un caso 
negativo. Ayer, los casos notifica
dos en España alcanza ron los 
4.231, casi el doble de los registra
dos el pasado miércoles por la ma
ñana; 48 horas antes, cuando se 
contabilizaban 2.190positivos. 

Unos farmacéuticos atienden a clientes en el barrio de Usera. en t.1adrid. VllIGI.'lIA CAAllASCO 

Ayer viernes, España entró en 
un territorio desconocido, al su
perar ampliamente el millar de 
notificaciones diarias. exactamen
te 1.228, frente a los 859 casos re
gistrados un día antes. 

50a la hora 
O lo que es lo mismo, España h3 
llegado a un ri tmo de propagaCión 
del virus que supera los 50 casos 
a la hora. También se ha doblado 
con mucho en apenas dos días el 
número de los fallecidos, que as
ciende ya a 121 personas, fTente 
a los 47 fallecimientos contabili
zados el miércoles. Las estimacio
nes de Sanidad apuntan ya a cien
tos de muertos a finales de este 
marzo. 

Casi la mitad del total de positi
\'os se localizan en Nadrid (1.990). 
Le siguen el País Vasco, 417; Cata-

EN CIFRAS 

4.231 
es el numero de casos detecta
dos has ta ahora, casi el doble 
que bace 48 horas . 

1.228 
positivos se registraron solo 
ayer, cifra record, y muy por 
encima de los 859 del jueves. 

121 
personas han fallecido par la 
epidemia, mientras 193 pa
cientes ya ha n recibido el alta. 

Madrid y su «progresión maldita», 
a evitar en el resto de España 

M. SÁIZ·PARDO 

~IADRID . «Madrid está viviendo 
dos djas antes que el restode Es· 
paña esta epidemia», apuntan 
los expertos del r.1in isterio de 
Sanidad. que miran con lupa la 
evolución del coronnvirus en la 
comunidad para intentar pre· 
ver su evolución en la región y, 
de paso, en el resto de España. 

Aye r se llegó oficialmente a 
los 1.990 casos, la mitad de los 
positivos confumados en el pais. 
(ya durante la noche la comuni
dad elevó esa cifra de fonna pro
visional a 2.659). La tasa de inci
dencia acumulada (o sea elnú
mero de contagiados por cada 

100.000 habitantes) se situa ya 
29,79. Se trata de una cifra preo
cupante, no solo por lo allO de la 
tasa en sí, sino porque este ín
dice afccta a mas de seis millo
nes de habl tantes. 

Solo hay una comunidad que 
supera esa tasa, La Rioja, con 
76,71 infectados cada 100.000 
vecinos. Sin embargo, esas a l
tas cifras se deben al foco loca
lizado de HaTO, que está básica
mente controlado. 

No sucede así en /'>Iadrid, don
de la expansión del virus s igue 
siendo «comunitaria, desean· 
trolada y desconocida», ya que 
en su momento no se pudieron 
encontrar los focos en el origen 
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tuación de Italia hace exactamen
te una semana. EI6 de marzo el 
país transalpino registró 4.636 in
fe ctados y se contabil izab3n 197 
muertos. El 11 de marzo, Italia su
peró los diez millares de casos. La 
esperanza de las autoridades cen
trales y aulOnómicas es esquivar 
a toda costa el 'modelo italiano', 
segú n el cual, e l 18 de marzo, o 
sea, el miércoles de la semana que 
viene, España alcanzarla esos 
10.000 casos positivos que augu
ra el p res idente Sánchez. En el 
Ministerio de Sanidad. apuntan a 
Que España , con la declaración 
del estado de alarma que re aprue
ba hoy, va a adelantarse cualro 
días a los movimientos que h izo 
Italia, 3unque, el ascenso expo· 
nencial de la cu rva de contagios 
ya es idéntico al país transalpino 
donde ayer se con ta bilizaba n 
1.266 muertos. 

de la epidemia y ahora ya es im
posible seguirle el rastro. Ya hay 
infecc iones de origen descono · 
cido por casi toda la Comunidad 
de /'>Iadrid: Alcorcón, Torrejón, 
Valdemoro, Gelafe, Alcalá de He
nares, Leganés, Boadilla, Mós
toles, Daganzo, l>ladrid capital.... 

Enla región, con este pano
rama de descontrol. no solo los 
contagios van creciendo día a 
día, s ino que el ritmo de creci
miento es cada vez mayor. In
cluso doblándose en las últimas 
horas. Ayer, sin contar el aluvión 
de positivos de última hora, fue
ron 602 nuevos casos con res
pecto aljueves; el día anterior el 
incremento habia sido 314 nue
vos positivos y el anterior 242. 

Esta es la "progreSión maldi
ta .. de 1.ladrid que los técnicos 
de Sanidad quieren evitar a toda 
costa que se reproduzca en el 
resto de España. 
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Javier Martínez·Picado ~ilm¡mr.o del 
"ml:'iu(o de lillfe:¡,igilc¡Úil deI5i¡¡a 

El coordinador del 
consorcio que anunció 
el segundo caso de un 
paciente curado del virus 
avanza en un tratamiento 
de edición génica 

DONÉNlCO CH IAPPE 

el grupo de 28 pacientes t'On Vl H 
que siguen vivos después del tras
plante. IIHayvarios en Cataluña. 
Nad rid y Andalucia». 
- Usted siempre se ha mantenl· 
do ca uto al hablar de I<curación" 
y has ta el año pasado prefería 
hablar de «remisión .. en 'El pa
ciente de Londres'. 

-l . 

I SOCIE.,..,_I,)) I 
LAS rnASES 

EXtTO 

«Sin los casos de 
curación de VIH 
se hubiera enfriado 
la investigación de 
terapias génicas» 

ESPAÑOLES 

«Hay pacientes con 
VIH de Cataluña, 
Madrid y Andalucía 
con trasplante de 
células madre» 

51 

hematológicos, por su alto ries
go de infección y de rechazo del 
injerto contra huésped ... Sin em
bargo, este cientifico observa con 
esperanza el avance de las lineas 
de investigat'ión en marcha. 
- Por qué han pasado 12 &l10s en
tre la curat'ión de ' El paciente de 
Berlín' y el de Londres? 
-Porque era muy dificli conse 
guir dona ntes con .la mutación 
resistente al VIH. y tardábamos 
bastante en encontrarlo, lo que 
impedía muchas veces el tras
plante. El gran esruerzo de este 
proyecto ha sido identificar unos 
40.000 donantes ('on la mutación, 
gracias a una base de datos de 
más de 5 millones de personas. 
-El paciente de Berlín, el primer 
caso c urado, ¿sigue v ivo, está 

~IADmD . Dos veces se IHI curado 
el VIH en la historia. Nueveaíi.os 
han pasado entre el caso de Ti
mothy Ray Brown (Estados Un i

. dos, 1944), yel deAdam Castille
jo (Venezuela, 1980, residente en 
Londres). Ambos fu eron someti
dos a un trasplante para tratar un 
cáncer hematológicoy recibie 
ron unas células madres con una 
mutación que inhibe una proteí
na que permite la entrada del vi
rus en el organismo. En cse in
tervalo 200 especialis tas de va
rias instituciones européas han 
logrado a('elerar una vfa para que 
la edición genética sea una cura
ción del VIH también para otros 
pacientes. sin necesidad de so 
meterlos a una intervención de 
alto riesgo de muerte. 

- En el liltimo año han cambiado 
tres cosas . Primero, se suman 
otros doce meses sin que haya 
ninguna señal de reaparición de 
virus en su plasma. Sabemos, por 
la experiencia de otros casos en 
que se ha interrumpido el anti
rretroviral, que dos años y medio 
es un periodo importante para 
que veamos que no va a reapare
cer. Además , hemos hecho un 
modelaje matemático para com
probar que la curación es un he
cho efectivo. Segundo, hemos he
cho nuevas pruebas a este pacien
te, no sólo en sangre, porque el 
sistema inmunitario está en al
gu nos tejidos como el intestinal, 
los ganglios linfáticos y ellíqu i
do cefalorraquídeo, y no hemos 
encontrado virus. Por último. el 
sistema inmunitario siempre va 
a detectar el virus aunque no lo 
ataje, y podemos mirar si hay cé
lulas antitóxicas especificas paro 
el VIH que se hayan activado. En 
este paciente están ausentes, lo 
que quiere decir que el sistema 
inmunitario no está recibiendo 
ninguna s~ñal de alerta. 

Javier Martínez-Picado, en el lrslCaixa de Barcelona. R. e. 
bien, después de 12 anos? 
-Sigue vivo. Le vi hace poco y el 
virus no ha vuelto a apnrecer. 
-¿En España ha habido o hay al
gún caso de pacientes con VIH 
en fase de remisión? 

Uno de los coordinadores del 
consorcio IciStem que ha hecho 
seguimiento a 40 pacientes con 
VlH que han recibido trasplante 
de células madre es Javier r·lar
tinez-Picado, investigador ICREA 
en el Instituto de Investigación 
del Sida lrsiCaixa, quien se espe
cializó en VIH a mediados de los 
noventa en el Hospital Ge neral 
de "Iassachusetts. gracias a una 
beca de la Escuela "Iedica de Har
vard . De es·te grupo sobreviven 
28, de los que seis han recibido 
células ('on la mutación que fre
na el VIH, entre ellos 'El pacien
te de Londres', que ha sido decla
rado oficialmente «curado .. esta 
semana. Martinez-Picado asegu
ra que «hay varios españoles" en 

-¿De qué hablamos cuando ha
blamos de '(curación')? 
- Quiere decir que no hay repli
cación viral en ausencia del tra
tamiento, y que es improbable 
que eso\'ueh'a a ocurrir. 
-¿El paciente no es capaz de COn
tagiar? 
- La ausencia de virus en el to
rrente sanguíneo implica que no 
va a haber transmisión viral. Se 
puede deber al tratamiento de an-

tirretrovirales, pero aqui también 
se refleja que el paciente, al es
tar curado, no es capaz de conta
giar. 
- Si los resultados de los pacien
tes de Londres y Berlín no son 
ampliables a otras personas con 
VIH, ¿qué puertas abre esta in
vestigación? 
-Se demuestra que el cáso de la 
linica persona curada de V!H se 
puede volver a producir, lo que 
garantiza que hay una estrategia 
con células de un donante que 
tiene una mutación -que evita 
que se produzca una proteína que 
deja entrar el virus a las células-o 
Sin estos casos de éxito se hubie
se en friado la inves tigación de 
Olras est:rategias, como la de pro
ducir esta mutación pero de for-

!L@§ e«:@~ogis~Ci§ li'eChag:3fi1la «:oi'i1s~rucdón de 
ll1uev@§ embalses porque disparan 105 regadíos 

R. C. 

;-:ADR IO. Ecologistas e n Acción 
(EA) rechaza la construcción de
nuevos embalses. infraestructu
ras hidráulicas qu e han afectado 
a más del 20% de los espacios na
turales protegidos. cuestiona la 
necesidad y beneficios con que 
se justifican estas obras,}' pide 

paralizar el recrecimiento de es
tas infraestructuras. En el mar
co de la celebración el 14 de mar
zo del Día Internacional de Ac
ción por los Rios, Ecologistas se 
i'tala que los embalses no han con
seguido detener la «escasez de 
agua en periodos de sequía" y, 
más bien, han servido para «ali
mentar la imparable demanda de 

agua de un regadío voraz e insos
tenible", que no·para de crecer 
en Espaií.a, y que actualmenle su 
pera los cuatro millones de hectá--
reas . 

EA defiende en un comunica
do el uso racional y sostenible de 
la gestión del agua. que respete 
el medio ambiente y posibilite el 
abastecimiento de la población y 

ma artificial, siendo inducida con 
terapia génica e int roducida en 
personas infectadas para que se 
vuelvan inmunes. También se in
vestiga para que, en vez de rein
fundir las células, se introduzcan 
las herramientas que las mod ifi
quen en el cuerpo, sin necesidad 
de extraerlas ni reintroducirlas. 

-Hay varios españoles. 
- ¿En el grupo de 28 pacientes 
con VIH que s igue n vivos des 
pués del trasplante? 
-Sí, hay varios casos en Catalu
ña, Hadrid y Andalucía. 
-¿En qué dirección se debe avan-

Fronteras de la ciencia zar ahora? 
Como uno de los mayores exper- -En la terapia génica. Cuando se 
tosen VIH de la comunidad cien- pueda usar directamente en el 
tifica, l·larlÍnez·Picado evita ge- cuerpo humano se podrán tras
nerar fa lsas expectativas. «No pasar los límites del mundo de
queremos que nadie piense que sarrollado y llevarlo a las zonas 
el trasplante de células madre se en desarrollo. Ya existe la tecno
puede ofrecer a otras personas logiaque,cuandoe"\'olucione.hani 
infectadas con VIH», advierte. «Es . Que unas pocas inyecciones pue
una intervención médica que se da n activar estas herramientas 
reserva a personas con dnceres genéticas dentro del organismo. 

no responda a fines lucrativos de 
una minoria empresarial. 

Por ello, pide al Hin isterio de 
Transición Ecológica y Reto De
mográfico la paralización de la 
construcción de I<varios grandes 
embalses", como el recrecimien
to del de Yesa (Huesca),1>lularro
ya (Zaragoza) .o Alcolea (Huelva), 
entre otros. 

Segu n la organización, es tas 
tres obras prodUCirán un "gran 
impacto ambiental y carecen 
prácticamente de utilidad ... 

España es el país de la Unión 
Europea con mas il'.fraestructu-

ras de esta categoría y el quinto 
de1 mundo, y donde la gran ma
yoria de rios están regulados por 
los 1.250 grandes embalses· que 
hay en nuest ro país. El 60% de 
los pantanos se construyeron a 
mediados del siglo pasado. La 
construcción de presas ha inun
dado 500 núcleos de población y 
obligó a desplazar a entre 25.000 
y 50.000 personas. SegUn los eco- · 
logistas, los pantanos son reSpon
sables de la destrucción de bos
ques y rIos. de vegas de cultivo, 
de paisajes naturales y de res tos 
arqueológicos y culturales. 
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Castilla y León mu~iplica por diez en una semana 
los pacientes confirmados y alcanza los 223 

P.B. 
SEGO:A 

1111 m Scgovia ha registrado s iele ca
sos nuevos dcCo\id-19 en las últi
mas horas, alc-anzado un total de 
22 positivos por lo que es In t{"r
cera pro\'incia de Castilln)' Le6u 
en cuanto al n(¡mero de afe<: lndos. 
De acuerdo a In información fn
cilitndn nyer por la Consejerln de 
Sanidad, todavía no se ha d ado 
ningún alta m édica au nque ya 
han pasado más de H dlas des
de quc se detectó el primer posi
tivoen la provincia . Por olro lado, 
no ha habido que lamelltar más 
muert es d espués de que el vier
nes laJunta comunicará el falle
cimiento de una anciana de 98 
anos cn el Hospital General. La 
primera víclima mortal oe la epi-
demia del Co\' id-19 en In provin
cia de Segovin sufría "arias pato
logías y fu e tTaslada al hospital a 
mitad de .semana desde el centro 
pri\'ado pam personas mayores 
NuestTa $cñora Virgen del Rosa
Tia, en Sanchonwl0, donde residía. 

PARTE REGIONAL 
La Consejerla de Sanidad ha con
firmado este !ábado 51- nuevos ca-

sos de infección por SARS-CoV-2 
en la región, con lo que el núme
ro total de afectados alcanza los 
223 en Castilla r Leónj asimismo 
sc ha producido un alto. , ell León 
y dos fallecimientos, en Burgos y 
en Salamanca. 

La Comunidad h a sufr ido nn 
fuerte incremento de personas 
afecladas en las últimns jornadas, 
de form a que en solo una semana 
ha visto multiplicarse por diez el 
número deinfe<:tadospa.."3dode 21 
casos confirmados el sábado 7 de 
marzo a los 223 comunicados ayer. 

En lns últimas horas se ha da
do el alta a un paciente declarado 
positivo en la pro\inda de León. 
También se han producido dos 
nue\·os fallecimientos en Caslilla 
y Lcón de pacientes con confir
mación posith'a de infección por 
SAR$-CoV-2, todos ellos personas 
de a\'anzada edad y con pluri pa
tologias pre\' ias. En el Complejo 
Asistencial Uni\"Crsi tariodeBur
gosmoría una mujer de 101 anos 
ren $ala~nanca, en el Complejo 
Asistencial Unh"er5Ítariosalman
tino, durante la noche de aycr, nn 
hombre de 72 años. 

La JuntadeCastillay León dis-
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La Junta ha reforzado el p~ rso¡j iil del telélo.oo da atención ciudadana que ostaba desbordado. h'lJll,OU.I;IIW1TE 

Más trámites desde el 012 
La Junta de C3..!.iilla r León ha reforzado el Ser.icio 
de Atención al Ciudadano 012 para que ciudadanos 
)'empresas puedan util izar loscanales telefónicos 
y telemático para recabar información y rcalizar 
los trámites con la Administración autonómica. 

El Gobierno autonómico pone en marcha esta 
medida dentro de sus planes de contingencia pa
ra garantizar la prestación de servicios en estas 
ci rcunslancias especiales para afrontar la gestión 
del Covid-19, segú n ha informado la Junta en un 
comunicado. Adem ás, recomiendan que se acu
da en persona a las oficinas -e.-.:cJusivamentc· para 
realizar presencialmente los trámites que resul
ten Meslrietamentc nccesarios·. 

En todo caso,y antes de acudir a cualquierofi
ei na, se sugiere que clla Iquier persona realicc pre-

"iamente una llamada telefóni ca al 012 paracer
ciorarse de cómo poder efectuar la gestión que 
precise. 

Las vías de comunicación y contacto con el Ser
vicio de Atenci6n al Ciudadano 012 es el propio 
número telefónico 012 (yel tcléfonofijo 983 327 
850), en horario de lunes a viernes de 8.00 a 22.00 
horas y sábados de 9.00 a 14.00 horas. 

Otras de esas "ias son el correo electrónico in
formacion012@jcyl.esj ellla rcd social T\vi t ter 
(https://twitter.com/012jc)'I),)' enlasedeelec
trónica de la Junta de Castilla)' León: www.t ra
mitacastillayleonjcyl.es La web corporativadt'1 
Servicio de Atención al Ciudadano 012, COIl toda 
la in form ación sobre los trámites que se pueden 
real izar, es la s iguiente: https://wwwjcyl.es/012. 

pone del teléfono 900 222 000 de 
atención ciudadanasobreel nucvo 
coronavirus, accesible las 24 ho
ras del díaj se recomienda a las 
personas que pudieran estar re
lacionadas con una situación clí
nica susceptible, porcont ncto y/o 
por viaje a zonas de riesgo decla
rado, llamar a este teléfono antes 
de acudir a un centro asistcncial. 

atención telefónica ha sumado 
cientos de comunicaciones (c.,s i 
2.500 diarias) por lo que. aunque 
sc han aumentadOlius recursos
-y se seguirá haciendo·, dice la Jun
ta- , la deillauda CÍ\uladana su
pera 511 capacidad en momcntos 
puntuales. 

tomatología leve (fiebre, tos y di
ficultad respiratoria) que 110 pre
senta ti rgencia asistcncial, au nque 
sí medidas profilácticas p.1ra e\' i
tar contagios cercanos. 

Asimismo, la Consejería ruega 
a las persollos '!tle contacten CO Il 

elgOO 222·000 que, por fn\·or, no 
m antengan la Ilamadaen esperol, 
ya que complican Inatención tele
fónica a tra\"és de es.1 \'Ía. En los últimos dlas, es ta viadc 

Sanidad re<'uerda que en la ma
yoría de los caso, la enfermedad 
por SARS-CoV-2 cursa con si n-

¿aa.e5Órt. ~.e5tuurunt.e ~onto .oc J\.sur 

Salones para toda clase de celebraciones 
Banquetes: Convenciones ' Bautizos 

Comuniones · Meriendas · Celebraciones de amistad 
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LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 

tan síntomas de coronavirus, no 
h an viajado a zonas de riesgo, ni 
han estado en contacto con casos 
confi rmados". 

El Centro de Hemoterapia pide la colaboración ciudadana para cubrir las necesidades de los servicios 
sanrtarios y asegura que los equipos de extracciones pasarán por la provincia dos o tres veces a la semana 

Sa n idad a li ade q ue t odos los 
materiales utiliM1dos en el proce· 
soson desechables y de un solo uso 
y que los cspacios habilitados pam 
la donación son ~to lalmente segu
rosH ysecstán alejando de los eSI),.1-
cios que atienden enfcrmedadc-s. 

P.B. 

s..~."'" 

PUl El Centro de Hcmoterapia y 
Hemooonación de Castilla y J"c6n 
ha hecho IInllamam iento cste sá
bado a la población castellano
leones.1 para que la pandcmia de 
C0\1d-19 1l0frellela nccesariado
nacióndesangrecn la Comunidad 
Aut6noma. 

Las med idas especialcs que se 
cstán tomando en Castilla)' León 
para hacer fre nte a la pandemin 
deCO\'id-19, no deben imped ir la 
act i\' idad del Centro de Hcmote
rapia y Hemodonnción de Casti
lIay Lcón (CHEMCYL) parlo que 
Kse pidealosciudadanosquesigan 
donando con normalidad~, seliala 
la Consejería de Sanidad en u neo
municado difun dido ayer. 

La Comunidad necesita 450 do
naciones de sallgre diarias para po
der cubrir las ll«csidadcs de c,om
pOllenles sanguíncos de loscentTos 

asistcnciales. "Lasituaciónsanita
ria actual no impide que sigan ocu
rriendosit\laciones decmcrgeneia 
que requieren de transfusiones de 
urgencias, ni que siga existiendo 
dcmandadecompanentessangui
neos derivnda dc la acth';dad hos
pitalaria o de los tratamientos de 
pacientes oncológicos, con hemo
rragias \1 otras patologías", e.'I.-pIi· 
can d esde la Consejería . 

}.[uchas de las colectas progra
madas se han tenido que anular por 
estar previs tas ('n universidades, 
cmpresas o ayuntamicntos, por lo 
que la Administración san it aria 
insisteen el m c:-nsajedequela Mdo
nación de sangre nuñca para:ydc 
que se necesita ~ de forma especinl" 
la solidaridad de los ci~dadallos . 

Ante ('sta petición se rccuerda 
r garantiza que la donación d e 
sang re es -\In proceso totalmen
te seg uro·, en el que lmicamcnte 
están implicados profcsionales 

• 

San!dacl asegura que ta donación es un Pfoceso segvro. 

sanitarios que conocen pcrfceta
mente las medidas de prec¡'lUción 
a tomar,segUn remarean desde el 
dcpartamento que di rige Veróni-

ca Casado. También predsnn que 
las personas que acuden a donar 
no son pacientes, "sino personas 
altruistas y sanas que no prcsen-

CAMBIOS EN LOS PUNTOS FIJOS 
Los puntos fijos de donación 110 
están, tellll1()mlmente, situados en 
los complejos asistenciales ni en los 
centros desalud. y sc dará espccial 
protagonismo, durante la durnción 
de la pandenl ia, a laS tres unidades 
mó,'iles de donnción de las que se 
dispone en Castilla)' León. 

El objetivocs que todas las pro
vincias disponga n de la presencia 
de las unidades m6vilcs d os o tres 
días por s~ma ll a. Los ciudadanos 
pueden contar también collla sede 
del Centro de Hemoterapia y He
modonación de Castilla y León ».1-
m acudir a donar, así como dI' ot ros 
puntosfljosdc donaciónquesc ha
bil itarán para ello. Para conocer 
estos puntos se debe consulta r la 
página wch del(CHEMCYL), in
formación puntos donación )' p.1m 
la resolución de cualquicr tipo de 
dudase ha habilitado el teléfono: 
900 .. 0 50 60. 11 

Quietos en casa y sin propagar bulos 
ELCOLEGIQ DE :\I ÉDlCOS DE SEG OVIA H ACr. UN 1.1.,\:\1.,\ ;\11 ENTO A LA RESPONSABl U DADCIUDADANA PA HA I'ODER F RENAll U. 

EXT ENSi ÓN DE Lo\. ENFER:\I EDAD POR CORONAV I RUS, SIN COLAPSAR SERVICIOS NI Aen ECENTAR ENGA,':OS 

t=.A. 
SEGO','I" 

lb:1 Colegio Oficial de Mé
dicos de Scgo\'ia, a nte la 
evolución del Co,';d-1 9 en 

Casti lla y León y principalmente 
cn In provincia de SegO\';a, don
de los casos hall ido cn aumento 
en los últ imos d ías, bace un lla
mamiento a la responsabilidad de 
los ciudadanos )l<1.fa poder paliar 
la c.x:tensiÓn de la enfermedad dcl 
coronavi rus y c\'ita.r así u n col ap-

so del sistema sanitario. También 
ruegan los médicos que Ilo secon
tribuya a la difusión de bulos par 
las redes sociales. 

A tenor del incremento de casos 
sufrido ('n Espalia, ycon la expe
riencia ' ';'1da en paiscs europeos 
como Italia, el Colegio apela a que 
"las person as se il n con scientes d e 
quehayquc frenar la curva" de ex
pansión del coronnvirus. "A1go quc 
solo puede hacerse si las personas 
se alejan de focos de eontagio y 

mantienen un as reglas dc; higicnc 
C(\Leen estos momento~ rcsu lt.1n 
esencialcsB

, dice la organi7..ación 
que preside Enrique Guilabert. 

El Colegio de i\tédicos dcScgo
via valom las medidas C(ue seestán 
implantando en Castil lay León y 
otros tcrritorios por las diwrsas 
Administraciones pa fa conseguir 
el control de la epidemia, ahora ya 
pandemiaglobal. Y eonsidcra ne
cesario profundiznr en las medi
das de distanciamiento social de 

una manera homogénea el\ el con
juntodel Estado. 

Ln organ ización colegial hace 
un lhunamiento a los sego\'ianos 
para que se queden en casa en los 
próximos d ías y eviten espacios 
públicos. Asimismo, indican que 
110 sc debe ir a los centrosdcsalud 
si 110CS imprescindiblc, ni acud ir 
a los ser.';cios de urgcneias si los 
moth'os 1\0 son de fucn.a mayor. 
y "rogamos que no se contribuya 
a laextensión de bulos por las re-

J 

Imagen que navega en lnlemet. 

des social (>s~, añaden los médicos. 
Finalmcnte, el Colegio agradece 

• la labor eonstanle )' sin dcse .. n so 
que está u desarrollando los profe
sioll ales médicos)' sanitarios que 
están t moojandoen \111 esceuario 
nunca " isto ni en la pro,' illeia, ni 
cn España". 

MAXIMA CAliDAD 

CI Caland¡j¡¡, S . SAN tLDEFONSO 
Scgovi a 

ar,;ora lil irl.'z@a r~o ·ramir.:z.cor,l 

www.aico-rami re2 .com 
T,lf.o 921 47 1 ~ 7') 
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Personill Silnitario tra~lada a un enfermo hasta el interior del Complejo Asistencial de Segovia. A. TAtIAAflO 
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Sanidad también hará 
pruebas a 105 sanitarios 
y desde el900 222 000 
se indicará el aislamiento 
a personas con síntomas 

ANA SANTIAGO 

SEG OVIA. La realidad se impone: 
escasez de pruebas PCR para de· 
tec tar si hay coronavirus, neceo 
sidad de tener resultados rápi· 
dos -si n acumulación de mues· 
tras pendientes (tardan dos ho
ras y media cada una)- para to
mar decisiones clínicas y presen
cia de Covid-19 en prácticamente 
ya todos los casos con s íntomas 
infecciosos y respiratorios. Para 
los médicos, en Atención Pri-

maria yen Urgencias, cada caso 
que ven con fiebre y tos es más 
Que sospechoso. Por ello, llega
rlo a este punto de la epidemia 
- al menos con la situación y me
dios actuales- la Gerencia de 
Salud ha declarado a Castilla y 
León zona de transmisión co
munitaria. Asi ya la cuestión epi
demiológica de procedencia d~ 
zona de riesgo pierde bastante 
sentido para determinar un 
caso, aunque se sigue conlro
lando. pero es fundamental para 
conocer movimientos y cxpan · 

. sión del virus . Ello implica que 
las urgencias de los hospitales 

. ya no realizarán tests a los pa
cientes con sin tomas compa ti
bles con el Covid-19 , sino que 
cua lqu-ier caso sospechoso se 

Colas para 
donar sangre 

uiJida de la Virgen e Castillo 

Ox\.:lr.d!!. F~sta 
dolln:otta Qitun:.l Prt7::nd.:lI 

Bernardos 
del 30 de mayo 
al3 de junio 

El Centro de Hemodonación llama a donar 
sangre y mantiene su horario de tunes a 
sábado de 9 a 21 horas, y unidades móvi
les como ayer en plaza de España. 

Domingo 15.0 3.20 
EL NORTE DIi CASTILLA 

Siete nuevos casos 
elevan a veintidós los 
~~ctados en la 
provincia de Segovia 

considera rá como positivo sin 
pruebas de confirmación. y de 
esta forma, segun su situación 
clínica, se les daran indicacio
nes de aislamiento que, si se tra
ta de un caso leve, se trata con 
paracetamol y como siempre se 
insiste en la higiene , en parti
cular de manos, y en med idas 
para convivir con personas sa
nas que pueden encontrarse, 
además, en el Porlal de Salud 
de la Junta y en e l del l-Uniste
r io de San idad. Pe ro si el caso 
reviste más gravedad, por fac
tores de riesgo, edad o enferme
dades concomitantes y se deci
de el ingreso del paciente, en 
estas situaciones se realizara la 
prueba para conocer si la infec
ción es por es te corona virus. 

También a los médicos, en
fermeros y demás personal sa
nitario de los servicios esencia
les, es decir, de las UCI, Urgen
cias y Emergencias cxtrahospi
talarías o l-Iedicina InlCrna, se 
les realizarán las pruebas cuan
do haya una sospecha de con
tagio. 

El personal que atiende el te
léfono de inrormación de la Con
sejerfa de Sanidad 900 222 000 
solo activará el protocolo de co
ronavirus cuando la s ituación 
revista gravedad y sea necesa
rio un posible ingreso hospitala
rio. Si los srntomas son leves, se 
deberá perm anec_er e n casa y, 
en ningún caso, acud ir a los ser
vicios de urgencias. 

El personal de los hospitales 
indica que, desde e l viernes 
cuando todo comenzó a dispa
rarse, las urgoncias habituales 
bajaron de fomla considerable y 
fueron la de los casos respira 
torios las que invadieron las con
sultas, hasta el punto deSlue los 
casos sospechosos han ido re -
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Suspendidas las consultas 
en Primaria y en Especializada 

GLNORTE 

SEGOVI,\ . Sacyl activó anoche el 
nivellH del plan asistencial fren
te al coronavirus, lo que supone 
suspender las consultas en Pri-

maria y Especializada. Tras la de
claración del estado de alarma 
por parte del Gobierno, la Junta 
de Castilla y León ha sido decla
rada .como 'zona de transmisión 
comunitaria' del nuevo corona-

virus Covid-19, lo que supone una 
serie de condicionantes en la asis
tencia sanitaria a los ciudadanos, 
con el fin de evitar sus desplaza
mientos a centros asistenciales, 
tanto de Atención Primaria como 
Especializada. 

En Primaria, entre otras me
didas, quedan suspendidas las 
consultas a demanda y progra
madas, tanto en centros de salud 
como consultorios locales; con 
tal fin se contactará desde el cen-

gistrando un claro incremen
to cominuo. Sacyl ha diseña
do con cada complejo hospi
talario un plan de·contingen
cia específico para el Servi
cio de Urgencias. 

Compa rten e l es tableci
m iento de tres fases de inter
vención que van ampliando 
medidas y dotación de per
sonal y de infraestructuras 
según crece la epidemia. La 
primera establece como cri
terio tener ocho casos sospe
chosos a la vez y a esta pre
sión asistencial se responde 
con equipos y turnos de mé

·dico y enfermera; pero si cre
ce la demanda hasta alcan
zar la fase tres se utilizarían 
los hospitales de campaña o 
módulos de obra para poder 
hacer e l triaje y separar in
fecciosos del resto de paCien
tes . 

FONDOS DE INVERSiÓN 

El personal consultado des
taca compartir el diseño del 
plan, pero temen que la faIta 
de camas pueda desbordar la 
asistencia. Indican que la eva
luación y determ inación de 
casos realizada desde Urgen
cias parecen bhin valorados; 
.otra cosa - apuntan- son los 
efectos de la acumulación de 
horas, la reducción de des
cansos y la falta de personal 
cuando todo esto vaya a más". 

Cifras 
La Consejeria de Sanidad con
firmó ayer siete nuevos ca
sos de infección por corona· 
virus en la provincia de Se 
gavia, con lo que el número 
total de afectados alcanza los 
22. Fuentes de la residencia 
de mayores Nuestra Señora 
Virgen del Rosario de Sancho
nuño, donde residía la mujer 
de 98 años que falleció el vier
nes en el Complejo Asisten
cial de Segov ia, señalaron 
ayer que estaban siguiendo 
las directrices de Sanidad. 

El número total de afecta· 
dos alcanza los 223 en Casti
lla y León; asimismo se ha 
prodUCido un alta, en León y 
dos fallecimientos, en Burgos 
yen Salamanca, ambos per
sonas de avanzada edad y con 
pluripatologías previas: en el 
Complejo Asistencial Univer
sitario de Burgos maria una 
mujer de 101 años y en Sala
manca, en el Complejo Asis
tencial Universitario, un hom
bre de n años. 

lro de salud con los usuarios que 
tengan una cita programada. Ante 
nuevas peticiones, se ofrecerá te
lefónicamente cita con médicos y 
enfermeros para atender patolo
gías no demorables. 

Se organizará una consulta es
pecifica en cada centro de salud 
para la atención de pacientes con 
síntomas de infección respirato
ria, que, a pesar de las recomen
daciones, acudan al centro . La 
a tención a domicilio de los pa· 

I SEGOVIA I 13 

cientes que lo precisen se verá 
potenciada para evitar dcsplaza
mientas a los ciudadanos. 

En e l ámbito de la atención 
hospitala ria se suspenden con~ 
sultas externas, pruebas diagnós
ticas, operaciones ... También las 
derivaciones programadas inter 
centros. Desde los hospitales se 
contactará con pacientes que tu
vie ran programada ci ta, consul
ta, prueba o intervención para in
formarles de la suspensión. 

[11 TU I.IOUll. EIIIU IAOlET 
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Adolfo García-Sastre ,\!¡~{¡!(jgo imtesdg?lr!m' 

El científico burgalés. 
que trabaja en 
la búsqueda de una 
vacuna, insiste en 
el aislamiento para 
ralentizar el contagio 

<:!..ORlADfEZ 

BURGOS. El conjunto del país vive 
una crisis sanitaria sin preceden~ 
tes ye! Gobierno se ha visto obli
gado a tomar medidas drásticas 
para contener la expansión del 
coronavirus. El virólogo burga
lés Adolfo Garcia-Sastre anali 
za de nuevo para Blj"RGOSco
necta el escenario actual y acla
ra algunas dudas. 
-Acaban de decretar en Espa
ña el estado de alarma, ¿se con
seguirá aplacar el ritmo de con
tagios con estas medidas? 
-Es muy dificil saberlo, no hay 
fo rma de cuantificar si es efec
tivo porque no tenemos con qué 
compararlo ni qué ritmo lleva
riamos de no aplicarlas. Pero sí 
sabemos que la responsabilidad 
individual es imprescindible 
para ralentizar el contagio yeso 

pasa porque cada uno haga todo 
lo pOSible por cuidarse. 
-¿Podría fac ilitar un decálogo 
de buenas prácticas y hábitos 
en estos días? 
-En primer lugar, cuanto más 
tiempo estemos en casa, mejor 
porque minimizamos el contac
to con la gente. Teletrabajar todo 
aquel que pueda y evitar, sobre 
todo en las ciudades grandes, el 
transporte urbano. En segundo 
lugar, si tienes algún síntoma 
como tos o febrícula , no saturar 
el se rvicio sanitario y aislarse 
en el domicilio. Al hospital en 
estos momentos solo se debe ir 
si los síntomas empeoran. Tam
bién es vital evitar el contacto 
con anc ianos y personas con 
ot ras patologías y, fundamen
tal , una .correcta higiene, espe
cialmente de las manos. 
-¿Es conveniente cerrar los co
legio s y que los niño s pasen 
más tiempo con sus abuelos? 
- El colegio es el lugar donde los 
niños adquieren los virus, es 
peor que vayan a la escuela y 
que vean al abuelo un día a la 
semana a que pasen todos los 
días con sus abuelos sin contac-

fiI~*ill!.ll§lO§ lDle§de i@§ ~aJ!([:«lJll'ile§ 
¡ol~Ii'Cl hOmem.ilj ®ClIi' el i@!ii 
S5Clll'ili~Cil¡:.i~§ e§ptiil~@ie!ii 

EI. UORTI! tados por la pandemia de coro
navirus. 

to con otros ninos. Si el abuelo 
y el nieto quedan ais lados, se 
contagiarán menos. 
-En hábitos bás.icos como ir a 
comprar el pan o tocar mone
das, ¿es posible el contagio? 
-El contagio se da principalmen
te cuando estamos cerca de per
sonas infectadas y entrarT)os en 
contacto con sus secreciones. 
En superficie, si alguien es tor
nuda por ejemplo y lo tocamos 
ya continuación nos tocamos la 
cara o la mucosas. Hay proba 
bilidades pero es muy dificil que 
la carga virica que tenga un ob
jeto, después de un ra to de ese 
estornudo nos afecte . Sería un 
contagio anecdótico, sobre todo 
para un adulto saludable. Lo que 
sí hay que pensar es en la im
portancia de corta r los contac
tos frecuentes y cercanos con 
otras personas para frenar el rit
mo de contagios . No es preocu
pante que te contagies si eres 
un niño o adulto saludable, sino 
que puedas contagiar a otras 
personas de riesgo como ancia
nos o enfermos. 
-¿Qué deben hacer estas per
son as de grupos de riesgo? 

la pandemia del coronavirus . 
En muchas ventanas, terrazas 

y balcones de la ciudad, los sego
vianos aplaudieron durante va
rios.minutos y agitadon trapos y 
pañuelos blancos para homena
jear a los sanitarios. 

Una de las convocatorias -si 
milares a las que se han hecho 
en ltalia-llamaba a homenajear 
"a nuestros valientes" medicas 
y sanitarios, que son "nuestra úl
tima trinchera, y se están dejan
do hasta el ultimo aliento por to
dos nosotros». «Espana de blan
co por ellos para que mañana, 
cuando vuelvan rotos a sus casas 
sepan que les admiramos" , de-

~J 

Adolfo García-Sastre, en una 
imagen de archivo. EL ¡;o:u~ 

LAS FnASES 

GRUPOS DE RIESGO 

«Deben cuidarse 
más, aguantar a 
que pase el pico 

I 

de contagio, pero la 
responsabilidad es 
de todos nosotros» 

- Deben cuidarse más y aguan
tarlo mas posible hasta que pase 
el pico de contagios y se desa
rrolle una vacuna. La responsa
bilidad la tenemos los que no 
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somos poblaCión de riesgo, para 
no propagarlo y no contagiarle. 
-¿Serán suficientes dos sema
nas de aislamiento para conte
nerlo? 
-Puede ser efectivo, pero tene
rnos que hacer un esfuerzo para 
evitar que aumente el número de 
muertes entre los grupos más afec
tados. La cla\'e está en frenar el rit
mo de propagación, pero hay que 
ser consciente de que el virus no 
desaparecerá, será uno más entre 
nosotros so!o que, cuanta más gen
te se infecte y desarrolle resisten
cia e inmunidad y cuando haya 
una vacuna, ya no se contagiará 
de forma tan eficiente. 
-Hablando de vacuna; ¿cómo van 
sus investigaciones? ¿Es cierto 
que la vacuna puede estar en 90 
días? . 
-Para que J..Ina vacuna esté lista 
tiene que haberse probadoycom
probado que funciona. En EE UU 
y Europa la ley no permite va
cunar sin ensayos clínicos y es
tudios previos. En cuanto a los 
90 días puede ser si algún país 
se salta esos ensayos pero aquí 
eso no seria ético. Para que esté 
lista faltari al menos siete me
ses. No podemos sabersi esta
rá prepa rada para utilizarse el 
próximo invierno. 
- ¿Es cierto que en primavera y 
verano disminuirá la virulencia 
del virus? 
-Con el ambiente de verano la 
transmisión respiratoria de este 
tipo de virus es más dificil que 

. en invierno porque el virus dura 
más en el aire en el clima inver
nal. Ayudará, pero esto no qUie
re decir que desaparezca . 

3EOOVI/I. . Miles de ciudadanos sa
lieron anoche a sus ventanas y 
balcOlies en varias ciudades de 
España, entre ellas Segovia, para 
agradecer con aplausos y gritos 
de 'viva' y 'bravo' el trabajo de to
dos los profesionales sanitarios 
que atienden estos dias en hos
pitales y en domicilios a los afec-

El homenaje habia sido convo
cado durante tod a la jornada en 
redes sociales con mensajes que 
pedian a los ciudadanos vestir d~ 
«blanco» con toallas, trapos o sá· 
banas las ventanas ybalcones y, 
a las 22:00 horas, «aplaudir a los 
sanitarios» que están atendien
do a las personas afectadas por cía el mensaje. Vednos de dos bloques de viviendas aplaUden desde sus ventanas. TAttAR¡lO 
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La lucha contra el eovid-
19 es una prueba para una 
de las mejores sanidades 
públicas del mundo. 
donde trabajan más 
de 600.000 personas 

DANIEL ROLDÁU 

HADRtO. El Sistema Naciona l de 
Salud (SNS) se enfrenta a uno de 
sus mayores retos desde que se 
cre6el27 de fehrerode 1908 el 
Instituto Nacional de Previsión, 
germen del actual SNS, hasta su 
reformulación moderna con la 
Ley General de Sanidad de 1986. 
Ahora, la pandemia del virus del 
Covid-19 ha puesto en guardia 
a los sa nitarios de todo pais. 

Un virus desconocido. sin tra
tamiento concreto y muy iova
sivo que está prO\'OCando un ejer
cicio de estrés notable para todo 
el sistema por la can tidad de ca
sos y por la preocupación que ha 
provocado en la población. Un 
SNS, por cierto, que ocupa el sép
timo puesto mundial (78,42 pun
tos sobre 100) según el estudio 
publicado hace unos meses por 
'CEOWorld Magazine' . 

. La sanidad pública cuenta con 
3.050 cen tros de salud, 10.077 
consultorios de atención prima
ria y 466 hospitales, según los da· 
tos del 'Informe anual del Sistema 
Nacional de Salud 2018', publi
cado el año pasado y correspon
diente a 2017. Entre médicos, en · 
fermeras y otras profesiones sa
nitarias, en el Sistema Nacional 
de Salud trabajan 613.386 per- . 
sonas. 

. '" 

la tasa de 2,4 camas en funcio
namiento por cada mil habitantes. 
Son 111.598 las camas disponi
bles yestán en su mayoría en los 
hospitales generales. 

C.: ... JUSu=!;-'!bJ 
Son 13.129 los centros de salud 
(3.048) }' consultorios locales 
(10.081) repart idos por todo el 
pals. dependiendo para ello de la 
densidad de población. Cada se
mana, pasan 890.295 personas 
por la consultas médicas de aten
ción primaria y}' 576.781 por las 
citas de enfermeria. 

España cuenta con 177.731 mé· 
dicos en ejercicio. de los cuales 
la inmensa mayoría trabílja en el 
sector público (143.995). Más de 
la mitad son mujeres. En gene
ral.los doctores españoles del SNS 
superan los 45 anos y trnbajan en 
los hospitales (80.714). 

En estos centros hay que aña
dir al personal de urgencias 
(3.191 efectiVOS) y médicos es
pecialistas en formación. Los hos
pitales del SNS cuentan con 1.439 
neumólogos, 3.788 médicos in
te rnistas, 2.156 médicos in ten-

sivistas o 7.119 urgenciólogos, 
sin contar los miles de cirujanos 
(en todas ;;usespecialidades), 
dermatólogos o tr ílumatólogos. 
Por su parte, en la atención pri
maria trabajan 35.486 doctores: 
28.980 de medicina de familia y 
otros 6.506 de pediatría. 

Hay 5,5 enfermeros por cada mil 
habitantes en España. Suman un 
colectivo de 256.333 personas, 
en 2018, realizando su trabajo 
tanto en el sector privado como 
el público. En el SNS trabaj an 
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175.594 enfermeros. Tres cuar
. tas partes atienden a los pacien

tes en los hospitales, un 15% en 
atención-primílria y otro 3,1% en 
los servicios de urgencias yemer
ge ncias. 

El número de urgencias a n ivel 
hospitalario en un año es de 29,4 
millones. según destaca el minis
terio. Ocho de cada diez, 22,4 mi
llones de casos se atendieron en 
hospitales publicas. Son 61.369 
urgencias cada dla, o bien 42 ca
sos al minuto. En los centros de 
urgencias}' emergencias reparti
dos por todas las comunidades 
se recibieron 6,8 millones de de
mandas asistenciales. de los que 
4,5 millones provocaron una mo
vilización de a mbuiancias para 
ser resueltos, teniendo e n cuen
ta que un a sola llamada puede 
acarrear el envIo de más de una 
ambulancia. 

En 2017 había censados 799 hos· 
pitales en España, con un aforo 
de 158.269 camas instaladas (es
tén en uso o no). En estas cifras 
se incluyen todos los centros del 
SNS, los del /'Ilinislerio de Defen
sa, aquellos hospitales de enti
dades benéficas y centros priva
dos o semiprivados. Por tamaño, 
siete de cada diez hospitales tie
ne menos de 200 camas, dos de 
cada diez entre 200y 500 Y uno 
de cada diez más de 501 camas 
instaladas. Los centros de mas 
tamaño son publicas y aquellos 
que no superan los dos centena
res son, en un 69%, privados. 

Una mujer protegida con mascarilla pasea cerca de La puerta de Urgencias deL HospitaL Gregorio t.\arañón, ayer en Madrid. J. W¡¡LlbH9 

Si se acota al SNS, este cuenta 
con 466 hospitales: 322 son ne
tamente publicas yel resto man
tienen algun tipo de concierto. 
Por finalidad asistencial, 284 hos
pitales son generales, 29 espe 
cializados, 106 de media y larga 
estancia y 47 están destinados a 
la salud mental y toxicidades. En 
cUíln fo a las camas, se mamiene 

Más de cinco visitas al médico 
de cabecera cada año de media 

D. ROLDÁN 

~IA.DRID. Los centros de salud son 
la puerta de entrada a la sanidad 
publica, macropartida que con
tócon 75.435 millones de euros 
e n 2017 -esto es, el 15,1 % del 
gasto público tOlal-. Solo los ca
sos más graves, que necesitíln 
una prueba más' allá de unos ana-

lisis, son derivados a los hospi· 
tales. Según el informe sobre el 
Sistema Nacional de Sa lud co 
rrespondiente a 2017, el ult imo 
publicado por el Ministerio de 
Sanidad, cada persona visita a 
su médico de media al año unas 
5,2 veces y algo menos a su en
fermero de cabecera (2,9 veces). 
El grupo entre 85 y89 años es el 

mas frecuenle en ello, con el do
ble de visitas a galenos}' el tri
ple a los enfermeros. 

Cada ciudadano atendido pre
senta una media de 7,3 probLe
mas de salud a lo largo del ano 
-tanto crónicos como agudos- , 
aumentando en los niveles de 
renta mas bajos. El ministerio 
destaca que, a partir de los 64 
años, las principales complica
ciones son las enfermedades cró
nicas como hipertensión, Iras
tomo de los lipidos. diabetes, ca
taratas y artrosis. Además, la ac
tividad domiciliaria supone casi 

trece millones de visitas al año. 
En cuanto a los hospit ales, 

cada semana se atienden más de 
1,5 millones de consultas médi
cas -79,7 millones anuales-, con 
un tiempo medio de espera para 
una primera consulta supe rior 
a 70 dias. En los cenlros depen 
dientes del Sistema Nacional de 
Salud se dan 4,1 millones de al
tas al año, y la estancia media del 
paciente es de 7,9 dtas. Las pa
tologias del aparato ci rculatorio 
son las principales causas de in
greso, seguida.s de las del apara
to respiratorio y también del di -
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camas hospitalarias hay en Es
palia, incluye ndo las del SNS, 
e l Hinlsterio de Defensa, enti
dades benéficas y privadas. 

médicos trabajRIl en la sa ni
dad pública. Sin contar urgen· 
cias, 80.714 10 hacen dentro de 
hospita les. 

millones de urgencias atendie
ron los hospitales españoles en 
2017. En promedio, son 61.369 
incidencias cada jornada. 

¡;«sti\"o. Entre las mujeres. la aten· 
ción al parlO. puerperio y com
plicacioncs de la gestión son los 
principales motivos de ingreso 
hospitalario. En 2017 se produ
jeron 322.200 partos. 

Cada semana se practican mes. 
de 69.000 actos quinírgicos cuyo 
tiempo medio de espera -si no 
son urgentes- supera los cien 
dias. No obstante, los procedi
mientos ambulatorios van sus
tituyendo a los de internamien
to hospitalario gracias a los avan
ces técnicos. Ya son 19.000 ope

r_'t~i,Q}:}:,h~ ... B;~iDt,o~~¡;,Sfl~,~¡9.}~s0. 
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La remuneración 
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de Atención Primaria médicos eipecialistas 
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53.000 

SI.000 

54.000 

Piden más plazas, más 
tiempo para el paciente 
y que las guardias 
computen como 
tiempo trabajado 
para la jubilación 

AfoIPARO ESTRADA 

:·1..1,0,,10. Los profesionales sani
tarios son "nuestro escudo fren
te al virus. merecen la gratitud 
de todos», aseguraba el viernes el 
presidente del Gobierno. cuan
do anunciaba la adopción del es
tadode alarma en España fren
te a la enfermedad del Covid-19. 
Médicos, enfernleros, auxiliares, 
psicólogos, celadores ... en defini
tiva todo el personal sanitario 
está en la primera linea de bata
lla contra esta pandemia. Tra
bajan sin descanso durante lar
guisimasjornadas para atender 
a los cientos de paciemes que, 
gracias a ellos, lograran en su 
gran mayoría salir adelante. 

Pero ¿cuales son sus condi
ciones laborales en una situa
ción normal? Centrémonos solo 
en los médicos porun momen
to. En España tenemos 4 médi
cos por cada mil habitante·s. 
Pero en los dos últimos años se 
han ido a ejercer fuera de nues
tro pais 4.600 titulados, una ci
fra superior a mas de la mitad 
de los nuevos ~11R (médico in
terno residente). segun datos 
de la Organización·l\fédica Co
legial. Esta fuga de talentos nos 
pasa facrura. La mayoría de los 
que se van son médicos"meno
res de 35 años y es muy llama
tivo que no sean precisamente 
los que están en paro qu ienes 
deciden abandonar España (solo 
e l 4% de los que se fueron en 
2019 se encontraban en desem
pleo), sino los que ya trabajan 
en hospitales o en atención pri
maria. ¿Dónde se van? El grue
so, un 65%, a otros hospitales y 
a consultas de medicina prima
ria de aIras paises, fundamen
talmente Francia y el Reino Uni
do. Otros se van a proyectos de 
cooperación humanilaria Y otros 
a seguir estudiando. 

¿Por qué se van? Sobre todo, 
por la precariedad laboral. ya 

-Solo e14% de los 
que se marcharon en 
2019 estaban en paro, 
la mayoría trabajaba 
en hospitales o en 
atención primaria 
~"'l\_ .. _ ' ~ " .~. " __ : 

que abundan los contratos de 
meses o días, algo que hace in
viable planificar un futuro. 

' 95.000 ~¡¡¡¡¡=J 
FRANCIA 92.000 

Además de los seis años de 
carrera, un médico debe apro
bar el H IR y luego realizarcua~ 
tfO o cinco años de residencia 
para poder tener la espec iali
dad que le perm ita trabajar 
como tal. Eso significa que ellos. 

96.000 _ _ ~_ 

y también la prop ia sociedad, 
invierten al menos once años 
en formar plenamente a un doc
tor. Pero cuando acaba elt.IIR. \ 
yya esta en la treintena. lo mas 
frecuente es que tenga contra
tos temporales o a tiempo pa r
cial. 

Cargas de trabajo excesivas, 
poco tiempo para el paciente, . 
demasiadas horas dedicadas a 
burocracia, son las quejas que 
trasladan los sindicatos y aso
ciaciones. Entre sus reclama 

ALEf.tANIA 

REINO 
UNIDO 

ESTADOS 
UNIDOS 

125.000 

132,000 

126.100 I 

129.500 

117.900 

131.200 

250.400 

184.800 

269.100 

ciones: más plazas en la sani- F~m .. : 1.:",htaD~ 
dad pública que permitan ofre-
cer una atención sanitaria de 

GRÁFICO R.C. 

mejor calidad. 
Actualmente, los médicos tie

nen que hacer de cuatro a seis 
guardias mensuales para cubrir 
las necesidades del servicio, un 
sistema que permite a la adm i
nistraciQn ahorrar puestos de 

Más temporalidad en la sanidad 
pública que enla privada 

trabajo ya que con un facultati
vo se cubren tres rurnos. Son 24 

A. ESTRADA 

horas seguidas -o incluso mas '·l.l.:l:tlD. La temporalidad en el 
si es necesario- que no compu · sectordela sanidad es el princi-
tan a la hora de calcu lar el pe - palproblema para los profcsio-
riada cotizado para poder acce- nales. De hecho. aunque en mar-
der a la jubilación. algo que si zo de 2017 el Gobiemo fim\ó un 
se hace por ejemplo con las acuerdo con los sindicatos para 
guardias de los bomberos. En el reducir la temporalidad al 8%. 
caso de los médicos, la seguri- el número de interinos ha cre-
dad social lo considera una sola cido en los últimos años. Llega 
jornada laboral, no tres. a serhabirual que los médicos. 

También la diferencia salarial por ejemplo, puedan tardar has-
es un motivo para emigrar. La la veinte años (!TI conseguir s-u 
oeDE sitúa las remuneraciones plaza fija en la sanidad pública. 
de los facultativos en Espaftaen- Un informe del Banco de Es-
tre las más bajas de los países pana mostraba en 2017 que la 
avonzados. De acuerdo con el sanidad publica tenía una tasa 
ultimo informe de salarios mé- de empleo tempora l del 33%, 
dicos de España de Medscape. diez puntos superior a la del 
sumando complementos. trie- conjunto de las administracio' 
nios y otros conceptos. en Espa- nes públicas. que era del 23%. 
i\a la re muneración de un mé~ También superaba en ocho pun-
dico es de 53.000 euros en pro- tos porcentuales la temporali-
medio, incluyendO públiCOS y dad en la sanidad pública a la 
privados. Eso es la mitad de lo privada (25%). Ynohaidoa me-
que ganarían en Alemania o el joro Según los datos de FeSP-
Reino Unido o la cuarta parte UGT. de 2017 a 2019 el numero 
que en Estados Unidos, por ei- de interinos en el sistema sani-
tar algunos paises. Pero; ade- tario público creció en 42.005 
mas. un 46% de médicos meno- temporales, casi un 20% más. 

~~sr~: ~:~~ ~od~er~~: I!Ot~ ,1 ~;~~fe~~~~72~~~~;~~;r~~ 
dencla son poco más que mileu- mento la cifra hasta los 226 702 
rutas, el salario base es de 1.100 l No es que los medtcos 'layan 
euros mensuales, aunque hay a estar en paro -aunque cada 
diferencias según las co.mun i- afio mIl reSIdentes se quedan 

. _q~~~ s.. au}ón<2m~,~: . _"'¡" _:!' ,.:¡ __ o s)n"eNpI!H,!r !1.U!S.o Ja.~~ral- . 

sino que los empleos q ue en
cuentran son muy inestables. 
Por ejemplo. en I\ladrid la tem
poralidad de los méd icos era 
del 37 ,5%, según la Asociación 
de Médicos yTilulados Supe
riorPs de Madrid (Arn yts) y sube 
hasta el 43,7% e n e l amb ito 
hospitalario. con datos de 2018. 
Es decir, casi uno de cada dos 
médicos de los hospita les ma~ 
drileños tiene un contrato lem
poral. 

El gas to sanitario per capita 
en Espai1a es un 15% inferior a 
la media europea. Una de las ra
zones de que con menos gasto 
haya mejor servicio sanitario es 
el esfuerzo del personal. El 55% 
de los médicos trabaja nuls de 
40 horas semanales, segun el 
informe Medscape, y de ellos 
más de la mitad trabaja más de" 
50 horas a la seniana. 

Entre 20l 8}' 2026 se jubila· 
ren unos 70.000 facultativos, de 
acuerdo con los datos de la Con
fE'rencia de Decanos de Medici
na, casi la mitad de los que tra
bajan en la sanidad publica. Te
niendo en cuenta que este año 
salen 7.512 plazas de l'ollR - un 
17% más que el año pasado-, 
que se marchan unos 2.500 mé~ 
dicos al 0110, Y que se larda unos 
once anos en formar a un mé
dico, la situación parlOce bastan

~ ;tSJlr.;:·.c!su"p_ant17: .. ~ <o". _ .... ' 11'.";.1 
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El coronavirus SARS-CoV-2 (Covid·19) mantiene en alerta al mundo y ha 
provocado una crisIs sanitaria sin precedentes. agravada por su expansi6n 
fu era de China en 114 parses. La Organización Mundial de la Salud (OM5) 
declaró este pasado rnMrcoles el brote como pandemia global. Todo el 

planeta está expuesto, Recopilamos lo que se sabe hasta ahora 

EL ORIGEN 
EI17 de noviembre de 2019 se detectan 
en China los primeros casos de una 
neumonla desconocida 

EIIERO 
. ~ía 7. Investlgildores chinos J identificaron eL nUe\'ovirus 

J:ia 11 Pnmer muerto. un 
cUente del mercado de \'/uhan 

dla 21 c.asos en Japón, (orea deL Sur, 
, JTillla~1<I y ~EUU 5! 'IISla Wuhan 

r: \ Wuhan- • 
• • Hobel· 

r 

día 30. la 01.15 deaeta la 
_ "emergencia s.1l1ítaria gloWL" 
_ día 31. Primer caso en España (Canarias) 

FEBRERO 
-dla 2. Muerto fuera de China (Filipinas) 

-día 4. Crucero (On Japonr:ses 
r:n cuarentena 

_día J. r.1U2re el doc.tot li \'!enUall9. 
Alertó de la situ2ción en d:clemwe 

-día 10. Un brilAnico en Maltorca 
día 15. Primer mur:rto en Europa. 

Jr.;~ 
60 contagladosen un funeral en Vitor!a. 
511COO!Ke dos semanas despuh 

dl¡ 25. lIaUallO en Tenerife. Cuarentena 
-de su hotel. Primeros positivos en la 

l peníMul..i! {Madrid, Barcelona y (astellón) 
dia 26. Primer cootagiado autóctono, un 
hombre Sf!vilta que no h~bía viajado 

MARZO 
-día 2. El virus!e extiende por España 
-día 4. Se conoce la primera muerte, 

que se habla producido el 13 de 
febrero en V,¡lencia 

rdía 9. 1.200 casos. El doble de ay~r . 
.J Vitorh y Madrid las m~s afectadas 
_dIa 11. la O!.IS lo dedara como '~ndemia' 

_ día 12. Cierre de colegios de toda España 
1I - - {F31l. ~'IJ entlt"idod41 300'l.l 
• ----.:lb 1 •. El GobIffllQ rrohlba l0d0iIM 

\'u)t.s que noSNnde' futnOl ",.". 

UN VIRUS ZOONÓTlCO 
(de anImal a humano) 

Hasta ahora se [(ela que todo habla 
comenzado en dlcJembm en un 
mercado de Wuhan, en la provincia 
de Hobei (China). Pero esta semana 
se ha sabido que Los primeros casos . 
son dell1 de noviembre. Se cree que 
eL origen del virus podría estar en un 
animal, infectado por un murciéLago 
o una civeta, que se lo trasmitió a un 
humano 

an!mol so/w,'e 
(r"ser.'Orios d~ l'iros) 

.... ~ .... ~~ ... rc __ ~~~ _____ ~ 

i 
llI1/m<l1 dcméslko 

(Cleg su prop.'o v;¡us) 

Virus de 10l: 
humonos 

IOHiNUct ,,,_ .. 
y uu., un \ iros _ .. 

Ejmplos de v:rus ZOO/'IÓticos sOO lo gripe de 
1918 (50 miUorws d~ mu~rt(5), e-I sid<J, ellbolo, 
e/5AR5, lo griPf 0\101)' ti 001101 Co'lid-19 

VIRUS SARS-CoV-2 (Covid-19) 

ARN 
',lat~riltgenftko 
que infecta a la 
célul~ 

Elvjrusentr~ 
En la célula. 
~ueltasuARfI 
ysetrean las 
répUusdel 
viru.qui!van 
alnltetar 
otus(élulas 

~ . 

)t\, ... ( ~ 

b ...... 

;A< 
. ~~r. 

MÁS CAPACIDAD DE CONTAGIO 

-Gripe común: , Pufd¿cont~!llara ' ,3 

20 ~~ Conug~u~n a _) ~ 26 

-Covld-'9: 

20 

, Pued~ cont~gi,¡r a 2,5 

.. --.... 50 
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cór-to ACTUAR CUANDO HAY INDICIOS DE CONTAGIO 

G) ¿Cuáles son los síntomas? 
Son similares a 105 de la gripe 
común aunque varlan en cada 
persona. Estas señales aparecen 
a partir del dla S después de la 
exposición. El periodo de 
cuarentena es de 14 días 

COo'l rogio illCl!ooción tl'l'lKen los síntoma, 
(5·6d.o5) "* .J . . ,4 

En rojo tos 
sfntomas mas 
comunes del 
eovld·19 

Congestión y 
secreción nasal 
(5%) 

Dolor de 
garganta 
(l4;S) 

OirlCultad 
I)ara respirar 
(disnC<J) aü:., 

El Covid-19 daña 
tanto los pulmones 
como el sistema 
inmunitario. En 
casos más graves, 
la infección puede 
causar neumonía, 
sCndrome respirato
rio agudo severo, 
insuficiencia renal e 
incluso la muerte 

Dolor 
muscular 
(15So$) 

Diarrea 
(4$S) 

® 

/ 

( 
l 

¿Tiene síntomas y h,a 
estado en contacto 
con contagiados? 

Mantener cuarentena en casa de 
14 días y llamar al teléfono que 
ha habili tado cada comunIdad. 
Un sanitario se desplazará a su 

casa <1 hacorle el tost 

Si cs negativo, se descarta. SI 
resulta positivo sc haco otra 

prueba y 51 se conflrma: 

'. r. r.. 

Sitos s{ntomasson pi~Ye5, 
le f«omendarán el Ingreso 
hospitalario.. No hay nlnguo 
". medicamento antMril\ , 

,.... espedf¡cf? -

Fiebre! (:1;>:,) 
-:"';:::;:::"'It--- El r:ts f""-.·-:~ 

® 

Dolor de 
Cilbeza (14m 

Aislam iento domiciliario 
El 80% de los afoctados se recuperan 

sin un tratamlonto especial y lo pueden 
superar en casa, pero hay que tener (Iertos 
precauciones para no contagiar a la familia 

Habitadón de uso 
eJ;ousi\'O (on pu~rta 
ten.ida y no coincidir 
cuuKlo vay.¡ al bJi'Io 

¡ •••. ,~ 

ComUl1!cafse 
con los 

fami\i¡¡es 
(Ofl mov¡! 

~ • 

Hlbiución 
\'~ntillda 

(uJOdo salga d~ la habil~dón debO! 
h~cerlo CO!1 m,n(~rilLa 'f mantener mínimo --t::ri un metro de dist.nda . 

rlt) ¡( ' )4 1 
~ O~ -", ~ 

TOllla Ropa luda y 
individu.1 basura sepu¡da 

del resto 

P~ra limpiar utilizar 
mascarilla y gl/-lnles 
des~{h.bIES 
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CÓMO PREVENIR EL CONTAGIO 
los coronavirus son de Iransmisión a~rea. en general por vía respiratoria a trav~s 
de las gotas que producen los portadores cuando tosen. estornuda n o hablan 

o Manteneralmenos 
1 metro de dIstancia 
con otras penonas 
Sobte lodo ton Ion qu! 
ITlOMtren ~rntOfllu 

El virus puede 5Obre\'¡Yir uno. 30 
mInutos en el2ire y m.is o me~ 
tiempo segÚfl la superliOe en la que 
se po.e. O~sde hor.as en el acero 
hasladjuen durt6n oelpUstico 

o limpIar las manos frecuentemente 

Para que sea 
eficaz debería 
durar al menos 
30 segundos ~~ 
~ ~ 

SI las manos no eil!n socus, 
Con agua wnb!h ei util utJl,!.:;r una 
y Jabón Kllución h drOillcohólic:a (con 

al mImOS un 60% de ~kohol) 

'\ 

'~ 2~~~ 
~X' /ff 
5/11/» , ~})( /re<:< /X\ 

Seur con loalla~ Individualei o desedubles 

7~~ 
Uso ocasional de mascariUas 

La O\!S f.<)!.js rK(\n""n.."lJtn S'JStr,«!",j.lSdt 
~t-«:id<l bollan N(~ I~ ~~~ci,~ ",r;ud 
Las más habituales Modelo FFP2 (N·9S) 

OO!,'x,¡sd, 
d",uoNcio(ueu 

PuedM r,iw l'l conl~'O 
por \;1 ~~ea ysoo I.l\ 
preferida! por la 01.15 

o.SI.~"~¡;¡ .r"G(~ 1I~~:; l! 
Clr,mrt:cil C'.-.lIa 

La mano noes suficIente. Estu 
p~rticvLu viralu pueden ~tcanHr;¡ 
personas cerc~nas o deposituse EI"\ 
objetO'S próximos. 

(¡ Utilizar pañuelos desechables 

o Evitartocarse ·ojo5. narizoboea 
50txe todo si no se las ¡uba de l.Vilf 

(¡ Intentar no 
sali r de casa rrl! 
Teletrabajar 
siempre que 
sea posible 

0 Umpiar objetos cotidianos 

~~~, 
Pua LJmplar se puede uti~z¡r una solUCión de 
agua con lejía. AUfIQue lo mis erKti\'tI es el 
wool (70~',) y e{ peróxIdo de h'drógeno (0,5%) 

<D No compartIr bebidas, móvi les .. , 

o Evitar reuniones de mucha gente 

~ 
(t No saludar dando (a mano o besos 

(r No satura¡' el sistema sa ni ta rIo 
Si no.se toman todas estas medidas 
no se podrá frenar la transmisión y 
los hospitales se colapsarán 

1.'/111 ("-:Itl p-:-"UI~ 
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LA PROPAGACiÓN DE LA PANDEMIA 
Muertos 5.396 Curados 71,898 

'~----CASOS CONFIRMADOS '42,320----~ 

Nuevos casos por dla R 

- ' l ~ .·' 

.!":' 
' .• 

' . •.. ' 

. ' 

1.\,\RZO \4 

(.;!iOS r,luertos 'Attas (.:aSOl Muerto5 Altas 

China 81.026 3.194 65.675 Francia 3.661 79 12 
ttalia 17.660 1.266 1.439 Alemania 3.117 7 14 
trán 11.364 51. 3.529 EE UU 2.084 41 10 
Corea del Sur ROS6 72 510 ...hQQn 731 19 135 
España 5.753 136 517 Suiza l009 4 3 

Muertos 136 
[] 

El (ovid·19 en España 
Altas 517 

,~----- CASOS CONFIRf'ADOS $,753 -~---~) 

, • _~': •. .;O.. 
1.519 

'.~ - v .... / • , ;. Nuevos casos por dla , l ..;J • i • .l. 1.249 , 
-':"'/ 
• • " • , 

/~""--~ #\ ' . 85' o , 
• , • • 616 

506 
416 

12' 13' 
18 2G ]8 3G 48 61 53 

6 16 

" " " " " " " .. 
fEBRERO I.WtZO 

Tetéfono ((AA (~~()S r,luertos Teléfono ( CAA C~<(lS r.luertoi 
giS S4S0ÓO Andalucía ~6'l 2 112 Extremadura "G 2 

'" Aragón HO 7 900400 116 Galic.a 115 O 

'" Asfurias "2 1 900 102112 Madrid 2.!'}·' 86 

"" Islas Baleares 'B 1 ~" 900112061 Canaria; 00 1 " 112y061 Cantabria 31 O 
900222000 Castilla y León 1>3 3 

~ 
2l 3 

900121112. C. -la Mancha 2 •• 6 
O" Cataluña 509 6 3 O 

9003OOS55 Valencia 130 4 

",,- Casos confirmados 

." cada día de marzo 

"1 
'" t.1AORlD '" "" " '" "" " '00 "' "" >0-

PA(S VASCO 

"" ,~ . 

'" ] <. , ¡; ¡ 8 9 10 n 11 1l " 1, , , , ~61S9'onIl1l:~ 

Olt05 ¡:ctu~liHdos El sábado 14 de marzoa t¡S 12 h. 
Fuente: r,linisl€rio de S3nid~d 
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ANTOruO PAWAGUA 

ficianado a la lectura, 
Juan Hanuel Parra, me
diearle urgencias del Hos-

pital de A!corcón (Nadrid), lleva 
grabada a iuego la cita del poeta 
latino Horado: «Acuerdate de con
servar la mente serena en los mo
memos difíciles». El no deja que 
nada le turbe. Fue el facultativo 
que atendió a Teresa Romero, en
ferma de ébola a la que procuró 
cuidados durante 16 horas en so· 
litario para salvarle la vida hace 
casi cinco años. Ahora se enfren
ta a olro reto aún mayor: atender 
la avalancha de infectados porel 
coronavirus y tasas sospechosos 
de portar el agente transmisor, 
todo ello sin desentender a los que 
se presentan con una pierna o una 
cadera rotas. "Estamos en sicua· 
ciónde desborde», adviene. 

8.00 horas. Ahora mismo nos en· 
contramos en una situación lími
le, lo queyo descnbocomo un hos
pital en guerra. Un grupo de como 
pañeros están volcados en detec
tar ponadores del virus, el SARS
CoV-2, yotros en alender casos 
sospechosos. Al mismo tiempo no 
hay que descuidar a quienes se 
presE"ntan en urgencias por otros 
motivos: gente que ha sufrido in
fanos, frdcturas de cadera y lesio
nesvarias. 
12.00 horas. La semana viene 
muy cargada porque la situación 
ha cambiado. t,fadrid ha pasado 

de importar casos a ser una zona 
endémica. El oficio de urgencias 
agota, Como solemos decir los del 
gremio, hemos de estar disponi· 
bies 24 horas al día, 7 días a la se
mana y 365 días al año. 
14.00 horas. El ambiente en el 
hospital es de preocupación con
uolada. Un médico nunca puede 
c.aer en el pánico. 

10.30 horas. Uno de mis objeti
vos es discernir entre enfermos 
graves y los que siendo suscepti
bles de haberse contagiado pre
sentan síntomas leves. A quienes 
se encuentran estables y se hallan 
bien se les dará atención domici
liaria. Y los afectados que revis
ten gravedad son enviados a la 
UVI. El problema son los que es
tán en urgencias a la espera de 
que se les asigne una cama, pues 
ellos también han de permanecer 
aislados. Pero el sistema no pue
de absorber tantos aislamientos . 
12 ,30 horas. Este fin de semana 
previsiblemente será el peor que 
hemos tenido hasta ahora, segu
ramente se alcance el pico más 
alto. 
13.30 horas. Con los pocos recur
sos que tenemos debemos prio
rizar y diversificar la atención, de 
modo que actuemos sobre los pa
cientes mayores, pluripatológi
cos, con dificultades respiratorias 
y que hayan empeorado. Para el 
control de la epidemia debemos 

1 , 

,\ 

impedir a toda costa que losjó\'e
nes transmitan la enfermedad a 
pacientes inmunodeprimidos. 

9.00 h or as Pienso en el caso de 
Téresa Romero. la primera infec
tada de ébola fuera de África. La 
atendidurante 16 horas seguidas. 
Esto no tiene nada que ver, posee 
una dimensión mucho mayor . .tI. 
menudo ,,1 ébola era mortal, mien
tras que del COVID-19 se puede 
salir. En vezde 16 horas de traba
jo concentradas, eSla infección se 
alarga en el tiempo. 
11.30 h oras . Voy con el equipo 
que recomienda el Hinistcrio de 
Sanidad. /'>le camb io la mascari
lla quirUrgica más sencilla por otra 
más eficaz, del lipa FFP2 o FFP3, 
porque tengo que valorar un caso. 
Cuando se sube un escalón. la do
tación incluye bala quirurgica im
permeable, guantes, gorro y gafas 
protectoras o pantallas. 
13.30 horas. Comprendo el mie
do de! paciente mayor que acaba 
desarrollando una neumon!ayes 
sometido a ais lamiento en una ha-

«El oficio de urgencias 
agota. Hemos de estar 
disponibles 24 horas al 
día, 7 días a la semana y 
365 días al año» 

bitación individual. No debe de 
ser fácil ver a un medico comple
tamente embutido en un traje de 
prote<:ción individual y al que casi 
no se le distinguen los ojos a cau
sa de los elementos que llevamos 
para no contraer el agente trans-_ 
misor. Es complicado que entien· 
dan lo que dices con una mascari
lla que te tapa la boca. E igual de 
penoso es para un familiar no po· 
der ver al enfermo para evitar la 
transmisión del virus. Lo normal 
cuando se tiene a un familiar en
femto es acompañarle, lo contra
rio genera una tensión emocional. 

17.00 h oras Entro al tumo de tar
de. He acaba de realizar una peR, 
la prueba diagnóstica para dete.c~ 
tar si sufro el eOVIO-12. Eltest da 
negativo. Los profesionales sani
tarios no estamos obligados a pa
sarlo con periodicidad, pero yo me 
lo hice porque tenfa un cuadro ca
tarral. 
18.30 horas Que yo sepa novie
ne por aquí mucho h ipocondri
aco. El miedo es muy contagioso 
y mi misión en parte consiste en 
tranquilizar a la gente. Sencilla
mente se trata de personas asus
tadas. Es lógiCO porque el SARS
CoV-2 es un virus de alta conta
giosidad, aunque de una letalidad 
baja. Intentamos que la curva de 
crecimiento sea alargada y plana 
en el tiempo, de manera que nun
ca se supere el dintel que hace que 
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se saturen los servicios sanitarios. 
19.50 horas. Ahora mismo la si
tuación es de desborde. LleVO tan· 
la carga encima que no recuerdo 
bien si he tenido que comunicar 
un positivo. Ahora que lo pienso, 
si, efectivamente, he dado la no
ticia. Es in formació n médica in
dispensable para el paciente y los 
famil iares. Algu nos reaccionan 
con resignación, como diciendo, 
-bueno, pUE"S ya esta-o Se lo toman 
relat ivamente bien. 

8.00 horas. Esta vez vaya trabajar 
por la mañana, asi que espero sao 
lir a las tres. Pero no de5carto que 
me reclu ten ¡)ar3 el turno de re
fuerzo, E"n cUyQ caso acabaña a las 
once de la noche. calculo. Es muy 
importante aposta r por el aisla
miento social, palabras que sue
nan muy fuerte, pero es que no 
hay otra maneI:a de contener la 
epidemia. 
12.30 horas. Todavía no ha habi· 
do una rOlUra del 'stock', pero si 
es verdad que necesitamos más. 
Por supuesto. es imperioso refor
zar ,111 12 para que la ciudadanía 
no se sienta desamparada. y cuan· 
do hablo de afianza r e incremen
tar los servicios de emergencia lo 
hago extens ivo a otros niveles: 
atención primaria, urgencias, hos
pitalización ... Porque s i se desa
tascan los tapones previOS evita
remos que los servicios de urgen
cia se colapsen. 
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~ 
on rectitud de soldado, 
como si el traje oscuro y la 
camisa clara fuera el im

poluto unifonne de un buen eco
nomista, a Salvador lila nunca se 
le verá acudir a una reunión sin 
una carpeta en la mano. Dicen de 
él quees de los que ~sc lee los dos
sieres». No los resúmenes ejecu· 
tivos, aseguran, sino los infonnes 
de cientos de páginas. Tampoco 
se le e~cuchará ..-una palabra de 
más, ni una bronca. Cuando le toca 
hacerlo, baja el tono», mantiene 
un compaiiero de partido que le 
conoce desde que fue alcald e en 
Roca del Valles, donde nació en 
1966 y en el que ejerció el máxi
mo poder local casi porcasuali
dad: era segundo en la lista del 
Partido Socialista de Cataluña y el 
alcalde, Roma Planas. murió de 
un infarto con tres meses en el 
cargo. lila tenia 29 años. 

Otras «ci rcunstancias no pre· 
vis!a~» le han pues!o al frente de 

lIa. 

la gestión de la crisis del corona
virus. Este hombre -lTanquilo que 
nu nca pierde los ncr\,¡os .. y con 
un másteren Economía en la Uni
versidad de Navarra, era la cuota 
del socialismo catalán en el go
bierno de coalición de Pedro San
chez. Le correspondía una carte
ra troceada para sus socios Pablo 
Iglesias r Alberto Garzón, con 
Quienes colinda su despacho en 
el Paseo del Prado. Sin embargo, 
"la persona más relevante del 
PSC», como dice una Cuente del 
partido, sé quedó con el grueso 
de responsabilidades aun cuan
do nada en su curríCulo trazaba 
una linea recta hacia el área de la 
salud publica, más allá de ser un 
a ficionado a correr. En Barcelo
na, ciudad a 25 kilómetros de su 
casa con jardín en Roca del Va
lles donde tiene un par de perros, 
salia entrenarse para una media 
maratÓn. «Buscaba mantenerse 
en fQm1a y,_a! lI'js}no tiempo. de:;:-

conectar del trabajo», cuentan. 
Huy celoso de su vida privada, 

lila es padre de una hija y se ha 
casado dos veces, aunque sus co
laboradores cercanos descono
cen su exacta situación Camiliar. 
Dueño de una sigilosa ambición 
acepta los retos que impliquen 
saltos cuantitativos . Ha pasado 
de mandar a cien soldados del 
cuartel de Bruc cuando era alfé· 
rez durante su servicio militar, a 
organizar a los 14.000 afiliados 
al PSC en Cataluña. Y de gober
nar a los 10.000 habitantes de 
Roca del Valles a evitar la propa
gación de un agresivo virus en 47 
millones de españoles. 

El COVID·19 ha puesto a pruebl 
a este hombre de fe católica que 
estudió en la Escal a Pia de Gra 
nollers. Junto a Fernando Simón, 
ni que la ha dejado el mando de 
las operaciones sanitarias desde 
el primer dia sin querer robar pro
ta:gonismo e. los medicos, mantie-

ne un pulso de sosiego frente al 
pánico contenido. "Se rodea de 
técnicos y profesionales y valora 
la eficacia. Ahora su tiempo lo re
parte en un 98% al seguimiento 
y coordinación de este tema». 

t-luy temprano está delante de 
la pantalla para dirigir una video· 
confer¿ncia con su personal o con 
el resto de adminis traciones. 
«Toda su agenda está sometida a 
la crisis». Aunque permite que 
sea Simón quien abunde en las 
explicaciones (cuando compare· 
cen ambos, el ministro consume 
un tercio del tiempo total), "es lila 

El día que se convirtió en 
ministro, llla se permitió 
un gesto de alegría y lanzó 
un beso con la m ano a las 
hij as de El11es t Lluch 
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quien toma las decisiones". Siem
pre con extrema cortesía, no teme 
los debates y cuando se prepara 
para contradecir empieza con una 
muletilla: .. Si me lo permite», y 
sus largas manos despiertan. 

Carnívoro y aficionado a la lec
tura, con 'Patria' de Ferna ndo 
Aramburu como una de sus últi
mas lecturas de ficción, lila ha di~ 

- fundido varios videos en redes so· 
ciales en modo 'selfie' con men
sajes institucionales que no im
provisa. Antes de hablar en la so
ledad de su despacho, s iempre 
con la cámara del móvil apuntan
do hacia el mismo rincón, prepa
ra un documento que lee de la for~ 
ma más natural posible. 

Contrario al separatismo 
Graduado en Filosofia en la Uni
ve rs idad de Barcelona, trabajó 
por poco tiempo en una Cábrica 
de plásticos como comercial y en 
una productora audiovisual, has
ta que el partido socialista le asig
nó cargos medios en la Generali
tat y el A}'U ntamiento. Después 
coordinó el grupo socialista re· 
gional durante cinco años y ahí 
llamó la atención de Hiquellce
ta, Que Ioconvirtióen secretario de 
Área de Organización del PSC. 
Hasta entonces el gra n legado de 
este "-gestor sensato», como le de
fine un alto cargo del PSC, era un 
gigantesco 'outlet', llamado La 
Roca ViIlage, construido en sus 
tiempos de alcalde ... Discreto» es 
otra palabra con la Que le dennen. 
"Hace vida ascética». 

Illa no teme ir a contrnCQrrien
te, yfue el único de su partido en 
participar en la manifestación de 
Societat Civil Catalami el domin° 
go 8 de octubre de 2017 en con· 
tra del separatismo. Era secreta
rio de organización del PSC y se 
dejó fotografiar junto a Albert Ri
vera. En la reciente mesa de dia
logo con Quim Torra , estuvo en 
la eSQ.uina derecha, aliado de José 
Luis Abalos y fren te a Josep Rius. 
con quienes tiene una relación 
cordial. No está favor de los in
dultos ni del referéndum ni de la 
amnistía . "No lo veo en el hori
zonte», ha declarado este minis
tro Que habla con soltura al me 
nos tres idiomas: espaftol. cata
lán e inglés. }' no escapa del len · 
guaje inclusivo «<todos y todas»). 

El ministro de estam pa delga
da r triste tras un negro flequillo 
y gruesas monturas de pasta una 
vez se permitió un gesto de ale · 
gria espontánea. El dla en Que t-Ia· 
ría Luisa Carcedo, su antecesora, 
le entregó el maletín ministerial. 
lila intentó una media sonrisa y 
lanzó con la mano un beso a las 
hijas del politico catalán asesina
ca por ETA en el aiio 2000, Emest 
Llnch. «Le,tendré presente dia a 
dí31>, dijo de quien ocupó también 
la cartera de Sanidad sin carné 
de médico en los ochenta y fu(>~ 
crelario de Josep TarradelJas. mo
delo de líder catalanista pero no 
separatista. lila, que alguna vez 
se ha dejado fotografiar cosechan
do tomates y berenjenas en una 
ces ta de mimbre en el huerto fa· 
miliar de su pueblo, mide sus p2-
sos y los reviste de simbolismo. 
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Los vecinos de la localidad que pertenece a Santa María la Real de Nieva están conmocionados·por la muerte del hombre de 84 
años al que "no vamos a pocer dar el último adiós" y preocupados porque hay otra persona mayor que ha dado posrtivo 

P.BRAVO 
seGO.'A 

..... L..'\ pequciia localidad de Vi
lIosl3da, donde residen de conti
nllO \Inas:30 pcrsonas, está con
mocionada y preocupad3. Estc 
domingo fallecía un \'ecino de 84-
años que habla dado pos;t ¡\'O en la 
prueh..'\ de rorona\'irus gy ni siquie
ra valilos a po<lerdarlc d último 
adiós como' quisiéramos" comen
taba ayer otro habitante de estc 
put'blo que pertenlXC al municipio 
de Santa ~Iaría la Ht'al de Nieva, 
La a\cnldesnde Santa María, Pil3r 
Arescle Blas, indicaquc, además, 
otra persona mayor, weinade Vi
lIoslada, también ha dado positi
\ '0 en la prueba del Co\1d-19. Los 
dos resultados se confirmaron d 
pasado "iernes. 

PIlAR ARES DE SlAS 
Alcaldesa de Santa Marfa 
la Real de Nieva 

"Espero que 
cuando pase 
todo esto 
rueden cabezas" 

La alcaldesa de Santa María 
la Real de Nieva, Pilar Ares 
de Bias, considera que "se 
deberían haber tomado me
didas antes" para frenar la 
pandemia del corona\'iurus 
)' espera que · cuando todo 
esto pase rueden cabezas 
)' se asuman responsabili
dades·. 

El hombrcquef.'\llecióenc1 Hos
pital General, donde permaneda 
ingresado desde hacia varios días, 
se ha con\"Crtido en lasegunda \ic
tima mortal que se ha cobrado el 
coronavirus en Scgoyia. y las dos 
pérJiJasse han producido en me
llaS de 48 horas, Instalaciones del Hospital GenSfal oonde I:!staba ingresado el Yeclno do VI!loslada que ha fallecido. 

Enfadadaydolida, Pilar 
Ares cree quc"no es normal" 
que hace siete días, todo cl 
mundo estm'Íerade matan
za en los pueblos, de fiesta, 
en mani festacione s, en el 
fútbol...y ahora se haya de
cretado el cstado de alarma 
)' todo el mundo esté ence
rrado porque se ha ex ten
dido 13 infceción. ·Yenci
ma \'Íendo al vicepresidente 
del Gobierno como nos da 
ejemplo· dice con cnfadola 
alcaldesa de Santa María 
haciendo referencia al he
cho de que Pablo Iglesias 
acudiera el sábado al Con
sejo de Ministros extraordi
nario,sin llevar mascarilla, 
pese a estar en cuarentena 
por el posith'o de su pare
ja, la ministrade Igualdad, 
Ircne Montcro. 

La primera fue una anciana de 
98 alias que murió el día 13 de 
marzo. Sufría \'ari3s patologías, 
segtí n informó Sanidad,yfue lr.l.S
lada al hospital a mitad de:sema
na desde el centro privado para 
personas mayores Nuestra Señorn 
Virgell del Hosnrio, en Sanchonu
no, donde residía. 

Los vecinos de Villoslada la
mentaban ayer que además de la 
pérdidaJesu amigoyfamiliar, -al 
que hasta hace nada hemos \'is
to hariendo vida norma 1-, sienten 
que su cntierro se tenga que ha
cer sin gente por las medidas de 
scguridad yprc\'ención impues-

taso ~Vamosa tenerquedespedir
lo desde las ventanas y ni siquie
ra podemos abrazar o estrechar 
las manos al dar el pésame a los 
familiares·, indicaba un hombre 
del pueblo. 

INFORME REGIONAL 
Esta muerte no ha sido aún con
tabilizada en el informe emitido 
por la Consejería de Sanidad a las 
1:3.00 horas del domingo. Según 
este informe Segovia ha registra
do siete casos nuevos de CO\1d-19 
en las últimas horas, alcanzado 
un total de 22 positi\'os por lo que 

es la tercera provincia de Castilla 
y León en cuanto al número de 
afectados. 

Todavía no se ha dado Ilingím 
alta médica aunqllcya han pasa~ 
do más de 14 días desde que se 
produjo el primer posith'o en la 
prO\'Íncia. 

La Consejería de Sanidad ha 
confirmado 5·¡' nue\'os casos de 
infección por SAnS-CoV-2, con 
lo que el n(lmero total de afecta
dos alcanza los 223 en Castilla y 
León; asimismo se ha producido 
un alta, en Leónyclosfallecimit'n
tos, t'1l Burgos ycn Sa lamanca. 

CENTRO OEIL GA 
.GOVIA 
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En las í¡ltimas horas se ha da
·dod alta a un pacientcdeelarado 
posith'oen la provincia de León. 

También se han producido dos 
nue\"Qs fallecimientos en Castilla 
y León de pacientes con confir
mación positim de infección por 
SARS-CoV-2, todos t'lIos perso
nas de avalllnda cdad )'con pluri 
patologías pre\ias: en el Compl C'jo 
Asistencial UnivcrsitariodcBur
gas moría una mujC'r de 101 mios 
yen Salamanca, cn el Complejo 
Asistencial Unin'rsitariosalman
tino, dumnte la noche de ayer, un 
hombre de 72 mios. a 

I'D ,1m SAN MARCOS 
,\,·MIl!)'· _ti,W"W1.l1tI,\ 

JU~ITOSTO.fUE:~c.slA!·'il92 1 1133 649 
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Chuletón de 1 Kg Entrecot de 400 grs. 
Chuletón de 700 grs. Solomillo especial 
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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

§SlJOl.iho1adl aC1Ulm1lda retras((J)s ell.1l.li21 
ta1tencióll.1l. teliefónica a los ci1Uldladlall.1l.((J)§ 

Llamadas 
sin 

respuesta 
Crean un equipo de profesionales sanitaros, ubicado en el centro Segovia 111, para dar asistencia y 
resclver las consultas que llegan desde los domicilios y Elízaga espera que en dos días se elimine la demora 

Son muchos, pero muchos los 
segovianos que siguiendo las 
indicadones de las autorid a
des sanitarias recurrcn al te'
léfono 900 222 000 de aten
ción ciudadana sobre eJ nuevo 
coronavirus, sin obtener res
puesta. Siguen insistiendo, lla
man por la mañana, repiten 
por la tarde yde noche,}' solo 
cncuentra n la respuesta de un 
mensajegral?ado que les pide 
que sigan a la c.:.-peran, Tal yoo
mocuentan varios afectados a 
esta redacción saben yentien
den que los equipos sanitarios 
hacen todo loque pueden, pero 
ellos diccn sentirse desampa
rados en suscasas,sin tampo
co poder ira su centro de ~a1ud. 
Ven como les sube la fiebre o 
les repite la tos sin saber si t ie
nen gripe o el coronavims,)' si 
están contnbuyendo, sin que
rer, a e..\1ender la pandemiadel 
Covid-19. · Picnso cn mi salud, 
pero también en Jade mi fa
milia ycñ la de los wcinos de 
mi ciudad,)'o he tomado las 
precnucionesque he podido y 
sigo insistiendo en el teléfono-, 
comentaba un afectado, 

p.e 
SEG(;NA 

e;" El servicio de atención sanitaria 
al ciudadano, creado por la Conse
jería de Sanidad ante la crisis del 
coronavirus, acumula días de re
tr.1SQ en la resolución por parte de 
lossanilarios en las situaciones que 
plantean los segovianos a trJ.\'és del 
número teléfono 900 222 000. El 
colapso que a mitad de la scmana 
ha sufrido este senicio, dcbido al 
ekmdo númerodeJlamadnsregis
tradas, ha hecho que se c.1U1biara 
el sistcma de atención. De forma 
quese ha creado un gnlpo de pro
fesionalessanitariosdelaGercncia 
de &go,ia, quese ha ubicado fisi
Camente en el centro de Salud Se
gO\ia III y dcwe alll dan respucs
ta a las consultas I\.'qucridas ysi es 
IlKesnrio se emia personal para la 
tomade mucstrasquedeterminefl -
la presencia o flodel "imscausante 
delCO\;d-19. 

Las lIamadassigucn sicndo reco
gidas cn unacentml regional dela 
Gercncia de Emcrgencia que des-

pués p3S.'\ el contactodel paciente a1 
equipoS.'\llitario de Segovia, Estos 
médicos se ponen en contacto con 
la personn queha llamado, C\<Ilúan 
su siruaciónyadoptan las medidas 
pertinentes oaportan las reC<lmen-

dariones oportunas, 
Elcambiodesistemasehah('Cho 

efMm estes.íbado, jornada en la 
que los sanitarios de guardiacn el 
Scgo\'ia JII han estado dando res
plll'sta a llamadas del "iemes y ayer 

lEli H<G§pll:tt21li GeillleIf21li §egu:iIfá 

seguían dcshloqueando el retraso 
del díaanterior, Elg('rc.ntedeAsis
tencia Sanitaria de Sego\;a, Jorge 
Eli1 .. 1ga, espera que en dos o tres 
días este nommliz.ada la si tuación 
)' hap una rápida respuestn." 

re 21lill z aIOlco1<G ~:iIf"\lJlgblJ.,§ <G IDl ~<GliÓg:i~21§ 

da por la infE'crión por corona,'¡ms, 
"Inantenelllos lluestrocompromiso 
deatender al rc::.'"tode pacienteseuya 
sihmci6ndegr.wr-dad nsllorequie
m-, declara cl gerente. 

EL ADELANTADO 
sa:;o-!A 

11 1111 El Hospital GeneraldcSego
"ia mantendrá la actividad qui
rúrgica oncológica. L'\ Gerencia 
deAsistcnciaSanit3ria precisaba 
es te dom ingo de que la declaración 
del Ni\'e1I I( del Plan Asistencial 
de respuesta de la Consejcr ia de 
Sanidad, a raízde la alarma sani
taria por el corooa\i nlS, no supo-

ne la suspensión de cirugías onco
lógicas yotras inten· ... ndones -no 
dcmorables·. . 

El~rí!ntedeA~enciaSanitruia 
. de Scgovia, Jorge Elízaga, ha reali
zado esta nclarndón a través de ti na 
nota deprensaen laquese haccre
f('renda a la acn\'ilción d{'1 Ni\'el lll 
a ralz.de la deelarnción del Estado 
deAJarma en EspañaydeCastilla 
y León como "7onadetrnnsmisión 

comunitaria- dcl nue\'o corona\;
rusCOVlD-19. 

Los mencionados escenarios ex
cepciona les suponcn la suspensión 
delasacti\'idadc.s deconsultasyqui
nírgicas, pero csto no inclu) 'C las on
cológicas y orras intervenciones Mno 
demombles" que, en el caso de ser 
retrasadas, pudicran pueda suponer 
· un riesgo o daño imprudente pa
ra el paciente", ha explicado. &gún 

Eliz.'1ga, el objen\'odecstns medidas 
es ~I\.-d ucir laafluellcia de pacientes 
enloscentms5anitariospam dismi
unir la pcop3gación del virus", por 
lo que se lIe\'arán a cabo consultas 
telefónicas no presenciales Msicmpre 
que sea posible~, y se valorará cada 
caso ~de forma individual-o 

A pesar de que el sistema sani: 
tario ha de ·volear su esfucr'L.O en 
&'1I\'ar lasituación actual ~ pro\lX"a-

6r 

·Nccesitamos lacolaboraci6ndu
dadana, tanto p3m mantcncr.¡een 
el domicilio)' us.u los senicios sa
nitarios sóJocuando sea imprescin
dible como p3m comprendcr la si· 
tuación )'buscar bicn común", ha 
señalado Elízaga. 

"Estamos conn'ncidos de que el 
mC'ns.1je se cstá cntendiendo entre 
la población y conjuntamcnte su
peraremos este difícil momcnto", 
ha concluido el gercnte s.'1nitario 
deScgovia. a 

MAXIMA CALIDAD 
el Catandrle, B· SAN tLDEFONSO 

Segovia 

arcoram!réz@arco·ramiraz.com 

. , www.arco-ramirez.com 
T,If., 921 47 14 74 
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respondeilll rápido 
<al, la peitJi~Jióilll de 
d(Q)illlar m<al,LcerJial 
]p)&llJra §amliitario§ 
Particulares, colectivos y empresarios 
acud ieron ayer a llevar mascarillas, batas o gafas 
antisalpicaduras a la Delegación de la Junta 

P, B. 
SEGO.'A 

II~II El vicepresidente de la Junta, 
Francisco Igea, ha pedido este do
mi ngo a las empresas y particula
resdeCastillay León quedonen a 
los hospitales equipos de protee
rión individual (EPI), mascarillas, 
h3tasplásticas,gafasantisalpic-a
<111 ras y otros materiales que nece
s itan los profesionales sanitarios 
porque la situari6n es "d elicada-. 

La petición empez6 n circular 
por las redes sociales a primera 
hora de la tarde, a la vez q ue los 
medios de ronlll n ¡cación se hacínn 
eco,yfalt6 tiempo a la ciuuadanía . 
para dar una respuesta ejemplar. 

El delegado territorial de la Jun
ta en Segovia, José ?I-'Iazarías, se 
mostraba emocionado y agrade
cido al v.:-r como en poco tiempo 
llegaban a In sede de la plaza Hci
na DoiiaJuana un pilltorparadar 
unns mascarillas, una empresa

. pa porta ndo tr¡tjcs de proteeei6n, 
representantes del Ayuntamiento 
de Espi rdo con más material y así 

. másgenteJlegndadesdedistintos 
sitios d e la capital y la pro\'ineia. 
Ya por la noche, el Gobierno au
ton6mico em'iaba un mensaje ell 
el queyalora y reconoce la colabo
raci6n de todos los castellanos y 
leoneses, dada la u rgencia de pro
\ 'eer de material a los hospitales de 

LtTNES,I6 PF: l>L.utlom:2020 

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

El delegado da la Junta r~coge el material que empresarios y particlllve$ donaron para los sanilarios. 

Cast ill ::.. y León para atcnder las 
necesidades que h an su rgido con 
motivo de la atención sanitaria por 
el Co,'id-19. 

La J u nta insistía en que la en
t rega del matcrial se realice res 
petando los protocolos que esta
blece Sanidad}' que se e\' iten la 
concent ración de personas y se 
cumplan las normas de las auto
ridades competentes, 

El m aterial que se necesita es el 
q uc intcgro los eql1 i pos de protec
ción indhidual: mascarillas q ui
rúrgicas; mascarillas FFP2; m as-

carillas FFP3¡ m ascaril las EN 95; 
batas plastificadas; gafas de mOIl

t ura integral; gafas antisalpicadu
ras; anrl iles plastificados; buzos 
3B y ·mi y pantallas faciales . 

El vicepresidente compareció 
junto al presidente de la Junta, 
Alfonso l"crnándcz Mañucco, y 
la consejera dc Sanidad. Veróni
ca Casado, después del encuent ro 
de presidentes autonómicos con el 
jefe del Ejeeutim Central, l'cdro 
Sá nchcz, p:1 ra abordar la declara
ci6n de estado de Alarm a por la 
epidemia del Corona\'irus. 

Francisco I~", médico de profe
sión, ha reronocido qucrsca.scan los 
EPI por\Ula "nJpturn~ ell el stock ¡I\
temaciona1 ypor u na falla ~deCl\m

plimienlo de pedidos" por p..1.rtc del 
l,lStittrtodeGe.-tión Sanitaria, laque 
hallC\'adoa Wl::!. "si lu.1¿ón delic.,da'" 
ya la necesidad "\ll),rente' de ¡lIm-eer 
a Ioshospitrues. Porello,cl vicepn'Si
dcnteh .. , pedido a las ernpn.'S3Syciu
cladanos de Castilla y León "ayuda'" 
para qucdonen los materiales que 
guaroanensl.lsdonooliosyqucson 
ncccsariosc"impn.':scindiblcsRpm't\ 
atender a los clúem\OS. D 

JEl Ho§pUal amplia UrgeIOldia§ y 
tCoIOltemplia tColotCa:r ca:r]p)a§ exte:r:ii(()):re§ 

triaj e, lo que servirá para distin
guir los distintos tipos de llrgen
cías q ue lleguen, Cas.1do ha expli
eado que la intención l'sque estos 
med ios d is l illgan entre las perso
nas que aeudcn por un problema 
infeccioso y aquellas otras que lo 
hacen por otro mot\\'O, ya que $C

gu i rán ~cireuitos- diferentcs P.1 ra 
su tmtlUn iento. an El Complejo Hospitalario de 

$c-go\'ia h ll tenido que redist ribuir 
sus espacios para dar respuesta a 
las Ileeesidades generadas por la 
pandemia del coronavi rus y no 
descartan instaJllr carpas exte
riores paro h acer un t riaje previo 

al ¿¡('('csode los pacientes, tal yco
mo ha anunciado la consejera de 
Sanidad, Ver6nica Casado. 

El eomplejoasistencialdeSego
,'ia Ilmplió el sáblldo la extensi6n 
del seryiciode Urgencias ocupan
do el espacio que tenía el hospital 
onco-hematoI6gico. 

El senicio deoncologia)' hema-

tologia por su parte ha pasado al 
Hospital de Día Geriát ricoquese 
ha cerrado. 

Los d irectivos simitaríos de Se
go\'iaentiendenque"demomento· 
no es necesario habilitllr carp.'lS c.x
teriores, aunque contemplan esta 
opción, porquecllcntan con la po
sibilidad de seguir amplillndo la. 

zona de Urgencias utilizando los 
esp.1cios de Rrhabili!a.ci6n. 

Laconsejera deSanidad de Cas
tilla y León, Ver6nica Casado, h a . 
anullciado estedomingoen V .. lIa
doHd que todos los hospit ll les de 
la Comu nidad contarán con ins
talaciones portátiles ubicadas en 
el exterior para real i1.Ur labores de 

La consejera ha insistido en 
que más allá de las medidas que 
$C lIdopten en el ámbito $.1 l1itario lo 
importante en esta (.ue (S la "cua
rentena socilll" a trm'és dd lIisla
miell to CilIos h!lgares. G 

Fol:ograf[a sé rea 
Vídeo documental e Industrial 

Seguimiento de obras 
Cubiertas. y fachadas 

Fincas y urbanlzacion~s 
Pilotos cert¡¡¡¡c!ldos 
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la situación ha pasado de 
la curiosidad social por los 
primeros casos localizados 
en Valladolid y Segovia 
al confinamiento de las 
personas en sus hogares 

JUAN J. LÓPEZ 

VALLADOLID. Pocos -por no decir 
nadie- podía aventurar que aque
llos curiosos que miraban por las 
ventanas el precinto de la Guar
dia Civil en el parque tecnológico 
de Boecillo, en Valladolid, esta
rían hoy, apenas tres semanas 
después. obselvando de nuevo 
parla ventanas, pero esta vez de 
sus hogares. 

' --

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

Hucho ha cambiado en ¡joco 
tiempo desde la confirmación del 
primer caso del coronavirus en 
Castilla y León. Fueron dos en una 
misma jornada, en la tarde del 
jueves 27 de febrero, cuando la 
curva infectiva del Covid-19 ini
ció su ascenso hasta los casi tres
cientos casos confirmados hoy en 
la comunidad. 

Parque infantil precintddo por Id Polidd I.lunicipal como medida de prevenció[l para evitar el contacto entre personas. GABIIIEL VlLLAlllL 

Del caso concreto de un inge· 
niero iraní -de paso- en la pro' 
vincia vallisoletana, al "descui
dado» alumno italiano, de regre
so a la capital segoviana tras vi
sitar a su familia en Milan. Los dos 
sucesos primigenios en lacomu
nidad no dejaban entrever el ca
mino que seguiria la trayectoria 
ascendente en la propagación del 
virus, hasta obligar ayer a que la 
Unidad l'>lilitar de Emergencia 
(UME) comenzara a realizar «re
conocimientos previos » en León, 
junto'a otras ciudades como /'ola
drid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal
mas de Gran Canaria. 

La situación también ha varia
do en las últimas horas en las dis
tintas provincias. Burgos ha de
jado de ser el foco más infeccio
so en detrimento de Valladolid y 
Salamanca. en una realidad, que 
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no por esperada. "preocupa» a las ' 
autoridades sanitarias, que ya han 
dispuesto los hospitales de cam
pana con la comunidad declarada 
zona de transmisión comunita
ria, con nueve fallecidos. y una 
avalancha de contagiados para la 
que los sanitarios se preparan 
'.como buenamente pueden'" ase
guran fuentes del Hospital Río 
Hortega de Valladolid, en una de
claración extrapolable a todos los 
centros de salud del territorio. 

Es por esta situación que ayer el 
vicepresidente de la Junta, Fran
cisco Igea - para más inri médi
CO-, hiciese un llamamiento a toda 
la población, a particulares y em
presas, a individuos y gruPOS. para 
colaborar con equipos de protec
ción, mascarillas y otro tipo de 
material sanitario que ayude a pa
liar la situación "delicada» de los 
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La Unidad Militar de 
Emergencia se desplegó 
ayer en León, al igual 
que en otras seis 
ciudades del país 

hospitales. 
Una muestra más del cambio 

experimentado en apenas unos 
dias, en los que las miradas cu 
riosas hacia esos primeros trajes 
de aislamiento plastificados y 
amarillos -de los mil y uno 'me
mes' en las redes sociales- a los 
aplausos y la reverencia social ha
cia los semcios sanitarios, reco
nocidos con emotivos aplausos 
desde esas ventanas desde las que 
ahora la población ya no mira con 
curiosidad, sino CO,Il cierto anhe-

lo por la libertad perdida en pro 
de un bien común.' 

El primer día de confinamien
to nas el decretode estado de alar
ma por el Gobierno, estuvo acom
pañado por el himno de la alegria 
o el de España, en muchas comu
nidades de vecinos, los pasodo
bies de Manolo Escobar, en una 
clara semejanza a esa forma de 
ponerle la mejor cara - o banda
a una reclusión que comenzó en 
Italia, país al que ayer España ya 
superó en la famosa curva inrec
tiva, al duplicar en una jornada 
las victimas mortales, con casi 
trescientos muerlOS y dos mil nue
vos contagios en apenas 24 ho
ras. 

E! drama de los fallecidos y sus 
familias, con diez victimas en Cas
tilla y León -todos de avanzada 
edad y con patologias previas- es 

La Policía infol1na de . 
que el primer detenido 
por saltarse el estado 
de alerta se produjo 
en Zamora 

esa realidad a la que se alude des
de las autoridades para pedir «re;

ponsabilidad individual .. a cada 
persona para quedarse en casa. 

Los agentes de Policía fueron 
ayer los testigos del confinami.en
to mayoritario de la sociedad. Sin 
embargo, eso no evitó para que 
denunciasen que seguía habien
do ciudadanos, ajenos a la nor
mativa actual, que pretendían se
guir con su vida sin confinamien
to. La primera detención se rea
lizó en 'lamora;miennas que tam-

, '. ' 

IlIfóm¡ate de cómo cOlIsegllirlo ell 

{' 
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Las peticiones de 
los trabajadores 
de supermercados 

La Asociación de Supermerca
dos que operan en Castilla y 
León (Asucyl) difundió ayer un 
documento en el que los traba
jadores de estos estableci
mientos solicitan a los ciuda
llanos unas normas básicas 
"para evitar contagios». 

El colectivo solicita que a 
comprAr solo acuda una per
sona por familia; que no acu
dan a estos centros ancianos y 
grupos de riesgo ante el Covid-
19. Además, ins isten en la ne
cesidad de utilizar guantes y 
deposilarlos tras la compra en 
la basura. Al Igual que en e l 
pago de los autobuses, reco
miendan el pago con tarjeta u 
otros sistemas que eviten el 
dinero efectivo; y recuerdan 
que los estornudos deberán 
ser tapados con e l codo y no la 
mano. uPensad que nosotros 
no podemos quedarnos en 
casa», sei\alan los represen
tantes de los trabajadores. 

bién se aplicaron sanciones en 
valladolid, con viandantes en el 
parque de Las t>loreras o ciclistas 
que pretendían mantener su pa
seo dominical, incluso con en
Frentamiento con los agentes, que 
tambicn desplegaron controles 
en todas las ciudades. 

Para evitar la tentación, sece
rraron recintos como el Campo 
Grande o los parques infantiles 
en Valladolid; o el Monte El Vie
jo, en Palencia. La imagen del des
pliegue policial en la comunidad 
distó mucho de otras, como la del 
mercado de París, con miles de 
personas en las calles, pese que 
el Gobierno francés decretase tam
bién el estado de alerta máxima. 

Forman parle de esa parle de 
población oque existe», según los 
representantes de las agencias de 
viajes, que todavía llaman para 
preguntar -si se pod rá volar en 
Semana Santa .. a sus rescrvasva
cacionales; o los cientos de espa
ñoles que "volaron" a Italia con 
el brote iniciado para disfrutar 
"de sus vacaciones de Carnaval», 
y que ahora contemplan como 
más de 70 paises no les dejarían 
ya entrar. 

L.:L COnONAVIRUs 

-'" ~voluclón de los casos en Castilla y León 
}OQ. 
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Actos vándal icos en 
Candelario contra turistas 
El Consistorio salmantino 
pide «ética» a los 
habitantes clespués 
de que varios coches 
foráneos amaneciesen 
con las ruedas rajadas 
J . J . L, 

VALLADOLID. "HaYW1acalma ten
sa .. , describe un joven vecino de 
Candelaria, que ayer, como el 
resto del pueblo salmantino, se 

A 

enteraba de que varios coches 
vinculados a turistas "o perso
nas foráneas» al pueblo habían 
amanecido con las ruedas raja
das. 

Uno de los fallecidos por ca
ronavirus de la provincia charra 
era de Candelaria, y 105 habitan
tes del pueblo de la sierra de Sé
jar están «especialmente afec
tados,., añade este vecino, quien 
también ha vuelto a casa .. de fue
ra .. , con la crisis del coronavi
rus ... Ahora mismo, todo el mun-

R lE ICAIIV'ilIEl O os 
codo para tu aut;ornóvi¡ 

I ALERTA SANITARIA 1 ;"",ov':1 _1 5 

es el número de casos confir
mados cn España. La evolu
ción están siendo muy rápida. 
El dia anterior se contabiliza
ron 5.753 y el viernes 4.231, 
según los partes ofrccidos 
por el r.l inis terio de Sanidad . 

nuevos casos en Cas tilla y 
León. Valladolid y Salamanca 
s uperan por primera vez n 
Burgos como foco de conta
gios, con casi una veintena 
ambas provincias. 

90, 86, 84 Y 81 años eran las 
edades de los cinco fall ecidos 
ayer. Los mayores son una 
población de riesgo que exigen 
una prudencia absoluta en la 
comunidad con 227.000 perso
nas mayores de 80 años. 

09 
son los fallecidos en Italia, que 
supera los 24.000 contagiados, 
con España como segundo 
pals con más enfermos, 

do tiene miedo, y la forma de 
reaccionar ha sido esta", seña
la este vecino, que guarda el con
finamiento en su casa, aunque 
admite que "tiene suerte», al po
der disfrutar al menos de su jar
din. 

Poco después de conocerse 
los hechos, el Ayuntamiento de 
la localidad salmantina hizo un 
llamamiento para pedir _la re
flexión y el comportamiento res
ponsable y cívico". SegUn el co
municado del Consistorio, «este 
tipo de comportamientos no tie· 
nen ningún tipo de justificación 
y degradan la convivencia» en el 
municipio, por lo que volvieron 
a hacer "u n llamamiento a la 
tranquilidad y el sosiego» como 
sucedió el jueves, tras la confir-

, ' 

UN CONSE JO 

El innecesario uso de 
los guantes de goma 

La Organización r.lundinl de la 
Salud advierte que el uso de . 
guantes de goma no previene 
el contagio. 

BULOS 

A vueltás con 
el ibuprofeno 

Varios m edios rebotaron ayer 
el peligro de tomar ibuprofe
no contra el coronavirus. Des
de la Agencia Española de r.le 
dicamentos y Productos Sani
tarios (AEr.IPS) se informó 
que ningún dato indica que el 
ibuprofeno agrave las infec
ciones por Covld-19. Eso s i, la 
Agencia recordó que para la 
fiebre es mejor utilizllr el pa
racetamo!. 
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La muerte de un vecino 
de 72 años por el 
Covid-19 ha extendido 
el miedo en la localidad 
de la sierra de Béjar 

mación de un casode coronavi
rus Covid-19 en la localidad sal
mantina. 

En ese sentido, desde el Con
sistorio afmnan que ono vale cs
cudarse en la supuesta irrespon
sabilidad de otros para cometer 
actos delictivos con tra los qic
nes», estableciendo una poSible 
relación entre los actos vandá
licos y la presencia desde el vier
nes de turistas y visitantes. 
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Mañueco insistió a 
Sánchez sobre el envío 
de equipos de protección 
e Igea trasladó una 
petición pública ante 
la eedelicada)) situación 

S. ESCRIBANO 

VALlADOLID. La Junta pidió ayer 
públicamente a instiruciones. em
presas y particulares la donación 
de material a I~ sanidad pública 
ante la .. delicada» situación que 
atraviesan los hospitales y la so
ciedad de Castilla y León respon
dió. Fue el vicepresidente y porta
voz de la Junta, Francisco ¡gea. el 
que lanzó el llamamiento. Hacia 
falta material. Sobre todo masca
rillas, pero también batas y man
diles plastificados, gafas antisal
picaduras, pantallas faciales y bu
zos para completar equipos de 
protección para evitar contagios 
enlre el personal sanilario. 

Tgea demandó que el apoyo que 
los ciudadanos trasladan con 
aplausos nocturnos a los sanita
rios se sustituyera por material. 
«Los equipos de protección indi
vidual escasean en nuestros hos
pitales. Por ello les pido a todos 
los ciudadanos y empresas de la 
comunidad que hoy no necesita
mos aplausos sino su a}'Uda, m a
terial, todo el material que mu
chas empresas y algunos particu
lares guardan en sus domicilios», 
solicitó el vicepresidente en una 
declaración institucionaL . 

........ k..-. \ ~~... - _____ , 
Labores de recogida de materiaL sanitario en la DelegaCión Territorial de La Junta en Segovia. A- T.tJIAAAO 
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Mensajes de agradecimiento de Igea y de Sanidad, en T\'Iitter. 

Mañueco defiende la supresión 
del transporte público, pero 
el Gobierno fija unos mínimos . 

5.1i. rnunidad va al m.iximo que pue
de: restringe e175% las frecuen 
cias ylimita la ocupación al 25% 
de las plazas, para distanciar a 
los viajeros. 

' ,,' 

máximos dirigentes au
toílÓmicos. Resaltó que le 
había pedido al presiden
te del Gobierno el envío 
urgente de materia les 
para proteger a los sanita
rios. «Fue ell-linisterio 
quien se encargó de la 
compra centralizada '/ ese 
material urge. Es una 
prioridad proteger a los 
sanitarios, luchan en pri· 
mera linea contra el ca· 
ronavirus y son el colec-

Las consultas de los 
centros de salud y 
consultorios, desde 
hoy serán por teléfono 

7 

tivo más vulnerable yel de ma· 
yor riesgo». precisó el presiden
te de Castilla y León. 

Su vicepresidente fue más drás
tico apenas un par de horas des
pués al situar la responsabilidad 
del desabastecimiento en el terreo 
no dell-tinisterio de Sanidad. «La 
rotura de stocks a nivel interlla
cional y la ralta de cumplimiento 
solicitados al Instituto de Gestión 
Sanitaria han colocado a nueslrOS 
hospitales en una posición deli
cada. A pesar de haber cubierto 
todas nuestras previsiones a dla 
de hoyes urgente proveer de ma
terial a nuestros hospitales*. 

Más entregas: llama r al 012 
Igea agradeció la solidaridad ciu
dadana en úna enlrega de mate
rial, que laJuntaconfia en que siga 

. esta semana. Si alguien quiere do
nardebe ponerse en contacto con 
el 012. Castillay León afronta una 
semana en la que las consultas en 
los centros de salud serán, por nor
ma, telefónicas, según recordó la 
consejera deSanidad. VeronicaCa
sado, ayer. Los profesionales valo
rarán cada caso y, si es ne<:esaria 
una asistencia presencial, irán al' 
donúcilio o pedirán al paciente que 
se acerque a la consulta. 

El punto de entrega: las dele
gaciones territoriales de la Jun
ta, abiertas en domingo por la tar
de. Y empezó el goteo. La Delega
ción del Gobierno en Castilla y 
león (35.000 mascarillas); las em
presa Cascajares, Facundo o Pro
sol y mullhud de ciudadanos res
pondieron al llamamiento de la 
Junta. Los apuros que atraviesan 
los almacenes de hospitales ycen
tras sanitarios públicos se intu
yeron en la comparecencia del 
presidente de.la Junta, Alfonso 
Fernández l'>lañueco, tras la ma
ratoniana mulliconferencia que 
Pedro Sánchez mantuvo con los 

\'ALL,l.OOLIO. Castilla y León va 
mas lejos qUI¡! el Gobierno cen
tral en las restricciones al trans
porte público de viajeros en au
tobuses de recorridos interur
banos, pero el presidente Alfon
so Fernández r.tañueco deslizó 
ayer que la intención habria sido 
suprimirlo para atajar contagios. 
Algo que impide la declaración 
del Estado de Alarma, preciso, 
al tiempo que explicó que la co-

El presidente de la Junta hizo 
esta valoración después de par
ticiparen la multiconferencia a 
distancia con Pedro Sánchez. Fer
nández r.tañueco aseguró que ha
bla reclamado al dirigente nacio
nal, además de equipos de pro
tección para los sanitarios, par
tidas económiéas «adicionales .. 

MañuecQ participa en la videoconferencia presidencial. JCVL·iC.u. 

para afrontar los gastos que su
pondrán enfrentar la epidemia. 

Apoyo ((Incondicional!) 
El dirigente de Castilla y León rei· 
teró el apoyo «incondicional .. a 

las medidas que tome el Gobier
no de PSOE y Unidas Podemos y 
avanzó que la Junta activa del 
Plan Autonómico de Protección 
Civil en el nh'eI2, de emergen
cias de graved~d amplia. 
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La pandemia se cobra 
ya 288 muertos y suma 
2.000 nuevos contagios 
en apenas 24 horas hasta 
alcanzar los 7.753 casos 

NELCHOR SÁIZ,PAROO 

NA ORlO. España va todavía por 
detrás de Italia pero mas rapido 
que el pafs transalpino en la ex
pansión del coronavirus. La pan
demia sigue su escalada ascen
dente en España, ajena totalmen
te a las primeras medidas de con
finamiento de la población, cu
yos efectos en las estadísticas, 
apuntan las autoridades sanita
rias, no se verán antes de diez 
días en el más optimista de los 
escenarios. Los datos de ayer, al 
margen de no ~er buenos, con
firman el temor de los especia
listas de Sanidad desde hace dias: 
nuestro país'ya supera la cUlVa 
epidémica de Italia. 

El coronavirus \'ovió a batir ré
cords ayery lo hizo, sobre todo, 
con las víctimas mortales. El mi
mero de fallecidos por coronavi
rus en las últimas 24 horas se du
plicó, pasando de 136 en la ma
ñana del sábado a los 288 del re· 
cuento de mediodía de ayer del 
Ministerio de Sanidad. 

La progresión de decesos es 
preocupante: el número de muer-
tos se ha multiplicado por diez 
desde que el pasado lunes (cuan
do se contabilizaban 28 falleci 
dos) el Gobierno central activa
ra todas las alertas por el aumen
to descontrolado de la epidemia. 

Las cifras de contagiados su
ben, pero sorprendente -y ahí 
está casi la única buena noticia 
de la jornada- no el ritmo, que 
desciende de manera muy leve. 

',. ,·: Lxjjitf.~[;%i?~~;;'i¡;'!S· "o !.', ~:L-"~':;- -. 
Una de las pasarelas próximas a la playa de la Concha, en San Sebastilin, ayer sin gente. El' 

Evolución del coronavirus en España e lialia 
Contagios confirmados por ambos parses a partir de los 100 primeros (acumulado) 
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sos, laque eleva el balance de in
fectados en España a 7.753 per
sonas. El crecimiento en dos mi
llares del número de positivos 
por sí solo y sin una tendencia 
-avisan los cxperlos- no es de
mostrativo de nada, pero es la 

n¡;SUMEN DE CASOS eN '(000 EL PAfs 

INFECTADOS 

El efecto S-M. por ahora. no se 
refleja en los contagios de Madrid 

f.1.SAIZ·PAROO 

~jADmD . Por ahora. al menos en 
las estadísticas oficlales del Mi
nisterio de Sanidad , no hay un 
efecto 8-/11 en la propagación del 
coronavirus en Madrid,la ciudad 
en la que tuvo lugar la mayor ma
nifestación por el Dia de la Hu
jer con 120.000 personas en la 

calle, según los cálculos de la De
legación del Gobierno. 

La mayoría de los expertos 
coincide en que la fase de incu
bación del COVID·19 es inferior 
a una semana. Hayconsensoen
tre los técnicos del r·linisterio de 
Sanidad y de las comunidades 
autonómas en dar por buena la 
cifra media de incubación de 5,1 

días que arroja el estudio más ex
haustivo hasta el momento sobre 
el tema, el de del Departamento 
de Epidemiología de la Escuela 
de Salud Pública Bloombergd de 
la Universidad Johns Hopkins, 
de Baltimore. 

Con estas premisas. de haber
se dado un 'boom' infectivo duo 
rante la manifestación de Madrid, 
éste tendría que haber empeza 
do a dar la cara entre el pasado 
viernes y ayer domingo. Pero las 
cifras no son concluyentes. En· 
tre el jueves y el viernes los ca· 
sos positivos en la región fueron 

602. El punto álgido de nuevos 
positivos se conoció el sábado 
con 950 casos en solo 24 horas, 
pero el domingo las nuevas in· 
fecciones no solo se incrementa· 
ron de forma exponencial, como 
seria esperable en el caso de un 
foco descontrolado, sino que ca
yeron a 604 positivos, una cifra 
muy similar a la del viernes. 

El otro parámetro estudiado 
por los expertos para saber si la 
manifestación provocó un 'boom' 
ínfectivo en Madrid es la campa· 
ración porcentual del peso de la 
región en las infecciones nacio-

.1
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primera vez que el volumen de 
casos diarios no aumenta desde 
que comenzó la escalada. Del 
viernes al sábado se CO'mputa
ron 2.090 nuevos positivos, 90 
positivos más que ayer. 

La parle negativa de consoli
dar un ascenso diario cercano a 
los 2.000 infectados es que la cur
va epidémica de España cjJmien
za a"hacerse más inclinada, in
cluso. que la de Italia, El país tran
salpino llegó en su jornada deci
moquinta de la epidemia decla
rada a los 7.375 casos mientras 
que Espai'la en su día catorce 
(contado desde que el brote se 
cobró los más de cien contagios) 
llegó a los 7.753 infectados. 

Con esta progresión,los cálcu
los del presidente del Gobierno 
del pasado viernes cuando advir
tió que España en los próximos 
días podría enconlrarse con mas 
de 10.000 contagiados se van a 
quedar muy cortos. Los técnicos 
de Sanidad ya apuntan a la posi· 
bilidad de acabar la semana que 
ahora empieza con cerca de los 
20.000 infectados. 

El departamento que dirige Sal
vador TIla también informó que 
382 de los contagiados se encuen
tran en la actualidad en la UCI y 
que, hasta el momento, se han 
prOducido 517 altas. 

Todavía lejos 
El asunto de los altas/curados de 
coro'navirus no es baladí. Todos 
los técnicos de la administración 
central y de las autonomías mi
ran con lupa este dato porque se 
considera que. una epidemia en-' 
tra en su fase fina l (o al menos 
empieza a estar controlada) cuan
do el número de alias diarias pasa 
a ser superior al número de con
tagiados. Por ahora, esa propor
ción sigue siendo especiolmen
te pesimista: del orden de 1 aSO. 

Madrid, con 3.544 positivos, es 
la comunidad que registra, hasta 
ahora, el mayor número de per
sonas que han dado positivo en 
las pruebas sobre el COVID-19. 

Tras Madrid se s itúa Cataluña 
(715), País Vasco (630), Andalu
cía (437), Comunidad Valencia
n~ (409), Castilla'La t·fancha 
(401), La Rioja (300), Castilla y 
León (292), Galicia (195), Nava· 
rra (183), Aragón (147), Asturias 
(137), Canarias (109), Extrema
dura (95), /llurcia (71), Ca ntabria 
(51), Baleares (28), MeliUa (8) y 
Cema (1). . 

nales. Y tampoco con ese análi
sis hay datos que apunten a un 
efecco 8-r·1. 

Casi desde el inicio de la ac· 
tual crisis hace tres semanas, la 
Comunidad de /IIadrid ha sopor
tado aproximadamente la mitad 
de los contagios del país. Y la tó' 
nica ha sido la misma los tBtí
mas días: el viernes el total de 
los casos en la región fueron el 
47% de España, el sábado ascen
dieron de forma muy leve hasta 
e151% y ayer bajaron a1 45% de 
los poSitivos confiI1llados en todo 
el territorio nacional. 
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EL NonTE DE CASTtLLA 

Sacyl prevé dejar en la 
pública los casos de 
Covid·19 y llevar a la 
privada otras 
enfermedades 

C_ BLANCO Y A. SANTIAGO 

SEGOVIA. La previsión es que la 
curva que dibuja la evolución del 
coronavirus siga apuntando hacia 
arriba. En la provincia, la Conse 
jeria de Sanidad confirmó ayer seis 
nuevos positivos. por lo que en la 
prOVincia ya son 331as personas 
contagiadas. Además, hay que la
mentar fallecimientos desde que 
se desencadenara la crisis. El ge
rente de Asistencia Sanitaria de 
Segovia, Jorge E1izaga, asegura que 
se están tomando todas las medi
das que se pueden en un contex
to de enorme dificultad. 

Hace un toes, eran dos las ha
bitacion'es previstas en le quinta 
planta del complejO destinadas al 
aislamiento de los infectados por 
el nuevoydesconocido coronavi-

DATOS DE LA RED SANITARIA PRIVA DA I:N LA REGiÓN 

2.22 
camas suma el sector privado 
e n CastiUa y León, el 24% del 
total; 'y asume eI17,5% d e las 
intervenciones quirúrgicas, el 
13,8% de las altas hospita la
rias yeI16,8% de las urgencias 

.. Disponibilidad. El Grupo Re
coletas cuenta en Segovia con 
la clínica de La Misericord ia, 
que posee 50 plazas. En Valla
dolid cuenta con dos hospitales 
y podría poner a disposición de 
Sacyl pa rte de las camas de 
cada uno o el Felipe 11 que dis
pone de 50. 

'" Disposición, El sector priva
do afirma expresamente estar 
de acuerdo con curuquier cola
boración ante la situación epi
demiológica e indica como prio-

ridad también la seguridad de 
su personal y de sus pacientes. 

,. Protocolos. Los protocolos 
en los centros privados que se 
están siguiendo actualmente 
son los mismos que han solici
tado las d iferen tes autoridades 
sanitarias en la Junta de Casti
lla y León y en España. 

,. Actividad. Tanto los hospita
les de Recoletas, Campo Gran'
de y Felipe JI , como el Sagrado 
Corazón, todos en Valladolid, 
reducen su ac tividad progra
mada a la que sea ininterrum
pible bajo prescripción médica. 
También en las consultas ycli
nicas sin ingresos se s iguen es
tas indicaciones. En el Benito 
Menni, centrado en salud men
tal, daño cerebral, atención ge
riátrica y cuidados paliativos. la 
reducción es imposible. 

rus. Ahora, el plan de contingen· consiste en que .. médicos de distin· 
cia y el aumento de los casos han tos selVicios colaboren con otros 
hecho que la tercera pl3nta esté porque su presión as is tencial es 
totalmente despejada y prepara- menor, asi pueden dar apoyo. por 
da para acoger a aquellas perso- ejemplo, al personaJ en urgencias ... 
nas con slntomas de compatibles Ahora, esta unidad es la más ne
con el Covid-19 y a las que están cesitada de refuerzos y respaldos. 
¡lIs espera de la prueba que des- Fuentes de IR dirección del com
peje las dudas. piejo hospitalario especi fi can la 

reE"structuración que se ha produ
Diecisiete Ingresados cido para atender a los pacientes 
La reorganización de espacios y . quellegan.«Sehaadap(adolazona 
servicios ha s ido inevitable para de hospital de dla oncohematoló' 
hacer h ueco a la expansión del gico para incluirla en el área de ur
nue\'Q coronavirus. A primera hora gencias. por 10 que los pacientes 
de la tarde de ayer, en el Hospital oncohematológico3 irán al hospi
General habia diecisiete personas tal de dla geriátrico, que se S\lS

ingresadas y otras tantas pendien- pende. Si es necesario se habilita
tes del resultado de la analítica. rá la zona de rehabilitación». 
Elizaga. también director del cen- La idea es que toda la superfi
tro. avanza que, de continuar el in- de de urgencias quede reservada 
cremento de casos sintomáticos, a pacientes con problemas rospi
la aplicación del plan de contin- ratorios, apost illa el gerente de . 
gencia contempla empezar a ha- Asistencia Sanitaria, quien confic
bili tarespacio en la cuarta planta. ma que "ya se han cerrado con-

. donde está la unidad de Hedicina sultonos" en localidades del me
Interna. Se están aprovechando dio rural para concentrarla aten
estancias de otros servicios que ción en centros de referencia de 
han bajado su actividad Porejem· cada C9marca y focalizár de la me
plo, ~tenemos menos pacientes en jN manera pOSible la lucha em
postoperatorio al haberdisminui- prendida para frena r el contagio. 
do la actividad en los quirófanos... lantoenlre la población como en-

En cuanto a paliar la escasez de tre los profeSionales de la sanidad 
medios hwnanos ymateriales para pública. SegUn Elizaga, _no llegan 
atajar una crisis sanitaria de esta a la media docena» los sanitarios 
magnitud, el gerente apunta que que están infectados o con slnto
«se refuerzan servicios críticos. mas y para los que se han solici
pero no es fácil encontrar a gente tado las pertinentes pruebas. 
en paro». Una de las soluciones Los complejos hospitalarios de 
que están contempladas. aunque la comunidad autónoma han pa
todavía no se ha materializado. sadoal nivel 111, un paso que aca-

IOVIS COMPRE SU VIVIENDA DESPUÉS DE VERLA 

._-' 

-~ 

viviellrfas, (ocafes, garajes !J trasteros. 

VISITE El. PISO PILOTO 
OFICINA CI Santo Tomás 2, 40002 Segovia, Tel. 921 4343 GG, Fax : 92'1 4344 32 

segovia@gruponavisa,com wvNv.gruponavisa,com 
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-El reordenación de 
espacios habilita todo el 
área de Urgencias para la 
atención de personas COI} 
problemas respiratorios 

rrea medidas como la suspensión 
de la actividad de consullas yqui
rúrgica que esté programada, lo 
quc "no afecta a las operaciones 
de cirugia oncológica o no demo
rable, ni tampoco a citaciones pre· 
ferentes ni, en definitiva, (odo aque
llo que al suspenderlo o retrasar
lo pueda suponer un riesgo o daño 
imprudente para los pacientes,,: 

Pledisposlción 
Por otra parte, una orden estatal 
pone a los centros asistenciales 
privados a disposición del siste
ma público para luchar contra el 
coronavirus. El sector privado ya 
había expresado su disponibili
dad para aporlar en esta situa
ción epidemiológica sus recur
sos, a la parque restringe su ac
tividad para liberar medi~ y para 
proteger a sus trabajadores. 

Aunque los responsables sa
nitarios de la Junta aún trabajan 
e n definir el plan de derivación, 
todo apunta, según fu entes de 
Sac}'l, a que las camas privadas 

. se destinaran a pacie mes s in in
fección por coronavirus y de pa
tologías más bien moderadas o 
para recuperación de ¡melVen
ciones; por su parte, concentrarán 
toda la atención de los pacientes 
infecciosos que requieran ingre
soen hospital o UCI en la red pú
blica; lo que permite mejorar el 
uso de medios-entre ellos las ha
bitaciones de prcsión negativa-, 

o conseguir más eficacia, contener 
mejor el riesgo de contagios. 

Jorga ElIzaga ':"r.:;.-t.ld.::. 
.. ~,,=='" ~.:..lil!.;¡¡d.:! !:¡:;::o'J¡"¡ 

«Me reservo la bala de 
los médicos jubilados 
que se han of recido» 

El gerente de Asis te ncia Sani
taria de Segovia, Jorge Elizago, 
revela que ha habido <<varios 
médicos jubilados q ue se han 
ofrecido» para pODer s u grani
to de arena en esta crisis sani
taria d el n uevo coronavirus y 
echara una mano a unas plan 
tillas que se están viendo des
bordadas. Sin embargo, el 
ta mbién d irector del Hospital · 
Gene ral explica que de mo
mento no va a reclutar a estos 
profesionales, a unque agrade
ce su apoyo y disponi bilidad. 
«Me reservo esa bala», aflI"ma 
el responsable, por lo que tam
poco es descarlable que a l fi
nal se sumen a las con tingen
cias para frenar el contagio del 
Covid-19, aunque se enroJa
rían en servicios que " no ge
neren un contacto d irecto con 
los in fectados porque no que
remos que enferme n ». 

11 

u 

~n 

La mujer recibía ayuda 
domici liaria. pero la 
trabajadora ha dado 
negativo en las pruebas 
de Covid-19. según 

"explica el alcalde 

ANA Nu fu 

SEGOVIA. Una vecina nonagena
ria de Turégano ha fallecido en 
el Hospital Gene ral de Segovia 
como consecuencia de la infec
ción por el nuevo coronavirus, se
gún ha confirmado el alcalde de la 
localidad, Ju.an Montes. Se tra ta 
de la tercera víctima mortal en la 
provincia, después de un hom
bre de 84 años fallecido en Villos
lada y una mujer de 98 años en 
Sanchonuño. La vecina de Turé
gano, cuya defunción se produjo 

La Consejería de" 
Sanidad habilita 
un correo para la 
colaboración de 
profesionales 

EL NORTE 

La Junta ha habilitado la direc
ción de correo electrónico va
luntarioscovid19@saludcasti
lI ayleon.es como cauce para· 
que profesionales sa nitarios 
puedan mos t rar interés en 
prestar sus selVicios asisten
ciales en el sistema de salud 
público de Castilla y León, ante 
la ac tual situación epidémica 
causada por el nuevo corona
virus Covid-19. 

A través de esa via se reco
gera la información que envíen 
los Interesados -ínicialmeOle 
profesionales médicos y de En
fermería, sin que más adelan -\ 
te se incorporen otras catego
rías-, sobre su disponibilidad 
a incorporarse a los eq:uipos 
asistenciaJes de la Gerencia Re
gional de Salud. 

Este llamamiento esta abier
to a profesiona les sa nitarios 
en general, residentes que es
tén a punto de finalizar su for
mación sanitaria especializa
da y a otros si n especialidad. 

Con esta in icia tiva, Sacyl 
quiere diSponer de un elemen
to más con el que hacer frente 
a las necesidades asistencia
les que puedan irse plantean
do en los próximos días y se
manas. En estc sentido se so
licita a los profesionales qu~ 
faciliten datos de conlacto y zo
nas de prefe rencia en las que 
desarrollar su labor. 

el sábado por la noche, tres días 
después de su ingreso, sufría pa
tologías previas. 

La mujer, que era viuda, reci
biaayuda domiciliaria. La traba
jadora ha dado negativo en la 
prueba de Covid-19, segUn expli
ca el alcalde de la villa segoviana, 
que tiene cerca de un millar de 
habitantes. La anciana acudió la 
semana pasada a un funeral en 
la localidad de Chatún, donde tu\'o 
con tacto con familiares que ve
nian de Madrid. El regidor recor
dó que tras conocercl caso se ce
rró el Casino, donde acuden las 
personas mayores a jugar a las 
cartas y la iglesia, informa Ical. 

Desde que se conoció, el vier
nes al mediodla, el positivo en ca
ronavirus de esta mujer, que ade
más e ra muy conocida en la lo
calidad, el Consistorio decidió to-

mar medidas más contundentes 
para evitar situaciones de riesgo 
entre los vecinos. Este estudio ob
tuvo un amplio seguimiento por 
parte de la población. La ancia
na fue enterrada el domingo por 

· la ta rde también con todas las 
medidas de precaución y seguri
dad que recomiendan las autori
dades sanitarias. 

Venta ambulante . 
El alcalde de Tu régano resaltó 
que esle fin de semana sí nola
ron un significativo incremento 
de personas llegadas de r.ladrid, 
sobre todo en las pedanías de este 
mu n icipio. "En Carrascal de la 
Cuesta viven diez vecinos y fácil
mente esle fin de semana habla 
cien person3s_, resaltó Montes. 
A Turégano pertenecen, además 
de Carrascal, La Cuesta, Berrocal 

••• 

y Aldeasanz. Los habi tantes de 
estos pueblos cuentan con el ser
_vicio de venta ambulante de pan 
y de otros productos; pero ade
más, siempre hay personas que 
se pueden desplazar con sus co
ches particulares hasta las tien
das ycomercios que permane 
cen abier tos en Turégano y lle
varles la compra que necesiten. 

El Ayuntamiento que preside 
Juan Montes permanece cerrado 
a raíz de la crisis sanitaria declli
rada. _!..os trabajadores están ha
ciendo teletrabajo desde casa y 
aquí solo permanece uno de ser
vicios mínimos,., señala Hontes, . 
quien añade que los vecinos es
tan cumpliendo el decreto del es
tado de alarma. "Todo el mundo 
lo tiene asumido, sobre ¡edades- . 
de el fallecimiento de esta veci
na», afirma el regidor. 

En este teléfono gratúito y disponible las 24 horas. 
profesionales sanitarios atenderán cualqu ier 

consu lta relacionada con el coronavirus. 
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SEGOVIA 

JEI C(Q)wncD1= Jl~ se nceWéB1 §Wl cmillLJlmrlt<B1 
vii ~itflm<B1 mm (Q) Jrita] cerm.](ffi ]p) Jr(Q)vflIDl (C;fléffi 
El lunes por la noche fallecía en el Hosprtal de Segovia el 
padre del diputado provincial Jaime Pérez 

En la última jornada no se ha confirmado ningún caso 
nuevo en Segovia, pero Castilla y León sube a 431 

aaa En la noche del pasado IUlles 
fallecía con coronavirus en el HOS4 
pita! de Segovia el padre del dipu
tado prm'incial ),concejal de San
ta María la Real de Nieva Jaime 
Pérez. Dionisio Pérez Velasco ha 
llluertoa los 88 alios deroad, des
pués de permanecer hospitalizado 
los últimos días_ 

Esta sería la quinta "íctima 
mortal del corona\jrus en la pro
vineiadeSegovia,ylasegunda de 
la pequeña localidad de Villoslada, 
que pertenece al municipio de San4 

ta María In Heal de Nie"a, donde 
esta infección está c_ausando un 
grandaflo ydolor, ya. quc ha)'otra 
persona que ha dado positivo en el 
test,)' cada caso toca muy de cerca 
a todos los \"CCinos. Sin cmbargo, 
Sanidad no ha adoptado ningu
na medida especial en este pue
blo donde residen unas 30 perso
nas, más allá de aislamientos en 
domicilio y las llIedidas generales 
de higiene. L.1.S autoridadessani4 

tarias entiende que puesto que ya 
toda la ConmnidrÍd de Castilla)' 
León ha sido declarada COIllO 'Z04 

na de rransm isión comunitaria' del 
nuem coronavinls CO\id-19, no se 
afronta como brote el hechodeque 
se dcn varios casos en un mismo 
pueblo o barrio. 

'C1mbién el lunes, pero a primera 
horade la mañana fallecía la cuar
ta víctima en el Hospital General. 
La primera fue una anciana de98 
años que Illurióel día 13 de ma,LO, 
)' en lajornada del domingo 15 de 
ma,LQ fall ecía un \"ecinode Villos
lada, de 84 años, )'\lna vecina de 
Turégano de90 años. Sanidad ha 
remarcado que son pacientes con 
confirnlación positiva de infección 
porSAItS-CoV-2, todos ellos per
sonas de avanzad a edad), con pluri 
patologías preyias_ 

Por otro lado, el informe de la 
Cons('j ería de Sanidad emitido 
ayer mostraba que Segovia era la 
única provincia de Castilla y León 
que 110 sumaba ningún caso con
fi rmado nuevo)' se mantenía con 
un total de 83, sin tampoco haber 
dado ningtin alta. 

Sin embargo, en el conj unto de 
la región se ha experimentado un 
fuerte incremento de afectados)' 
ayer doblaba el nti mero de pacien
tes con coronavirus con respecto 

.,----.-- ----- ,, - .. ., ., 

Vista general del Complejo Asistencial da Segovia donde $O encuentran Ingresados los ca~s graves de la Infecc!Óf1 Covld-19. 

a los que tenía el pasado sábado, 
día 14, pasando en cuatro días de 
223a431. 

La consejera de Sanidad de 
Castilla y León, Verónica Casa
do, apelaba ayer a la ~paciencia· 
cOIl\'encida de que la ~cuarente
na social - se notará en una o dos 
semanas. La Comunidad ha SU4 

mado 97 positivos en coronavirus 
en un día, hasta llegar a los -131, 
un 29% más; con nueve fallecidos 
más, hasta los 21, con un lamenta
ble repunte de victimas mortales 
del 75% en 24 horas. 

LACURVASJGUECRECJ ENDO 
Los hospitales de la región atien
den a 48 personas en sus unida
des de Cuidados 1 ntensi \"Os (UCI), 
cuatro más que el lunes, mientras 
que 19 personasya han recibido el 
alta hospitalaria, 14 en un solodía. 

Con el pico de la enfermedad es
timado en tres semanas, laconse
jera ha vuelto a insistir en la im
portanci a de la cuarenten a soci al 
y de medidas higiénicas como el 
lavado de manos y ha explicado 
que por el momento los reetlrSos 
delasanidad regional pública son 
suficientes,)' no se ha tenido que 
recurrir a la sanidad privada ni a 
hacer nuevas contrataciones, se
gún informa EÍl'. 

La COllSf"jrria de Sanidad espera 
que el Ministerio lrs haga llcgar las 
pnJrbas antigénic as rápidas plan-

Situación epidemiológica por nuevo coronavirus COVID-I9 
en Castilla y León (17 de marzo de 2020) 

~ " , . - """',. ::n. ¡ -{;. 
F ..... ~ ~ili\.\lII " , 

Ávlla 18 1 

Burgos 126 5 

León 75 28 

PalencIa 7 1 

Salamanca 65 33 

Sego"la 33 O 

Sori a 17 7 

Valladolid 7-1 lB 

Zamora 16 4 

Cast iUn y 
431 .7 

León 

teadas el pasado 12 de marzo con 
el fin Jeque se pueda hacer en to 
dos los casos. 

En los últimos días, la Conseje
ría ha hecho 1.300 test a posibles 
contagi ados con el coronavirus en 
la Comunidad, que se han dirigido 
a los c a50S más graves, a sanitarios 
ya. grupos con enfennedades gra
ws que asi lo aconsejan. 

La Consejcria cuenta con tres es-

18 1 

,8 17 

28 7 

3 1 

3S 4 

24 2 

11 4 

31 4 

8 3 

-
219 43 

cen¡¡rios posibles sobre hasta dón
de puede llegar la enfermcdad, y 
aunque la ~eurva \"a a segl.lircre
ciendo· confía en que lo haga de la 
fomla más plana posible y quc se 
cumpla el escenario menos malo. 

Asimismo, desde el pasado 
fin de semana se ha habili t ado 
la atención telefónica ciudadana 
desde At ención Primaria sobre 
el coronavirus. 

1 o 
9 5 

2 3 

1 O 

4 6 

O . 5 

2 2 

O O 

O O 

19 2' 

~''''''-''''''<J.stu.o......-:ro:¡ 

Para acceder a este servicio hay 
que llamar al centro des<llud co
:rrespondiente de cada usuario y 
elegir, tal y como se indica en la 
locución dc inicio, 1" opción O; 
p€r$Onal de r:nferlllería formado 
atenderá las consultas. 

Por su lado, el tcléfon0 900 222 
000 de atención ciudadana sobre 
el nue\'o coronavirus se mantiene 
operativo las 24lLorasdcl día. " 
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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

El H({))§IQ)Ritcatl itReIDle 24 iiilllgJr\e§catcdl({))§ 
]P)(O)Jr léB1 pcatilll([)lemRta1 y cdl({))§ elOl ](ffi lUCCTI 
La Gerencia prepara un doble circuito en el centro cuando la presión de Urgencias lo requiera 

P.BRAVO 
Sff;;O!A 

(I n El Hospital General tiene in
gresados en la tercera planta a 25 
pacicntcscollcoron1l.vimsydos en 
la UnidaddeCuidadosIntcnsi\'os 
(VCI). Además hay otros pacientes 
a la esperade los resultados delas 
muestras que se les ha tomado. La 
c ifra de ingreSos varía.de unajor
nada a otra de forma muy signifi
.cativa desde el pasado miércoles. 
La mayoría de hospitalizaciones 
se han hecho en los últimos días, 
según ha informado la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria. 

El Complejo Hospit a lario de 
Segovia sigue el proceso de adap
tación de espacios y organiz.'\ción 
de la asistencia para afrontar la si
tuación epiderniológic.'l que se está, 
vi\1endo y la que se pueda presen
taren los próximos días. De esta 
forma, Indirección del centro con
templa la c~ación de dos cirx:uitos 
para diferenciar a los pacientes con 
probl('mas respimtorios del resto y 
e\1tar contagios. Sin embargo, esta 
medida I10seha puesto c.tlmarcha 
aún y no se adoptará h asta que la 
~pre5iónde Urgencias no 10 requie-

m-, dicen dl!sde la Gerencia sanita
ria. Según estas mi5mas fuentes, el 
servicio de Urgencias ~no está sa
tunldoytiene boxes libres~,si bien 
sigueinc~mcntándoseel número 
de p..1cientes con problemas respi
ratorios que atienden. La ocupa
ción ha sido de un 60 por ciento el 
pasado lunes. 

En todo caso, el servicio ya ha 
ampliado sus espacios para dar res
puesta a las necesidades genl'radas 
por la pandl'miadd coronavirusy 
no se descarta instalar carpas ex
teriores para hacer un triaje previo 
al acceso de los pacientes. Ha s i
do ocupado el espacio queteniael 
hospital onco-hematológico y este 
sen1cio ha pasado al Hospital de 
Día Geriátrico que se ha cerrado. 

El espacio del Urgencias quejos 
usuarios ya conocen se reserva pa
ra ver a los pacientes con proble
mas respiratorios y posibles casos 
de coronm'irus. La zona donde es
taba el hospital onco-hematoló
gico se ha adaptado para d res
to de urgencias. En ullasegunda 
fase se podrían utili 'wr las salas 
de Rehabilitación paro la atención 
y evaluación de los pacientes que 

Mensajes desde las ~en tan¡¡s de los ciudadanos. 

llegan al H ospital General. Ade
más, fuentes del centro de Aten
ción Especializada indican que 
ta,mbién se prepara el cierre de 

otra planta de hospitalización p..'l
ra reservarla a los casos de coro
na\irus, además de la tercera aho
radedieada a los aislamientos. 11 

ILéa1 J 1lJlilll téa1 IC'epéa1IC'ite m éa1iteJf:íiéa1li d e 
éa11lJl"(t(Q) 10l IC'(Q)"(te <cc:íi <Ó> illl éa1 e illl it:íi déa1d e § li (Q) <Céa1li e § 

IIU El consejero de Presidencia de 
laJuntade Castillay León, Ángel 
Ib..'Í. ñez:, ha adelantado que la Con
sejería deSanidad empe7.ará hoy 
miércoles a repartir material de 
autoprotccción, atendiendo a las 

peticiones de las diputaciones y los 
ayuntamientos de más de 20.000 
habitantes, cuyas necesidades se 
fueron recopilando durante lajor
nada deeste martes, 17 de marzo. 

Tras los primeros días de fiebre 
alta, el consejero de Presidencia, 
lháiiez sigue aislado en su domici-

lio al haber dado positi\·o por co
rOna\1rUS el pasadojuews, aun
que ya ha empezado a trabajar a 
distancia. En declaraciones te
lefónicas a EFE, ha llamado a la 
tranquil idad y a seg uir las medi
das que recomiendnn las autori
dades sanitarias. 

• • • 

Ánge1 1báñez ha insistido en 
que laJunta ha habilitado m1Ís de 
5.000 puestos de teletrabajo pa
ra sus empleados)' aprobado ulla 
normativa que p ermita la contra
tación c.\1raordi nari ti del personal 
que se pueda requerir, por ejemplo 
en sanidad)' senicios sociales. 11 

PROFESIONALES 

Tres 
sanitarios, en 
aislamiento 
Tres profesionales sanitarios 
de los servicios de la pr0\1n
cia de Sego\ia s iguen en ais
lamiento domiciliario y en es
tudio por posible contactocon 
enfernlOs de Cminrl-19. 

La consejera d e Sanidad, 
Ver6nie.1 C1S.ado, ha indica
do en la rueda de p~nsa ofre
cida este martes en Vallado
lidque Castillay León tienea 
309 profesionales snnitarios 
en aislamiento por coronavi
rus, de ellos 76 en León)' 63 
en Burgos. 

En la comparecencia pa
m deta llar la evoluci6n de la 
Jh1.ndemia en la Comunidad, 
Verónica Casado ha c.\Vlicado 
quell.1.)'lllmnueminstruroón 
del Ministerio de fonua que 
una, persona que esté en a is
lamiento)' lleve siete días sin 
síntomas se le hará la prueba 
de detección patógena)' po
drá incorporarse a su puesto 
detrnbajo. 

En cuanto al resto de casoS 
en aislamiento, por contacto 
oon otros casos, laconsejen! ha 
explicadoquehayotros44ca
sos enÁvila, con5 en Palencia, 
18 en S:tliUrtanca, 52 en Soria, 3 
en Valladolidcstey·~2 en oeste, 
tre';ell Zamo'roy los tres :mtes 
indicados de ScgO\ia. 

Por otro lado, la consejera 
de Sanidad de Castilla y León, 
ha combatido este martes el 
"bulo~ que han detectado en 
las redes sociales sobre la cn
renda de rcspirador~ en los 
hospitales de la Comunidad y 
ha detallado que actualmente 
disponen de511 respirorlores 
para el tratamiento de las per
sonas afectadas por proble
mas de ventilación, pero que 
el número alcanza los 602 si 
~e suman los pediátricos. Ade
más esperan la recepd6n de 
otrosciell. 
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JEGOVIA LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

JL~ UMJE TIlieva a · (C~ <C» li~lb<C»Jfe§ 
_e C<C»ll1ltJr<O> y esnIDlfeecenón 

Un total de 30 militares y 11 vehículos han intervenido para desinfectar zonas como las estaciones de 
autobuses y AVE, el Hospital o el Centro Penitenciario, así como controles informativos sobre la población 

r.l.o. 
SE.<:DIA 

Da. El des pliegue que la Uni
dnd Mili t a r de Emergencias 
( UM E) est á realizando en Ull 

buen númerorle cnpitalesespa
ñolas lIegónyer a Sego\'ia, donde 
una t reintena de soldados y 11 
ychiculos pertenecientes al sub
grupo táctico Delta del Regi
miento deA poyo e 1 nten·eneión, 
CO Il hase e.n Torrejón de Ardoz 
(Madrid) llevaron acabo labo
res de vig ilancia y desinfecci6n 
de algunos lugares públicos. 

A pr imera hora de la maña
na, el cont ingente militar ins 
t al6 su puesto d e m ando en la 
Plazn Mayor, y desde allí em
prendi6l as labores ellcomenda
dM en In cnpital, centradas en la 
desinfección de zonM públicas y 
la vigilancin sobre la poblaci6n. 
En cuanto a la desinfecci6n, el 
trabajodc la UMEseceñtróel1 
lugares como las estaciones del 
AVEylade autobuses, el Hospi
tnl General, el Centro Peniten
cia rio o la sede provincial del 
l NSS. Equ ipados con materi al 
especiali zndo, los militarcs em
picaron pa ra cllo desinfectante 
líquido que fue repartido en las 
zonas pres um iblemcnte de ma
yor aflucncia de público. 

Por ot ra parte, durante su es
tancin en Scgovia, IIc,·aron a ea
bo también labores de "igilancia 
cn las principaleseallcs de la ea
pitnl,en las cluese han limitado 
a informa r a las personas que es
tnban en la ealle Inobligaci61l de 
ma ntenerseell sus domicilios y, 
en denso de tener que salir por 
e.'lusas autorizadns, guardar las 
normas establecidas a tal fin. 

El res pon sabl e del contin
gentc, cleapitán Montcjano, en 
declaraciones a Efe su sorpre
sa ~para bien" con los ciudada-

El puesto de mando de la UME quedo establecido en ta Plaza Mayor hasta su regreso a la base en Madrid. Nu.oI.<mt 

Una ambul4nCla de la unidad, estacloneda en la Plaza de la Uni\"erslded 

LOS MIUTARES VALORAN 
LA ACTITUD CiViCA DE 
LOS SEGOViANOS QUE 
CUMPLEN LAS NORMAS 
DEL ESTADO DE ALARMA 
TANTO EN SUS CASAS 
COMO CUANDO HAN DE 
SAUR A LA CALLE 

nos de Sego\'ia, al ad,·ertir que 
hay "muy poca gente· y, los Cjue 
t ransitan por la calle, mantienen 
~per fectamente"l as d istancias, 
po r lo queno ha habido ninguna 
incidencia durante la Il\D.I1a lHl. ... 

Seg ún la Subdelegación del 
Gobierno, las funciones de los 
efectivos se limita a la des iLlfec· 
ci6n de lugares públicos, la iden
tificac ión de personas y la diso 
lución de algunas agrupaciones, 
labores ya llevad as n cabo nyer 
no sólo en Segovia. si no en el 

PRORROGADAUNAÑO 
LAV_UJDEZDELD!\'1 . 
DESDEEL1~DE~L~O 

El Consejoda Mlnlstrosha 
aeordadoprorrogBrdurante 
un añolavaUdezdeloe 
OocumentosNaclonala3de 
Identidad que caduquen desde 
la entrada en vlgordel estado 
de alarma el pasado sébado 14 
de mano. Esta medldavlene 
recogldaenel Real Decreto
L6'Jdamedldasurgantes 
extraordinarfaspera hacer 
rre nte al impacto cconóm!co y 
soclaldalCOVID10, sprobado 
eyar enConseJodeMlnlstros. 
"Queda prorrogada porun año, 
hastael dra trace da marzo de 

. dosmil \-elntIuno, la valldo<1-
del documenlonaclonll l da 
IdenUdad de las p8r&onas 
m¡¡yoT-"3deedad tltularesdeun 
documento que caduque desda 
lafechadaentrada en vigordel 
Real Decreto <l6312020. d e 14 

de marzo, por el qua se declara 
elestado dealarmapara la 
gestión da la sItuacIón de crisis 
sanUariaocaslonada por al 
Covld-19", señala el texto I 8ga l. 
"ramblénsalndica qua Nla 
prórroga dala vaUdezdel 
documsnlonaclonalde 
Identidad permitirá que 
puedan renovarse, conforma al 
procedimlentoactual, 
loscertific8dosreconocldos 
IncorporadosalmlsmopoT 
IgualperlodoD

• 

resto de las capitales etl las quc 
se 1m ordcnado su de.!iplieguc. 

Así, la UME sc mantienedes
plegada en León )' Hu rgos, ha 
abandonado Valladolid y llegó 
por primera wznyer a ScgO\'in y 
Á\'ila, con un total de 13 0 agen
t es, la mitad de los que lo ha
dan el pasado lunes. Según han 
informado fuentes de la Dele
gaci6n del Gobierno el desplic
gue fue de 37 cfeeti\·os en I.cón, 
23 en Avila, 4 0 cn Burgos y 30 
en Segovia d is tribuidos en vn
r ios s ubgrupos t ácticos, mien
t ras que no hubo presencia de 
la unidad en Valladolid . a 

NOAUTO SEGQVIA, S.L. 
Ctra. Sa n Rafael, 32 

40006 Segovia 

Telt. 921 413 103 
Fax: 921 435 431 
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La Atención Primaria 
se resuelve con citas 
previas y a demanda, 
consultas específicas 
para personas. 
con síntomas y con 
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VALLADOLID. La Gerencia Regio
nal de Salud trabaja en un pro
cedimiento para la renovación 
de la recela electrónic a que se 
b(lsará en un a locución que, al 
seleccionarla. generará la cita 
'REeYL' en la agenda del médi
co. Ahi se le indicará al paciente 
que, en dos días. puede acudir di
recIamente a la farmada a reco
ger su medicación sin neeesidad 
de pasar por el centro de salud. 
Como este proceso aUn está pen
diente, en el caso de las recelas 
electrónicas, el usuario llamará 
a su centro. dirá loque necesita, 
se actualizará su receta y en 48 
horas podrá pasar a recoger el 
medicamento en la farmacla. 

Pacientes, en el centro de salud de Parqucsol. RAJ.lÓU GO¡.tU 

Se trata de que los contagiados 
de coronavirus no pisen ~l centro 
de sa1ud y que, s i lo hacen, estén 
aislados y los sanitarios protegi
dos. Pero que, asu vez, laasisten
cia de otras patologías crónicas e 
importantes no se frene , ni los 
controles y vacunaciones de los 
recién nacidos. Con esos objeti
vos primordiales funciona la Aten
ción Primaria, que se resuelve asi 
con consultas con cita previa y a 

demanda, asi como con asisten
cia vía telefónica o domiciliaria. 

Se han establecIdo distancias 
y control de entrada en cada cen
tro de salud y consultorio rural. 
Solo para lo indispensable y casi 
todas las consultas desprograma
das, todo lo demorable. Ni fisio
terapeutas, ni matronas, ni cri
bados mamográficos o del virus 
del papiloma humano. Tampoco 
trabajadores sociales ni odontó
logos. Pues todos estos profeSiO
nales podrán ser reclutados por 
Sacyl para otros trabajos de in-

Más de 3.500 llamadas a la hora 
al900 sobre el coroliavirus 

A.S. 

VALLADOLID. Solo para atenderla 
crisis sanitaria del coronavirus. 
El teléfono 900 222 000 debe re
servarse exclusivamente para lla
madas de personas que sospe-

chen haberse contagiado. Las de· 
más preguntas se resuelven en 
el Portal de Sanidad o con el del 
Ministerio. Y también con cita 
previa en el centro de salud. Asi 
lo ha reclamado la consej~ra de 
Sanidad, Verónica Casado, ante 

, . 

formación o colaboraciones. 
El paciente tendrá desde aho

ra que llamar por teléfono si pre
cisa atención. Si se trata de sos
pecha de infección respiratoria 
deberá marcar el O cuando llame 
a Cita Previa. Las consultas se re
solverán Siempre que sea posible 
por teléfono o con visitas a doml· 
cilio. De hecho, los administrati
vos ya están llamando a los pa
cientes con consultas evitables. 

La Consejeria de Sanidad ha re
distribuido a los profesionales por 
turnos de manana y tarde para 

el desbordamiento de llamadas 
a este teléfono, que ha pasado de 
recibir entre 400 y 600 Uamadas 
diarias a 3.500 a la hora, por 10 
que su departamento ha decidi
do ampliar mas su dOlación, para 
que cuente con más de medio 
centenar de profesionales sani
tarios a partir del próximo lunes, 
que S\.lman a los gestores. Tres 
turnos. de 20 sanitarios por la 
mañana, los mismos por la tar
de y ocho por la noche. asi como 

garam izar la atenciÓn du rante 
todo el horario, habitualmente 
hasta las 19;45 horas en general. 
Y, dado que Sacyl sabe que pese 
a la recomendación de no presen
tarse en el centro de salud con 
s íntomas, siempre hay quien se 
salta las indicaciones, pide a'los 
ambulatorios que organicen una 
consuila específica para presun
tos casos de coronavirus, con un 
circuito de acceso separado y per
sonal con guantes y mascari\!as 
inicialmente e, incluso, con equi
po de protección llegada una con-

con cuatro sanitarios por la ma
nanay dos por la tarde, a los que 
se unen otros dos que se encar
gan de la continu id ad. Casado 
destacó que un 'super llamador' 
había llegado a realizar 95 de
mandas. También se ha reforza
do el servicio telefónico de los 
centros de salud "para que pue
dan asumir la asistencia, los asun· 
tos relacionados con la receta 
electrónica o la baja médica» __ 

Asimismo, la consejera apun-

'. : I • t • ... 

Miérco les 18.03.20 
I:L NORTE DE CASi lLLA 

Piden contratos como -
especialistas de los 
que acaban el MIR 

La Cesm destaca que ('es un 
insulto a la profesión y un a 
arrenta a todos los compañe
ros que está n dando la cara 
frente al virus desde su puesto 
de médicos residentes que se 
pla ntee prorrogar el contrato 
de fIIlR a residentes que aca
ben en mayo, y que estose 
venda como una medida estre
Ua. Cuando acaben su residsm·. 
cia en mayo será n profesiona
les excelentemente formados. 
y les necesitamos más que 
nunca, por lo que exlgimos 
contra tos como médicos esta
tutarios y no prórroga». 

Ilrmación. Aunque en prlrnaria 
también escasean. En cuanto a 
una baja laboral o cualquier trá
mite, el telérono es la vía. En al
gunos centros 10 facilitan por co
rreo electrónico y en otros se va 
a buscar a recepción. 

El presidcille del Colegio Ofi
cial de l>lédicos de Valladolid y 
tambión médico de Familia de 
Peiíafiel, José Luis Almudl, des
taca la enorme soledad que se 
respira en centros antes llenos 
de pacientes. "La sala de espera 
vacía, poco o nada presencial. in
sistimos mucho en que sean 'aso
ciables'; aqul en Penafielles cues
ta entender que ir a la bodega con 
los amigos no es aislarse"'. En 
cuanto al colegio, "hemos quita
do toda actividad presencial y (e:

cogemos ofertas de méd icos ju
bilados para aportar algo e n esta 
crisis en la que solo estamos em
peza ndo y ya hay muchos pro(e
sionales que han enfermado"O. 

ló a que desde el 900 222 OOOse 
determ inará si el paciente es un 
caso leve y debe permanecer en 
su domicilio o s i debe ser ingre
sado en un centro hospitalario y 
se le envía unñ ambulancia. 

Casado detalló que, en los ulti· 
mos días. en castilla y León se han 
hecho 1.300 pruebas de corona
virus y advirtió que el frío incre
menta la movilidad del virus, por 
10 que reiteró su llamamiento a 
cumplir la cuarentena social. 
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Sanidad tiene registrados 
los casos leves, pero 
hasta que el Ministerio de 
Sanidad lo apruebe. solo 
se aportan los partes de 
confirmados por pruebas 

A.S. 

VALLADO LI D. Cuando los casos de 
coronavirus eran importados, 
cada activación de protocolo se 
traducía en un test rápidoycon
firmación en el Carlos 1lI de r·ta
jadahonda. Desde que ha pasa
do a ser de transmisión comuni· 
taria, ni hay pruebas suficientes 
ni interes clínico por la cantidad, 
que sí epidemiológico, para que 
cada caso sospechoso se despeje 
o se afirme. Una persona con sin
tomas de tos, fiebre y dificultad 
respiratoria ya está en cuarente
na, paracetamol y aislamiento. 
Ya es un caso más. Sin pruebas 
específicas. Esta, por el mamen · 

to falta de pruebas antigénicas 
rápidas, que está previsto que lle
guen a toda la población y será 
una adquisición del f·1inisterio 
de Sanidad, impide conocer de 
forma real, o al menos pública, 
la evolución de la epidemia. El 
parte diario de los responsables 
sanitarios solo habla de positivos 
que ahora ya solo son los hospi
talizados, personas de alto ries
go, sanitarios y otro personal 
esencial, pero no suma los con
tagiados que hay en verdad, más 
de la cuenta oficial. No es una 
cuestión de ocultam iento, sino 
de sistema asistencial. Aunque, 
inciden, en que conocer y contar 
todos es fundamental para ver si 
la famosa curva cede. 

La consejera de Sanidad, Ve
rónica Casado, explicó ayer que 
efectiva1Jlente «hay m á,.s p_ositi
vos de los comunicados» y que 
«se espera a las pruebas antigé
rucas rápidas para confirmar cada 
caso». No obstante, destacó que, 

la consejera de Sanidad, Verónica Casado."en la rueda de prensa. ~U¡ORrE 

La consejera de Sanidad 
insiste en el aislamiento 
y en el frecuente lavado 
de manos para combatir 
la epidemia 

en Castilla y León, el sistema in
formático de Sacyl, Medora, re
gistra cada caso que llega a un 
centro de salud, un hospital o al 
teléfono 900 222 000, dedicado 
solo a estas alertas médicas. Por 
ello, en el momento que el Minis
terio de Sanidad dé luz verde, 
Sacyl está en condiciones de po
ner sobre la mesa los casos leves, 

al menos, los que son mas que 
. sospechas . Una vez que se im

plante la prueba antigénica rápi
da , prometida el pasado 12 de 
marzo por el Gobierno, "se po
drá detenninar de este grupo leve 
quien está contagiada por el Co
vid-19 y quienes por otros virus 
respiratorios~ , destacó. 

La titular de Sanidad reiteró 
que el jabón y el agua es lo que 
mejor sirve para este vinJ.s y aña
dió que «la medida mas eficaz es 
la cuarentena social". Casado vol
vió a pedir a los ciudadanos que 
se mantengan estos días en sus 
casas y que solo salgan a la calle 
lo imprescindible. Insistió en que 
«todos estamos expuestos~ . 

WW\ V.TRANSCOSE. jI'\ 

Los sanitarios 
t ienen más 
'oportunidades' 
para contagiarse 

A.S. 

VALLADOUD. Un total de 58 sa
nitarios de Castilla y León es
tán contagiados por el Covid-
19 y hay 309 aislados. Salud 
Pública explica que esto se 
debe a que tienen mu('has más 
'oportunidades' de entrar en 
contacto con la infección y no 
a que haya un efecto de acu
mulación por contactos. Des
de la Dirección de Salud Pú
blica destacan que «no hay evi
dencia de que los profeSiona
les sanitarios se contagien más 
que el resto de la población ge
neral, si el riesgo fuera el mis
mo para todos~ yexplican .. que 
ellos estan más expuestos pero 
no son más sensibles parella". 
Asimismo, indican que «hay 
que tener en cuenta que están 
siendo apartados de la vida ac
tiva por una exposición de ries
go, pero no necesariamente 
porque se hayan infe<:tado. Es 
por mayor precaución, para 
que no contagien a los pacien
tes . Yeso puede dar la falsa 
impresión de que hay más sa
nitarios enfermos, de los que 
realmente hay,.. 

5 ,GOVIA " CUELLAR y CANTALEJO v AVILA v ARENAS DE SAN PEDRO v ARÉVAI.O v SOR lA 
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di6y heredó la vocación del ser
vicio público. Dioniso Pérez fue 
"una persona histórica de la mm
sición" en la provincia El dipu
tado provincial cita que fue alcal
de de ViIloslada, concejal en San
ta f".laría la Real de Nieva, dipu
tado provinc ial, procurador 
sexmero, impulsor de la cámara 
agraria y presidente de una de 
las antiguas juntas agropecua
rias, entre otras ocupaciones. 

Un vecino suyo de 84 años, 
«otro hombre de Villas lada de 
toda la vida", había fallecido ape
nas dos dlas antes también por 
las complicaciones patológicas 
causadas por el Covid -19. 

El riesgo de la vejez 
Por su parte, la alcaldesa de San
ta MarIa la Real de Nieva insiste 
en buscar respuestas . .. La preo
cupación que tiene la gente es ló
gica y normal porque han falle
cido dos personas en un puebla 
de treinta habitantes». Además, 
el envejecimiento Que arrastra el 

«Me gustaría saber cuál ,es 
la situación sanitaria de 
mis vecinos), s~ pregunta 
la alcaldesa de Santa 
Naría la, Real de Nieva 

padrón de la pedanía de Villos
l~da hace pensar en que ... el ries
go de propagación del coronavi
rus sea mayor» ... Hay mucha in
quietud", reitera Pilar Ares, Quien 
c.onfiesa que «me gustaría saber 
cuá l es la situación sanitaria de 
mis convecinos». Hasta ahora, 
"No he tenido in formación" de 
los responsables. . 

La Consejería de Sanidad si ha 
publicado Que la curva de casos 
positivos detectados en la pro- . 
vincia se Quedó estancada en 33 
entre el lunes y el martes a las 13 
horas. De los, veinticinco pacien
tes infectados están ingresadOS 
en planta y dos se encuentran 
hospitalizados en la UCI 

Fallece a los 97 años el 
histórico militante de IU en la 
provincia. Nicolás Berzal 

La familia y compañeros de 
la coalición creen .que la 
muerte se ha producido 
tras infectarse del Covid -1 9 

C. B. E. 

SEGOVIA. Nicolás Berzal Encinas, 
el militante más veterano de 
Izquierda Unida (lU) y del 
Partido Comunista Espa
ñol (PCE) en Segovia, fa- 1 
lleció ayer tras ingresar en 
el Hospital General. Tenia 
97 años. A falta del resul
tado de las pruebas que 
se le practicaron cuando 
fue hospitalizado en la madruga
da del lunes al martes, familia y 
compañeros de filas coinciden 
en la c reencia de que el falleci
miento se ha producidO como 
consecuencia de las' complica
ciones en su estado de salud cau
sadas por el nuevo coronavirus. 

Su yerno y una de las cabezas 

visibles de la coalición de izquier
da en la provincia, Domingo Asen
jo, lamentaba ayer una pérdida 
Que además le toca demasiado 
cerca ... Ha sido un palo y una in
justicia de la vida, pues porcul
pa de este maldito virus él, Que 
era un amante de los ciudadanos 
yde la vida, se tiene que iren so-

ledad», expresaba así su pe
\ sar el Que fuera alcalde de 

-... Palazuelos de Eresma, 
1\~" .1 Quien precisaba a su vez 

, que estaban a expensas 
de los resultados de las 

anaHticás. 
Esta evaluación suele 

tardar unas 48 horas, 
apunta Asenjo, quien insistía en 
que, .. aunque rormalmente no 
nos han confirmado el contagio, 
la impresión es que ha sido el ca
ronavirus». 

Las condolencias por la muer
te de Berzal se sucedieron ayer 
tras conocerse el fallecimiento 
de este activista social 
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Dos $.lnitarios viajan en una ambulancia por el centro de Segovia con el bufo de protección puesto. A. TAXAAAO 

El Hospital General se 
prepara para realizar las 
pruebas que determinan 
si un enfermo está 
infectado 

C. e , E. 

SEQOVIA. La batalla para frenar 
la expansión del nuevo corona
virus ha obligado al sistema pú
blico de salud a rearmarse para 
hacer frente a la pandemla. La 
Gerencia de Asistencia Sanitaria 
de Segovia ha enrolado en sus fi 
las a un total de 96 f".lédicos in
ternos Residentes (f". UR) Que se 
han desplegado tanto en los ser
vicios del Hospital General como 
en los centros de salud que atien
den el primer nivel asistencial. 
Además, la sanidad pública pro
vincial, como había anunciado la 
consejera, Verónica Casado, este 
lunes, también se ha buscado un 

I '\!" 
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aliado: el sector privado. 
La Gerencia de Asistencia Sa

n itaria de Segovia y la dirección 
del compleja hospitalario confir
man el acuerdo al que ha llevado 
la Administración regional con el 
Grupo Recoletas, Que en el esce
nario provincial se t raduce en la 
derivación de pacientes que no 
eS lán contagiados por el Covid-
19 desde el centro público a la cl!
nica privada de La f".lisericordia, 
Que pone a disposición de la cau
sa las camas que tengan libres. 

Por su parle, esta entidad en· 
viará los diagnóstiCOS positivos 
por coronavirus al Hospital Ge
neral con el objetivo de agrupar 
a todos las personas infectadas 
en el mismo sitio y tratar de con
tener e n la media de posible la 
amenaza de contagio. 

Por su parte, el complejo pú
blico se prepara ya para realizar 
en los laboratorios de analíticas 
la prueba quede termina si un pa-

ciente está infectado porel nuevo 
coronavirus. Esta incorporación 
a la batallaagiliz.ará. la atención y 
los diagnósticos. 

Necesidad de dotacione~ 
Por su parte, el sindicato profe
sional de enfermería Satsc insis
te en reclamar más medios ma'
¡eriales para hacer frente a la asis
tencia diaria. Su delegada en Se
gavia, f".liriam Rubio, advierte del 
riesgo de contagio que padecen. 
los profesionales sanitarios en es
tos días, por lo que se hace _i m
prescindJble.-la dotación de cqui

. pos in dividualizados de protec
ción, gafas y mascarillas. 

En cuanto al personal disponi
ble, al representante de Sa lse 
piensa que las carencias se han 
solucionado, en buena medida 
gracias a los retenes. En Segovia 
hay tres sanitarios aislados por 
posible contagio, apunta la' Con· 
sejería de Sanidad. 

::f3¡. illlpol'lallcia de fos dela ffes 

Exquisito Servicio 
L9 gostronomfa mói exigente 

Amplias InstalaCiones 
Zonas Verdes 

Animación 
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Simón reconoce que 
no t ienen capacidad 
para comprobar muchos 
casos sospechosos 
mientras la letalidad 
del virus sube a14% 

r-lIGU!L ÁNGs:L ALFONSO 

:-tAD!UD. Hasta que las pruebas para 
detectar el nuevo coronavirus no 
se vuelvan a realiza r a todas las 
personas que presenlan síntomas, 
aunque sean le\'eS, la curva de con
lagiados seguirá siendo una mues
tra que no refleja la magnitud to
tal de la pandemia en España. Sin 
ocultarlo, y para seguir las reco
mendaciones de la Organización 
I>lundial de la Salud (OMS), el co
ordinador del Centro de Alertas y 
Emergencias Sanitarias, Fernan
do Simón, anunció ayer que des
de el Ministeriode Sanidad .. se va 
a hacer un esfuerzo muy impor
tante- para que .. en dos o tres días .. 
se logre testar a toclas las personas 
con indicios de padecer la enfer
medad y que a día de hoy no se es
tán realizando. 

El principal escollo se encuen
tra en que la capacidad de los la
boratorios donde se realizan las 
pruebas para detectar el rastro del 
Covid-19 se encuentra acrualmen
te saturada ... Todo esto conlleva 
una Iogistica muy importante y con 
una prioridad básica de atender a 
los enfennos más graves .. , explicó 
Simón. Estos test se real izan ac
tualmente a personas que cum
plan con criterios de ingreso hos
pitalario o a Jos sanitarios, perso
nal wlnerable o que trabaje en los 
servicios esenciales independien
temente de su gravedad. 

Con todo, el epidemiólogo tam
bién confinnó que en las pasadas 
24 horas se habían detectado en 
España 1.987 casos nue\'os de po
s itivos, un 17,7% más que el día 
ante rior. En to tal, según los últi
mos datos actualizados, la cifra de 

Un brote de coronavirus 
diezma un centro de 
mayores de Madrid 
con otros 75 contagios 
y los familiares denuncian 
fa lta de asistencia 

D, CHIAPPE 

:·/;.om o. Las medidas decanten
ción no fueron suficientes para 
frenar la llegada del Covid-19 a 
una residencia de ma}'ores de alta 
concentración con unas 130 pla
zas. El resultado, hasta ayer, era 

El coordinador del Centro de Alertas, Fernando Simón, durante su comparecencia de ayer. COlUA PVJO·.'. 

contagiados en todo el país es de 
11.309 ... Progresivamente seesté. 
observando que f'l incremento dia· 
riose ralf'ntiza un poquito aunque 
hay que tomar este dala con mu
chísimo cuidado porque ha habi
do pequeñas modificacionf's en la 
definición de caso que podían ex
plicarlo», añadía. 

Los dalosque sí certifican la rea· 
lidad más cruda de la pandemia 
son las cifras de pacientes que se 
encuentra n hospitalizados en las 
unidades de cuidados intensivos 
(UCI), que suman 563. 

Nientras, España ya superaba 
ayer los 500 fallecidos, con 509. Si 
se toma como referencia la cifra de 
contagiados, este último dato in-

de 17 personas fallecidas desde 
el pasado viernes en la residen
cia I>lonte Hermoso, cercana a la 
Casa de Campo de f'.ladrid, segUn 
confirmó el consejero de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, En
rique Ruiz Escudero. 

Hayal menos otros 75 conta
gios, entre ancianos, trabajado
res y familiares. Cualro residen
tes están ingresados en el hospi
tal Clinico, donde se produjeron 
dos de los 17 fallecimientos. Los 
demás murieron en la residen
cia. Desde principios de este mes 
se había notificado la existencia 

crementaria la letalidad del virus 
en Espa ña del 3% aI4%, todavía 
inferior a la de Italia, que se s ima 
en el 7,7%, pero muy superior aún 
que lade Corea del Sur, que cuen
tacon una monalidad del 0,6% de
bido, en gran parte, a la cantidad 
de análisis realizados alas personas 
que presentan síntomas. La cifra 
positiva es que 1 .028 ya han sido 
dados de alta (el 9% de los casos). 

Madrid, con el 43% de los posi
th'os, sigue siendo el principal foco 
del país (aunque ya no aglutina a 
más de la mitad de los cases, como 
sucedía hasta ahora) . .. En I>ladrid 
la letalidad es del 7%, pero el por
centaje decurndos es superior. Esto 
scdebe a que durante parte del pe-

del coronavirus en las instalacio
nes. Algunos empleados y resi
dentes habían dado positivo. 

Como parte de la prevención, 
las residencias de mayores ha
bían cerrado sus puertas incluso 
a los familiares más cercanos ... Al 
menos desde hace dos semanas 
nose puede visitar a mi madre», 
dice Ángel, cuya progenitora está 
con alzhéimer en un cen tro de 
mayores de Castilla y León. "Se 
puede hablar por teléfono con los 
responsables, solo eso». Ese ais
lamiento, en el caso de la resi 
dencia de r·lonte Hermoso cuyas 

riadode la epidemia, los enfennos 
f'stan asociados a grupos de alto 
riesgo"O, comentó Simón. 

cataluña es la segunda comuni
dad autónoma con mas casos 
(1.394). Le siguen el País Vasco 
(765), Andalucía (683), Castilla· La 
Nancha (567), Castillay León (541), 
La Rioja (355) y Navarra (333). 

Solo es el principIo 
La QMS también ha citado en las 
ultimas horas una serie de estu
dios que alertan de que los conta
giados que han sido dados de alta 
podrían seguir t ransm iliendo la 
enfennedad. "Una persona que tie
ne una prueba negativa de labora
torio puede ser que tenga posibi-

habitaciones individuales con 
baño geriátrico cueslan 3.200 eu
ros al mes, ha creado incertidum
bre entre los familiares. Ainhoa, 
nieta de una residente, asegura
ba en redes sociales que a su 
abuela no se les había brindado 
suficiente atención médica, que 
hasla ayer, cuando la Comunidad 
de f'.ladrid envió un equíposani· 
tario, era privada y por horas. Se
gún fuentes de la propia residen· 
cia, al pedir un ambulancia y el 
ingreso en hospitales de los resi- . 
dentes enfermos que presenta
ban fiebre y dificultad para res
pirar, desde el teléfono de emer
gencia se rechazaba el caso. "No
sotros actuamos en todo mamen· 
to con la información que nos da 
la residencia», justificó Ruiz. 

I 25 

455 san itarios 
han dado positivo 
desde el inicio 
de la crisis 

r"l,A/\. 

~¡,\ORIO. Mientras gran parte del 
pais intenta contener la epide
mia permaneciendo en sus do
micilios, en la primera linea el 
personal sanitario mantiene un 
.. combate .. -como definió ayer 
el presidente del Gobierno, Pe
dro Sanchez- contra el corona
virus. Esta lucha en ambulan
cias, salas de espera y unidades 
de cuidados intensivos se ha ro
brado por ahora la cifra de 455 
sanitarios contagiados desde que 
se inició la crisis, según anun
ció ayer Fernando Simón, el ro
ordinador del Centro de Alertas 
Sanitarias, qu~ por primera vez 
ofrecía la cifra. Para Simón, esta 
cifra es .. no deseable-> ya que su
pone la baja durante varias se
manas deun personal .. impres
cindible» para . doblegar la cur
va de positivos». Sobre todo 
cuando el Ministerio está sope
sando distintas a1temativas p3ra 
refoLZ.aI" unas plantillas que em-
piezanaacusarel estrés y la car
ga de trabajo, como la contra
tación de médicos recIén licen
ciados, 

lidad de trasmitir el virus. Estas 
personas deberla n permanecer 
en cuarentena 14 días tras ser da
dos de alta hospitalaria», respon
d ió Simón cuando se le planteó la 
cuestión. Los miembros del comi
té de seguimiento de la epidemia, 
entre los que tambien se encuen 
tran los dire<:tores operativos ad
juntos de la Pol ic(a y In Gua rdia 
Civil, volvieron a r ecord ar q ue 
.. esto todavia no ha hecho nada 
mas que empezar,>. 

Los expertos recuerdan que has
ta que no se consiga una vacuna, 
lo que no ocurri rá en breve, pue
de haber nuevos repuntes s i se re
lajan las medidas para evitar nue
vos contagios. 

No fue hasta aye r cuando co
menzaron a remitirse a los pacien
tes a los hospitales. El centro de 
mayores, fund ado en 2004 y con 
otra sede en Cerced illa, también 
ha recibido mascarillas, guantes 
y otras protecciones. A pesa r de 
este esfuerzo, la mon alidad entre 
los residentes podría aumentar. 

A las peticiones de los familia
res de investigar lo ocurrido e n 
esta residencia privada con pla
zas concertadas de la Comun i
dad de l"oladrid se sumó el Defen
sor del Paciente. La asociación 
ha pedido a la riscalia de I>ladrid 
abrir una im'f'stigación y asegu
ra que el centro geriatrico care 
dade "seguridad, limpieza, per
sonal y medios .. pa ra afrontar la 
crisis. 
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SEGOVIA 

La provincia registra las tres primeras altas dadas a 
paCientes que han conseguido superar la infección 

El Complejo Asistencial tiene a 71 personas ingresadas 
por dar positivo o a la espera de resultados, y cinco en la UCI 

P,D, 
S3i0,',A 

Q ... El coronavirus se ba cobrado 
otras dos vidas más en la proyin
cin de Segovia y)'a son s iete. El 
informe del miércoles de In Junta 
dc Castilla)' León indica que ba)' 
)'iI 76 casos acumulados, 43 lIue
\1>S positi\'Os confirmados en las 
últimas horas,)' la buena noticia 
deque se han dado tresaltas en el 
Hospital Genero!. 

Pero la cuenta de afectados es 
mudlO más elevada)'\'a 3 seguir' 
incrementándosc elllos pr6.'l:imos 
días, El Complejo hospitalario tie
neingres.'\dos en las plantas dOOi
cadas a la infección del Covid-19 
a 71 pacit'ntes, de los que 3-1- h an 
dadol)Ositi\'O en la pmeba de con
firmación ~cJ ,inlS yotros 37 es tán 
a la espera dc resultados. 

Además de es tos pacientes que 
están en planta hay otros cinco en 
13 UllidaddeCuidados Intensi\'os 
(UCI) con 13 infección demostra
da. Son personas que · dcsarrollan 
insuficiencia respirotoria y necesi
tan un wntilador para proceder a 
su m ejoría, independientemente 
de los tratamientos que estamos 
aplicando a todos·, ha indicado el 
gerente de Asistencia Sanitaria de 
Sego\ia, Jorge Ellzaga. 

Los pacientes ing resados que 
están a la espera de resultados de . 
las pruebas es tán aisl3dos, cada 
uno en una h abitación. Entre los 
que dan positivo s i se junta a dos 
por habitación, según explica el 
gerente sanit ario. Estas pruebas 
que los sanitarios llaman PCR (re-

Un sanitario, revestido con el equipo do pl'olocd6n Individual (EPI) Introduco a un enfermo en el servicio do Urgencias do! 'General'. 

acción t'n cadt'lla de la polilllt'ra5a, 
por sus siglas en inglés)seguian 
ayer siendo rnviadas al Centro Na
ciona 1 de Epidemiología de ~ laja
dahonda, a la espera de que hoy 
o, más probablemente, el vit'rlU'S 
put'dau CI}lpczarse a t'feduar en 

. c1mismohospitalst'govianopara 
podt'r tener antt's los resultados. 

Jorge Elízaga ha indicado que 
"prncticamt'nte todos~ los pacien
tes fallecidos (7) tenían patología 

asociadas )10 edad muy a\'3nz.1da. 
Junto a los datos nUlestos, llega

ha arer un r.l}1> de esperanz.a con 
las trcs personas que hall cOllse
guidosuperarclcorona\irusyquc 
)'<1 han rt'Cibidod alta tras demos
trarse, con dos tt's t decomproba
ción, quera no son portadores del 
virus SARS -CoV2. 

SANITARIOS EN AISLAMIENTO 
El número de profesionales sani-

tarios aislados por la infección del 
corona\inls es mueho más l'IC\lIdo 
que lo que venía diciendo la Con
sejería de Sanidad. Hay 25 pro
fes ionales de distintas categorías 
que tienen Covid-19}' tienen que 
estar 14 días en casa,)' almenas 
13015 que están espernndo resul
tados, pero c.lda día ha)' más &1 -

nitarios que I't.'qU irrenla muest m, 
por posible contagio. 

El informe emitido arer por la 

Junta indica que Castilla y León 
ha regis trado ocho nue\'os falleci
lIIi t' lIt05 l)Or Covid-19, lo que ele\lI 
a 29 d númt'rototal demurrtesrn 
l aCol1lunidad,dondcho)'~hanre
boistrado también 237 nuc\'OS po5iti
\1>S, por lo que la t' ifra total decoll
t3gios ast'Ít'ude aGGS. Esteb31ance 
no i nduy.:: a la última \ictima mortal 
que se ha cobrado la pandt'nli3 en 
Scgo\;a, )'cifra en seis las muertt's 
sufridas ell esta pro\inei3. Q 

::: POSmLES TRASLADOS A LA MISERICORDIA Y AL CENTRO NUESTRA SEÑORA DE LA FUENCISLA 

Tres plantas, un gimnasio y más salas de Urgencias, para los afectados 
... El Complejo Asistencial de SegO\ia tiene dos pl3ntas 
completas ded icadas a casos de coronaVirU5)' está ha
bilitando otra para poder ser utilizada COIl e.s te mismo 
fin en los próximos dí3S. Ad~más se va a abrir una sala 
grande del gimnasio de rehabilitación "c.,dusivamen
te~ para estos pacientes y ya se h an ampliado los espa
cios del sen'¡eio de Urgencias. Estas medidas se e.stán 
adoptado dado el fu erte ri tmo de ingrt'sos que está te
niendode.sdehace u na semana el Hospital General}' la 
clara perspectiva de que seguirá au mentado "al menos 
en la semana siguiente o los próximos diez días", dice el 
gerente Jorge Elízaga. 

Cada día ingresan entre 1 O)' 15 pacirntes por síntomas 
o procesos vinculados y t'n algunas jornadas esta cifra )'iI 
ha sido superada. Va a segui r siendoasí unos días porque 

' las medidas de confinamiento no se pre\i que empiecen a 
tener un efecto posith1> por lo menos hasta dentro de dos 
otressemanas desde su inicio, sE'gÚn ha e.:,<plicado el res
ponsable deAsistenci3 Sanitari3 en la prmincia de Sego"ia. 

Esta pre \isión h a hecho que los directi\'os pro\i ncia les 
del Saeyl hayan recurrido a recursos sanitarios fuera del 
Hospital General para concretar su colaboración con el 
fin de podertrasl3dar tlllí a pacientes. Jorge Elízaga in
dicaba ayerqneestán en t rámites con el Hospital Reco-

letas 'La:rol isericord ia' y con el centro Nuest ra St'iiora de 
La Fuencisla, que depende de 13 Diputación Pro\riucial. 

El servicio de Urgencias del 'General', queha amplia
do espacios después de traslada r de plantad hospital 
de día oncológico, tiene un circui to para los pat'it'ntcs 
con sospecha de infe-cción por corOJl3\'Í.rus y otro para 
aquellos que tienen otras patologfas. ~Sou t'Írcuitos in
dependientes para quc no se m t'zclen&, precisa Elízaga. 
Por otro lado. el gerente ha ind icado que los profesio~ 
nales que han visto reducida su acti\ridad, por las con
sultas y operaciones aplazadas, están colaborando en 
el manejo de casos deCo\'id-19. 
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Felipe VI arenga a los 
españoles y recuerda 
que ha habido 
«momentos muy 
duros» que se han 
superado: «España 
es un gran país» 

ANTONIO 
G. ENCI~~AS 

VALLADOLID. La pandemia de co
ronavirus ha dejado el país a dos 
velocidades. La de los ciudada
nos,lenta. mecida por un tiem
po espeso en el que se aUeman 
el temor creciente y la necesidad 
de aprender. Aprender a com
prar de otro modo, a relacionar
se de otro modo, a trabajar de otro 
modo. Y la de las instituciones, 
vertiginosa. Forzada a tomar de
cisiones cuya validez apenas re
siste el paso de unas horas y a 
afrontar infinidad de pequeños 
problemas que emergen por do
quier. Ayer, sin ir más lejos. ¿por 
qué hay que seguir pagando la te
levisión en los hospitales, con 
gente en aislamiento sin nada 
que hacer para pasar su tiempo 
--este también lento, más aún que 
el de los demás~? Y la consejera 
de Sanidad responde: .. Estamos 
trabajando en eUo". En ello y en 
un plan para que nadie se mue
ra solo. Que suena duro, sí, pero 
que es tan real como los 31 falle
cidos que ya se han regisrrado en 
Castilla y León. 

En el tiempo 'presto', la Junta 
vive pendiente de la eclosión de 
positivos. Que va a llegar ... En los 
próximos días los casos van a se
guiraumemando. Que no cunda 
el desánimo n i la descon lian'la. 
Es normal que ocurra. El perio
dode incubación es de 14 días», 
anunció Verónica Casado. A eso 
se añadirá que pronto -quizá no 
tan pronto, las decisiones son rá
pidas, pero su ejecución es más 
lenta~ se comenzará a practicar 
el test a todas las personas con 
síntomas. Yen algún momento 
secomun1carán los datos de quie
nes, con signos leves, se han ais
lado en casa sigu iendo las ins
trucciones de su médico de aten
ción prima ria. 

AsI que los datos van a crecer 
aún. Y lo van a hacer a un ritmo 
para el que hay que esta r prepa
rado .• Nuestras Unidades de Cui
dados Intensivos (UCI) tienen un 
60% cubierto, es diferente según 
las UCI pero como media es ese 
60%, y un 20% es porCOVID. De 
mane ra general, la cobertura de 
ocupación de nuesuos hospita-
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Una mujer circula con su bicideta y mascarilla por el Paseo de ZOfrilla. GAll lIJ n.V11..LAH1I. 

les es de un 53%», indicó Casa
do. Están ya lista s las carpas en 
el exterior de los centros hospi
talarios; esta a disposición de la 
Sanidad pública la Sanidad pri· 
vada, que ayer empezó a ceder 
algunos de sus profesionales en 
determinadas especialidades; es
tán los hoteles preparados para 
servir de habitaciones de hospí· 
tal,lIeg,ado el caso, como el Gran 
Hotel Colón, del empresario Abel 
Matutes, en Madrid. _Hañana en
tran los primeros pacientes. 365 
cuartos más para ganar la gue.
rra", arengaba e n sus redes so· 
ciales. 

Porque otra \'ertiente que cuen· 
ta con una velocidad de expan
sión brutal es la solidaria. Es la 

que ha pernlitido a Castilla y Léon 
mantener el equipamiento nece
sario de protección para los pro· 
fesiona les san itarios. y la que 
debe seguir hac iéndolo, si se 
atiende a la llamada de la conse
jera de Sanidad a las empresas 
textiles . ... Que ayuden a fabricar 
más protección e n equipamien· 
tos plastilicados y demás. Que se 
pongan en contacto con la Con· 
sejería y les diremos las especi· 
ficaciones técnicas". 

y harán falta voluntarios de 
personal sanitario. El primer día 
se recibieron cien solicitudes. Ya 
van más de seiscientas. 

Y harán ralta psicólogos. Para 
los propios médicos, .. muy ten 
sionados~, explicó Verónica Casa-

do, y para los propiOS pacientes 
en aislamiento. 

Arenga de Felipe VI 
Con la solidaridad desbocnda, Ue
gó el turno del mensaje polltico. 
El de los parlidos en el Congre
so, casi vacio, tratando de dejar 
para más larde los 'ya te lo dije' 
y las reivi ndicaciones. - Ne im
portan un rába no las banderas y 

Hay equipos, asegura la 
Junta mientras pide a los 
empresarios textiles que 
echen una mano en su 
fabricación 

«Hay vídeos que hacen daño» 
A. G.E. 

VALLADOLlD. La desinformación· 
es tan danina que hast a 
Whatsapp, como herramienta 
ha compart ido en s u pagina 
wcb una serie de recomenda
ciones para luchar contra ella. 
La princip al : «Es pOSible que 
no todo 10 que te envien sobre el 
coronavirus sea correcto. Como 
prueba los hechos con otras 
fuentes oficiales confi ables. Si 

no estás seguro de que algo sea 
cierto. no lo reenvíes». La con
sejera de Sanidad, Verónica Ca· 
sado, lo suscribiría seguro. Un 
vídeo de sanitarios colocando· 
se bolsas de basura en un hos
pital, en Soria, le llevó a adver
tir contra algunas prácticas: 
«No es bueno difundir bulos y 
a1gunos vídeos Que hacen dano. 
Hay equipos de protección in
dividual en todos los sitios. l os 
hay», insislió e n su compare-

cencia de ayer para explicar las 
cifras de infectados. 

.. No es bueno decir cosas que 
no son reales y no son ajusta
das al momento en que esta· 
mos. Intentamos mantener to
dos los canales de suministro. 
Hemos solicitado mucho más 
material al Hinisterio del que 
nos pueden proporcionar, asi 
que estamos intentando con· 
seguirlo por nuestros medios", 
aseguró. 
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las fronteras ·" dijo Torra parejus-' 
tiricar su petición de cerrar Ca
taluña y Madrid como una nece
sidad s implemente sanitaria . 
"Puede contar con el apoyo del 
PP. Tiempo habrá de dirimir las 
negligencias y retrasos en la ges
tión de esta crisis», e nunció Pa
blo Casado. VOK, con Espinosa de 
los ~Ionteros, y ERC, con Gabriel 
Rulián, se salieron de este clima 
de entente cordial para atizar, 
cada cual según sus puntos de 
vista, al Gobierno. 

y llegó el mensaje del Rey. Fe· 
lipe VI salia sin el aura de aquel 
3-0 tras elt -O. Sin la templanza 
admirada de su padre el 23-F. 
Cargaba, en su discurso institu
cional, con el lastre de los teje
manejes recién conocidos de don 
Juan Ca rlos, con su decisión de 
renunciar a su herencia y de re
tirarle la asignación presupues
taria al rey emérito, su padre. des
pués de haber visto pasa r por la 
cárcel a su cuñado. Por las redes 
se movilizaba una 'cace rolada' 
de protesta. Y sonó en a lgunas 
ciudades mientras el monarca 
trataba de insuflar ánimo a la ciu
dadanla ... Espana recuperará su 
pulso, s u vitalidad, su fuer za" , 
aseguró. y recordó que siempre 
hubo momentos dificih$. _y muy 
graves, pero como la s anteriores 
t'S ta también la superaremos, por
que España es un gran pals, un 
gran puebla Que no se rinde ante 
las dilicultades». 
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LOS DA,.OS 

casos positivos se reportaron 
ayer a las ocho de la tarde, 
aunque la cifra que ofrecía la 
web minis te rial era algo infe
rior, por ser anterior, 13.716 .. 

1i~3S 
fallecidos se han reglstradoya 
en todo el país. 

UU CONSEJO 

Abre las puertas 
con tu mano 'mala' 

Desde el Colegio de t>tédicos, 
un truco que SE! aplicó mucho 
en Corea del Sur: abrir puel'
las, ventanas y similares con 
la mano 'mala'. Esto es, la iz
quierd asl e res diestro o la de
recha, si eres zurdo. Es menos 
probable, explica Raquel Blas
ca, que te toques la cara con 
esa mano de modo inconscien
te y se atenúa la posibilidad de 
un contagio. 

BULOS 

No hacen falta 
justificantes 

Muere un vecino de 
Aragoneses de 91 años 
que vivía en la residencia 
de Santa Maria la Real 
de Nieva 

H. J. PASCUAL Y C. BLANCO 

VALLADOLID. En Castilla y León 
hay 668 positivos confirmados, 
54 de ellos en UCI y se han pro
ducidoya 27aJtas, según los úl
timos datos facilitados porla Con
sejeriade Sanidad. Hasta las 13:00 
horas se contabilizaron 29 perso
nas fallecidas, estadistica a la que 
hay que añadir las dos primeras 
víctimas mortales de ayeren Va
lladolid. 

En la provincia de Segovia, hay 
que lamentar ya siete deruncio
nes de personas mayores que no 
han logrado sobrevivir a la infec
ción. Dos de ellas vivían en resi
dencias. A la muerte de una in
lema de 98 años del centro Nues
tra Senara Vi rgen del Rosario de 
Sanchonuño se ha sumado la de 
un vecino natural de Aragone
ses, de 91 años de edad, que vi
vía en la residencia de Santa Ma
ria la Real de Nieva. El hombre 

EL COnONAVmUS 
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falleció en la noche del martes a segundo de los fallecidos porcau
causa de las complicaciones pa- sa de la pandemia. Se trata de un 
lológicas causadas por el eovid- varón de 90 años que estaba has-
19. pitalizado en el Clinico vallisole-

La evolución de la incidencia lana. Recuerda la Asociación de 
del coronavitus en castillay León Empresas de Servicios Funera
durante la última semana mar- rios que, tal ycomo marca el pro
ca una tendencia media diaria locolo del Ministerio de Sanidad 
en aume nto del 39%, con por- yel plandeactuacióndela Junta 
ceOlajes que oscila n entre el derivadodelestadoqealarrnapor 
83,69% de aumento máximo re- . la epidemia del coronavírus, los 
gist rado entre el12 y e l13 de cuerpos de los faUécidos por el 
marzo y el mlnimo del 14,30% contagio encentros hospitalarios 
entre el15 y el16 de marzo. serán introducidos por los sani-

Enel dla de ayer, según los úl- tarios en sacos homologados y 
timos partes diarios del Minis-
terio de Sanidad y de la Junta de 
Castilla y León analizados por la 
agencia Efe, se destaca dicho au
mento medio de139% desde el 
pasado 12 de marzo. cuando se 
contabilizaron 92 casos existen
tes a esa fecha, aunque en las dos 
ú\timasjornadas se nota un in
cremento mayor, con 97 y237 ca-
sos nuevos, respectivamente. La 
primera víctima mortal del coro
navirus en Valladolid es una mu
jer de 85 anos. que falleció a pri
mera hora de la mañana de ayer 
en el complejo hospitalario R/o 
Hortega. En lomo a las tres y me
dia de la ta rde se confirmaba el 

El peñIl se mantiene: son 
personas de más de 
setenta años con 
patologías asociadas a la 
infección del Covid-19 

Valladolid estrena la 
estadística mortal con dos 
fallecidos en un solo día: 
una mujer de 85 años y 
un hombre de 90 

posteriomlente los empleados fu
nerarios se ocupan de trasladar 
el féretro al lugar donde se va a 
realizar la incineración. 

Aumento exponend al 
La muertes en la última semana 
han pasado de 1 a 29 (sin contar 
los dos fall edmientos de ayer en 
Valladolid capital). El regislrO del 
primer deceso vinculado al coro
navirus en castilla y León seanun
cióel12 de marz.o y desde enton
ces el awnento ha sido exponen
cial, con oscilaciones diarias en 
el entorno de la decena en las úl
timasdosjomadas. 

Además, se mantiene el perfil 
de las muertes asociadas, al lra
tarse de personas que leruan más 
de 70 años y suCrfan patologías 
previas. E.I aumento de casos po
sitivos en un solo día es del 55%, 
ru pasar los casos de 431 a 668, 
lo que s ignifica un aumento de 
237 casos. También han aumen
tado los hospitalizados en UCJ: 
de 32 a 54 en una semana.Bur
gas es la provincia que tiene más 
ingresados en cuidados intensi
vos, con 19 pacientes, mientras 
que en Ávila y Palencia solo hay 
un caso, respectivamente. La Delegación del Gobierno 

alertó contra un bulo que cir
culaba por Whatsapp, que de
cía que hay que llevar encima 
tickets de la compra, oijustifl
cantes del médico o del banco. 
Señala el bulo que hay nuevas 
normas desde ayer. No es 
cierto. Existen las mismas 
restricciones que se estable
cieron en e l decreto de estado 
de alarma. Tampoco se ha es
tablecido un nuevo régimen 
de sanciones . 

oO- Evolución de los casos en Castilla y León ~ casos por provincias 
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ca se encuentran ingresados en 
la UCI debido a la gravedad de las 
complicaciones patológicas pre
vias que arrastraba el enfermo. 

La razón de este salto cuanti
tativo esta en la resolución de las 
pruebas que se prac tican a los 
pacientes sospechosos de haber 
contraído el Covid-19, que a ve
ces se retrasan unas 48 horas y 
luego llegan de golpe al Hospital 
General procedentes de los labo
ratorios de microbiología de Ma
jada honda. Es previsible que a 
partir de este viernes el proceso 
de deteeclón y diagnóstico se agi
lic e gracias a la disponibilidad 
que tend rá el propio complejo 
asistencial segoviano de realizar 
las pruebas. 

25 sanitarios aislados 
El responsable de la sanidad pro
vincial subraya que la evolución 
que está siguiendo la difusión del 
Covid-19 en la provincia mantie
ne un ritmo más o menos cons
tante y similar al que registran 
otrOS hospitales de la región. «En
tre diez y Quince personas ingre
san cada dla», apunta Elizaga. 

. Añade que las medidas deconfi
namientoQue se han tomado este 
fm de semana tardaran en dejar
se nota r -entre dos y tres sema
nas .. en la afluencia de casos sos
pechosos y compatibles con la 
infección Que atiende el comple
jo asistencial. 

Además, el gerente ha expre
sade) su preocupación por los pro
fesionales sanitarios que están 
al pie del cañón desde que se de
sencadena ra la crisis. Jorge EIi
zaga, quien elogia el sacrifi cio y 
la dedicación de los rrabajadores 
de todas las cate garfas. también 
destaca que «cada día hay más 
sa nitarios Que están a la espera 
de los resultados de la muestra» 
que determine si sufren o no el" 
contagio por el nuevo coronavi
rus. Ayer, a úl tima hora de la ma
ñana, eran 2510s profesionales 
que hablan dado poSitivo en las 
pruebas, por lo que se encuen
tran en situación de aislamiento 
en sus domic ilios para guardar 
la preceptiva cuarentena de al 
menos catorce días. Además, en 
torno a trece o quince estaban 
ayer pendientes de la analítica. 

"Esta pandemia está afectan
do a Segovia de forma importan
te», conclula ayer el gerente de 
Asistencia Sanitaria su expos i
ción de la situación sanitaria. 

I ALEIHA SANITARIA I S 

Equipo móviL de Sacyl ayer en una calle de SC9ovia. A. DE TORki 

El Hospital General prepara una sala de 
rehabilitación en previsión del pico de casos 

El director del centro, 
Jorge Elizaga, asegura 
que ya hay dos plantas 
completas dedicadas al 
nuevo coronavirus 

C. B.I!'. 

SEGOVIA. La quinta y la te rcera 
. planta del Hospital General de 
Segovia ya están totalmente ocu
padas por paCientes infectados 
del coronavirus o a la espera de 
los resultados de la analítica que 
confirme o descarte el conta
gio. Pero a juzgar por la expo
sición del gerente de Asisten
cia Sanitaria y máximo respon
sable del centro, Jorge Elizaga, 
las instalaciones y unidades van 
a seguir reajustando su distri
bución para acoger el aumento 
de casos que esperan las auto
ridades sanitarias. Ya está ulti
mado que el compleja habilite 
una tercera planta para estos 

pacientes y a mayores se ha ul
timado en el plan de contingen
cia Que se acondicione .. una sala 
gra nde de rehabili tación» para 
facil itar el ingreso de nuevos in
fectados. 

Jorge Elizaga trabaja con la 
previsión de Que la incidencia 
del nuevo coronavirus en la pro
vincia todavía no ha conocido 
su techo, a pesar de que en el 
último día se han concedido las 
·primeras tres altas médicas. 
Pero la enrrada de personas con 
síntomas propios del contagio 
por el Covid-19 y de enfermos 
de edad avanzada con infeccio
nes respiratorias Que se pue
den complicar por e l virus es 
mucho más abundante que la 
salida de ingresados que han 
superado la prueba de dar dos 
negativos consecutivos en las 
evaluaciones a las que les so
mete la vigilancia epidemioló
gica, condición impreSCi ndible 
para conseguir el alta médica. 

A la ganancia de espacio en 
las dependencias del complejo 
hospitalario, el gerente también 
afiade a la suma de medios para 
combatir la propagación la co
laboración que va a tener el sis
tema publica con el ámbito de 
la sanidad privada, yen concre
to con la cHnica de La Miseri
cordia, perteneciente al Grupo 
Recoletas . 

Con la Diputación 
Además. también ha habido 
conversaciones para convenir 
con la Diputación Provincial el 
uso de instalaciones del cent ro 
res idencial de Nuestra Señora 
de la Fuencisla, en el término 
mun icipal de Pala zuelas de 
Eresma, según reveló el respon
sable de la gestión asistencial. 

El acuerdo con el hospital pri-· 
vado consiste en derivar pacien
tes desde el complejo publico 
que no están contagiados de co

. ronavirus y que presentan otras 

El complejo asistencial 
público podrá hacer a 
partir de mañana análisis 
para detectar positivos 

patologías dist intas con el fin 
de aumenta r los espacios dis
ponibles para los enfermos in
fectados y agruparles en las mis- . 
mas zonas. 

En este sentido, el plan de 
contingencia que es tá aplican
do el Hospital General ha habi
litado un doble·circuito en el 
área de urgencias para separar 
casos sospechosos de haber 
contraído el nuevo coronavirus 

.del resto de incidencias. As i
mismo, Jorge Elizaga ha Indi
cado que los pacientes ingresa
dos que se encuentran a la es
pera de los resultados de la ana
lítica están aislados por preve; 
nir contagios. Si la prueba re
vela un diagnóstico positivo, 
entonces se reubica al enfermo 
en una habitación doble com
partida con otro in fectado. 

Al alza diez dras más 
«Hay un numero nada despre
ciable de infecciones respi ra
torias que necesitan un ven ti
lador para su mejorla». añade 
a la foto fija que hizo ayer el ge
rente de Asistencia Sanita ria. 

Estas medidas enumeradas 
por Elizaga están orientadas a 
que el Hospital General-sea ca
paz de ajustar su funcionamien
to para el tratamiento adecua.- . 
do de los pacientes de corona
virus, sin olvidarnos de la men
ción al resto de pa to log¡a s~. 

Pronto, previsiblemente ma
llana, el centro contará con un 
refuerzo para agilizar el proce
so de realización de las pruebas 
pertinentes que determina n s i 
hayo no contagio por el Covid-
19. Elizaga anunció ayer que el 
Hospital General estará «entre 
hoy y mañana viernes>! en con
diciones de realiza r estos test. 

A los 76 casos en la prOvin
cia confinnados a}'er por la Con
sejería de Sanidad se sumarán 
decenas más, según el rilmo que 
marca la evolución de la pan
demia. El gerente vatlci n¡¡. que 
.. hasta dentro de una semana o 
diez días no se producirá el 
pico» de contagios en Segovia. 
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Sacyl mantiene abiertas 
las Urgencias de pruebas. 
consultas y cirugías. 
oncologia y sus terapias. 
ictus y coronarias y 
organiza turnos de 
médicos separados 

ANASAfmAGO 

VALL-\DOLlD. Bn muy pocos dlas 
los hospitales han pasado de los 
niveles 1 y JI de organización fren
te a una epidemia al 111. el último 
y máximo. Ello no solo implica 
realizar el llamado triaje o selec
ción de pacientes en estructuras 
externas montadas junto a las Ur
gencias de Jos hospitaJes, que en 
bre\'ecomenz.arán a usan>e. Tam
bién conlleva dividir en dos los 
comPlejos asistenciales, para no 
mezclar los cl.rcuitos por los que 
se deriva a las personas infecta
das con el coronavi rus con los 
que siguen los otros muchos en
fermos que, no solo no están con
tagiados por el Covid-19, sino que 
son especialmente vulnerables. 

El primer paso fue desprogra
mar todas las citas susceptibles 
de ser retrasadas, mediante lla
madas telefónicas paciente a pa
ciente_. Será el proceder habitual 
con las consultas, pruebas yci
mgias que sean demorables, pero 
nunca con aquellas de ca rácter 
urgente. Así lo ha reiterado la con
sejera de Sanidad, Verónica Ca
sado, idea en la que ha insistido 
la directora técnica de Hospita
les, Gloria Sánchez AntoUn. 

Esto implica que ningu.n trata
miento o diagnóstico de enfenne
dades como el cáncer, con sus 
pruebas as.ocladas, experi men
tará retraso alguno. Tampoco los 

convencional mediAnte es tudios 
ambulatorios en Unidad dediag
nóstico Rapido, Unidad de Con
tinuidad Asistencial, hospitaliza
ción a domicilio ...... Asimismo 
Sacyl ha redistribuido a los pro
fesionales según las necesidades 
de servicios imprescindibles ~en 
caso de que susercct ivos caigan 
enfemlos. Los m&1icos 'no nece
sa rios' porque su actividad dia
ria ha decaldo en presión asis
tencial están red irigidos a otras 
unidades que precisan refuerzos 
e, incluso a otras labores. 

Así, además de Urgencias, ne
cesita n apoyo profesional r.ledi
cina Interna, Neumología y los 
intensivistas, fundamentalmen
te. Para ello _hemos realizado 
ajustes organizati \'os en horarios 
yen equipos de trabajo de modo 
que se pueda proteger a los pro
fesionales en 10 posible de la in
fecció n». También con templa 
asignar personal san itario ads
crito a labores de gestión para el 
desarrollo de la activid ad asis
tencial, además de licenciados y 
Mir. 

Vestíbulo deL Río Hortega ayer, con pacientes y trabajadoras de re<epclón (en el centro) con mascarillas. EL t¡ORTI 

Junto a esto, " tra taremos de 
atender telefónicamente las con
sultas programadas en la medi
da que los servicios implicados 
puedan hacerlo, o se realizarán 
consultas no presenciales mien
tras sea posible. Es fundamenta l 
mantener la cirugía oncológica, 
urgente, el hospital de dia, la aten
ción pcdiátrica, diálisis, Unidad 
Corona ria y otras necesidades 
que no pueden ser suspendidas». relacionados con cardiología, neu

rología o ictus, por ejemplo, ni el 
seguimiento de embarazadas 
-pruebas ecoginecológicas en la 
semana 20- o los neo natales. 
Todo, igual que antes de la epide
mia, ron el apoyo de Atención Pri
maria . .. Se mantendrá cualquier 
tipo de actividad urgente, prefe
rente no demorable y la realiza
ción de aquella s técnicas diag
nósticas o pruebas cuyo resulta
rlo implique decisiones que afec
ten a problemas graves del pa
ciente que no se puedan demo
rar», explica la responsable de 
~ospitales. 

Precisamente por ello los com
plejos asistenciales de la región 
tienen ahora una ocupación más 
baja, en previsión de que puedan 
llenarse de infectados por el Co

_vid-19. Las unidades de cuida
dos intensivos (Uel) autonómi-

Sanidad convertirá áreas 
como la de endoscopias . 
en zonas de asistencia 
con respiradores, además 
de incorporar gestores 

cas están a160%, de ocupación, 
y el 20% corresponde a corona
virus. Y las camas estan al 53%. 
En estas fechas, 10 habitual es 
hasta el 80%. 

Las urgencias han descendido 
a una tercera parte, pero las com
plicaciones de los casos de infec
ciosos -entre otras cosas por la 
aparatosa protección que hay que 
usar para verlos- aumentan el 
tiempo habitual por paciente. 

Según explica la doctora Sán
chez AntoHn, _las medidas gene
ral('s consisten en mejorar la ges
tión de camas y altas utilizando 
alternativa a la hospitalización 

Uno de los servicios más afec
tados por los cambios es el de la 
UCI. Sanidad ha diseñado planes 
de cont ingencia contemplando 
otras zonas donde los pacientes 
necesitados de cuidados crlticos 
puedan ser atendidos: zonas de 
quirófanos, Unidad Coronaria, 
REA quirúrgica, zonas de cuida
dos intenncdios en camas de hos
pital ización convencional dota: 
das de respiradores portátiles, u 
otras libres por la anulación de 
actividad, como el área de endos
copias, «que se readaptarán a su 
nueva función ... Las plantas de 
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Camas de UCI. Hay 222 en 
los hospitales públicos y 24 
en los privados, es decir, 246 
en tOlal. A fecha de ayer ha
bia 54 hospita lizados en es
las unidades y 281 en planta. 

fofedidas. Sanidad insiste 
en el aislamiento social yen 
el frecuente lavado de ma
nos, asl como en la limpieza 
con agua con lejla. 

dete rm inadas es ¡>ceial idades 
ahora bajo un uso mínimo se 
transformarán para acoger a · 
estos nuevos pacientes. Todo 
ello s iempre separando a los 
enfermos infecciosos del res
to de pacientes. 

Sacyl tambIén estudia la am
pliación de camas en hospitales 
deccónicos, privadosyotrasíns
tituciones en las que se pueda 
atender correctamente a los en
fem\os. El Hospital Universita
riode Burgos destacó ayer tener 
capacidad para los 1.500conta· 
giados que preveia en la ciudad 
en un escenario .. moderado», 
según eljefe de la UCI, José An
tonio Fernández Ratero. 

Traslados al Benito Mennl 
En cuanto a las derivaciones 
a la privada, todavía están por 
definirse. En Valladolid solo el 
Benito Menni ha recibido pa
cientes, y en ningUn caso por 
estar enfermos con Covid-19. 
El hospital destaca que «el pa
sado lunes hubo siete ingresos 
derivados por Sacyl en el área 
de Cuidados Paliativos. Desde 
entonces, no ha habido ningu· 
no más~. No obstante, la Direc
ción M&lica del centro «ha uti
lizadoel criterio de máxima pre~ 
caución. Por este motivo, y te· 
niendo en cuenta la excepcio
nal situación de alarma sanita
ria, variasde estas derivaciones 
se están tratando en régimen 
de aislamiento ycon las mis
mas medidas de protección que 
si fueran casos de coronavmIS*, 
explica. 

«Todas las medidas de Sacyl 
se adaptarán a cada centro se
gún vayan siendo necesarias, y 
se podrán modificar tras eva
luar los resultados obtenidos 
prácticamente a diario», desta
ca Sánchez Antolin. 

Los hospitales controlan ce
losamente la entrada de pacien
tes, con personal sanitario con 
mascarillas para dirigir al pa
ciente con cita aprobada a su 
zona y evitar que entren enfer
mos sospechosos de Covid-19 
por una entrada diferente a la 
de Urgencias. L.1 consejera de 
Sanidad, Verónica Casado, in
sistió ayer en rueda de prensa 
en Que las carpas y montajes 
para el triaje son para seleccio
nar pacientes; pero no son 
hospitales de campaña para 
atender en ellos a los enfer
mos fuera de los complejos 
asistenciales. 

1.!\Lf'RI'A SAhlIT. r:l.l l 9 

Sanidad prepara un Plan de Humanización 
para acercar a familiares y enfermos graves 

sanas ingresadas con inrección 
respiratoria, casos leves del per
sonal que atiende los servicios 
básicos, entre eIlos el sanita rio, 
y otros pacientes recomendados 
por s us médicos de familia en 
función de sus circunstancias pa
tológicas. A día de hoy se pueden 
hacer .. , recalcó. La Junta pondrá a 

disposición de las 
personas ingresadas 
televisión gratuita 
((en los próximos días» 

A.S. 

\'ALUDOLlO. Una segunda fase de 
reorganización de los servicios 
abordará que los pacientes, so
bre todo aquellos graves y termi
nales, no pierdan el contacto con 
sus seres queridos pese a la aler
ta sanitaria. LaConsejeria de Sa
nidad trabaja en la puesta en 
marcha de un Plan de Humani
zación «para asegurar la compa
ñía a aquellos paci~ntes que se 
encuentren en situaciones criti
cas,., destacó ayer en su habitual 
comparecencia ante los medios 
la responsable del departamento, 
Verónica Casado. Insistió la con-

La Junta pide psicólogos 
y fábricas que hagan 
trajes protectores 
La consejera de Sanidad, Veró
nica Casado, se dirigió ayer a 
los psicólogos de la comunidad 
que puedan prestar ayuda de 
manera voluntaria de apoyo a 
los profesionales, familias y 
personas individuales. Explicó 
que hay trabajadores sanitarios 
«muy tensionados» y también 
famlllas e individuos particu
laores. Además hizo un llama
miento a la industria texW, para 
que incremente la producción 
de protecciones plasticas. 

El colegio San Viator 
de Valladolid se ofrece 
al Rlo Horlega 
El colegio San Viator de Valla
dolid, en Delicias, ha ofrecido 
sus instalaciones al Hospital 
Río Hanega dada la cercanía al 
recinto del complejo asisten
cial. Segun fuentes del mismo, 
aunque carezca de camas tiene 
un amplio espacio para instalar 
carpas, hospital de campaña o 
simplemente aparcamiento. 

La Junta cesa al director 
de gestión del HUBU por 
cambios organizativos 
Sanidad ha cesado al director 
de Gestión y Servicios Genera
les del Hospital de Burgos, Vic
tor Manuel Calleja Gómez, que 
había sido nombrado a finales 
del ano 2018. La Junta alega 
motivos de "interés público» 
por el cambio de estrategia or
ganizativa y las nuevas directri
ces, según informa leal. 

sejera y médico de Atención Pri
maria, "en la necesidad de ga
rantizar compañía a los más vul
nerables, ya sea en un hospital, 
en residencias o a domicilio. Hay 
personas muy vulnerables que 
pueden sentirse solas», recono
ció, y destacó que el objetivo es 
que " nadie que esté en aisla
miento y grave lo esté si n la 
mano de s u persona querida. Es 
importantísimo cuidar estos te
mas con total garantía ... 

Yen esta línea de humanizar la 
situación, Verónica Casado tam
bién garantizó que, en próximos 
días, la televisión de los hospita
les sera gratuita dado que los in
gresos van a ser largos. 

Por otra parte, seilaló que todos 
los días su departamento.trasla
da al Ministerio de Sanidad su de
manda de poder realizar los tes ts 
rápidos de forma sufitieme, y re
clama inronnación sobre sus ca-

Verónica Cas.ado. EL/IQIU. 

racteristicas. Algo imprescind i
ble pa ra poder determinar de 
verdad la magnitud de la epide
mia. No obstante, aseguró, _lo 
importante es que hay suficientes 
pruebas de detección molecular», 
y recordó que - se realizan a per-

TELÉFONO DE ~ 

Equipos de protección 
Asimismo,la máxima responsa
ble autonómica de la asistencia 
sanitaria volvió a insistir en la ne
cesidad de permanecer en cua
renta social para evitar los con
tagios y, con respecto a los sumi
nistros, indicó Que _son suficien
tes, tras la llamada que se hizo a 
empresas y particulares el fi n de 
semana", si bien reitero que han 
ped ida más al ministerio, _s in 
Que hayan llegado .... 

En el reparto del material a los 
hospitales la distribución es ho
mogénea, aunque se priorizan 
los casos con m3s necesidades, 
explicó la consejera de Sanidad, 
que remarcó el mensaje de tran
quilidad porque segun dijo los 
profesionales est3n protegidos y 
existen equipos de protección in
dividual para todos ellos. 

ATENCIONSOBRE 
RONAVI US 

••• 
9 222 o 

En este teléfono gratuito y disponible las 24 horas. 
profesionales sanitarios atenderán cualquier 

consulta relacionada con el coronavirus. 
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España se acerca a los 
14.000 casos y 623 
muertos y las estadísticas 
confirman que el pico. 
como pronto, no llegará 
antes de abril 

MBLCHOR SAIZ·PARDO 

~lADRro. El l'olinisterio de Sanidad 
cnfría las expectativas de tener 
pronlO disponible en Espana una 
vacuna contra el nuevo corona
virus. Un jarro de agua gélida 
mientras la pandemia sigue romo 
piendo su techo cada día que pasa. 
Ayer, con u n nuevo récord con 
2.538 infectados detectados en las 
últimas horas. Una cifra que ele
vaba el número de casos positivos 
contabilizados a 13.910 y 623 fa
llecidos, según los datos del Hi · 
nislerio de Sanidad, donde los téc
nicos más optimistas ya avisan de 
que el pico de contagios no llega
rá antes de la primera semana de 
abril. Y solo si las medidas adop
tadas comienzan a dar resultados. 

El director de Emergencias de 
Sanidad, FcmandoSimón, no qui
so alentar ralsas esperanza tras la 
noticia de que China ha desa rro
llado una vacuna efectiva contra 
el Covid-19 que va a probar con 
humanos. Tambien EE UU ha 
anunciado que realizara ensayos 
clfnicos con la suya ... Las vacunas 
que se están generando están en 
las p rimeras fases, aunque son 
prometedoras-, recOnoció, y acla· 
ró que una cosa es que se esté cer
ca de encontraresa vacuna y otra 
muy diferente es que esta «esté 
disponible .. en todo el mundo. Si
món apuntó que mucho antes de 

t::N ClrRAS 

son Jos casos de contagio de · 
tectados bas ta ayer, 2.601 po
s itivos más que el martes. 

,,~ '7J~ 
O t<.iD ~ 

vJcti mas mortales por la pan
demla. Un aumento d e 114 
viclimas en un solo día. 

- , 

pacientes ya curados, con 53 
allos en 24 horas. 

que esos medicamentos puedan 
estar en los centro médicos deben 
pasar exámenes, sobre todo para 
confirmar que no tienen efC!Ctos 
secundarios. Todo ello, insistió, al 
margen de que las empresas que 
encuentren la rórmula tengan la 
_capacidad de producción suficien· 
te ... Los expertos creen que se tar
dará un año en tener una vacuna 
eficaz contra el nUe\'O coronavirus. 

Fuerte incremento 
Sin una vacuna a la vista, el Ni
nisterio de Sanidad sigue anali
zando muy de cerca las estad ís
ticas de la evoluc ión de la pan
demia en España. Unos estudios 
que confirman que la curva in
fectiva, lejos de reducirse, sigue 
subiendo, lo que apunta a que 
España todavía sigue lejos de ha
ber alcanzado el pico. Los 2.538 
casos computados entre el mar
tes yel miércoles. tal y como re
ca lcó Simón, suponen un incre
mento de infecciones diario cer
cano a118% con respecto a la 
media de los ult imas días. 

Un hombre acude al hospital Miguel Servet de Zaragoza. FACWtSJ)lÓIH. P. 

Aunque el aumento parece 
algo más sostenido en términos 
porcentuales que durante las ul
timas semanas, nunca antes des· 
de que estallara la crisis actual 
se habían superado los 2.000 
nuevos positivos en un solo dla, 
Hasta ahora. la jornada más ne
gra de la expansión del coronavi
rus habla sido el pasado domin
go con.dos mill ares exactos de 
nuevos casos en 24 horas. 

El hecho de que las cifras, aun
que de forma irregula r, s igan 
marca ndo una tendencia clara
mente al alza ycon incrementos 
de dos digitos de un dia para otro 

-explican los técnicos de Sani
dad- revela que quedan al me
nos dos semanas para llegar a la 
«cumbre de la curva». Los mo
delos matemáticos más optimis
tas usados en el depa rtamento 
que dirige Salvador lIJa (y que 
no son compartidos por t pues 
sodos) apuntan a un posible pun
tode ¡nnexión en la primera se
mana de abril, tras los datos co
nocidos este miércoles. 

La Comunidad de I>fadrid sigue. 
con mucho, liderando los casos de 
coronavirus con casi la mitad del 
.paíscon 5.637 positivos, scgulda de 
Cataluña con 1.866 infectados, País 
Vasco con 973, Andaluc/a con 859 
yComunidad Valenciana con 726. 
Con estos números, la tasa de in
fectiva se sirua en 28 positivos por 
cada 100.000 habitantes. En las úl
timas horas, además, se registra
ron 114 fallecidos, lo que eleva el 
número total de víctimas mortales 
a 623. No son estadísticas halagUe
nas. Se trata del mayor numero de 

Los nuevos tests rápidos 
incluyen a los enfermos leves 

D. ROLDÁN 

~I,\ORIO . La evolución de la pan
demia obliga a las autoridades 
sanitarias a explorar diferentes 
opciones para saber cómo tratar 
esta nueva enfemledad. Realizar 
pruebas a enfermos respiratorios 
o 'post mortem' en aquellos ca · 
sos que no quedaban claros fue· 
ron algunas de las medidas que 
se fueron adoptando en las se
manas pasadas. Ayer, el j'>!inisle
rio de Sanidad decidió un nuevo 
cambio. Se van a hacer pruebas 

a todos los posibles casos del Ca
vid-19, incluyendo tanto a colec· 
tivos vulnerables como a aque
llas personas que permanezc,'m 
en régimen domicll!ario que pre
senten sintomato!ogía leve. Es
tas pruebas rápidas penniten tc· 
ner un resultado en unas cuatro 
horas. 

Una medida que se toma si
guiendo las recomendaciones 
de la Organización Hundial de 
la Salud (QlI!S)yqucva a p ro\'o
carun aumento Gsustanclal .. de 
los casos positivos, según des-

víctimas mortales computadas en 
unajomada a excepción de los 182 
muertos contabilizados el martes. 

De los casi 14.000 diagnostica
dos hay 774 enfermos graves, que 
se encuentran en la UCI. E142% 
de esos pacientes está ingresado 
en centros hospitalarios en la ac
tualidad. Se computan ya 1.081 
casos de per.;;onas curadas con al ta 
hospitalaria. O lo que es lo mismo. 
como subrayó Simón, el 7,9% ya 
se ha recuperado. Esa lasa -expli
CÓ-, es mucho mayor en zonas 
como Madrid -donde la epidemia 
se declaro con más vírulencia an
tes- con tasas del 17% de altas. 

El número de altas se sigue muy 
de cerca. Una epidemia se consi
dera controlada y en declive cuan
do la cifra de curados diarios co
mienza a superar a la de contagia
dosconfinnadosesedía. Yesapro
porción todavía es muy desfavo
rable: ayer hubo 53 altas frente a 
2.538 nUe\'QS casos. O sea, porcada 
persona curnda se infectan casi 48. 

tacó el director del Centro de Co
ordinación de Alertas y Emer
gencias Sanitarias del Ministe· 
rio de Sanidad, Fernando Simón. 
A1 hacer mas pruebas. se confir
marán muchos más pos itivos 
harán subir esta estadística. Por 
el contrario. la tasa de letalidad 
(el número de muertos sobre el 
casos) descenderá. 

Esta decisión sigue la linea, 
según señalaron ruentes médi
cas, de las medidas tomadas por 
las autoridades sanitarias en CA· 
rea del Sur para luchar contra el 
Covid-19. En el paj's asiático, que 
ya sufrió 105 avatares de alfo co
ronavirus (r·fERS), se decidió por 
hacer desde el primer momen
to pruebas masivas a la pobla
ción para detectar los focos más 
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Madrid habilitará 
9,000 camas 
enmásde40 
hoteles que serán 
medicalizado5 

EFE 

HADillO. La.Comunidad de I>la
drid habilitará 9.000 plazas en 
más de 40 hoteles de la región 
que serán medicallzndos para 
atender a pacientes con coro
navirus. El Ayre Gran Hotel Co
lón de la capital será el primer 
hotel medicalizado que se ha
bilite en Espai!a y permitirá 
aliviar la presión asistencial 
de los hospitales Gregario Ma
rañón, Infa nta Leonor y La 
Princesa. 

El siguiente, el Uotel I>¡arriol 
Audilorium, acogerá pacien
tes del Hospital Universitario 
de Torrejón de Ardoz, el Hos
pital Principe de Asturias, de 
Alcalá de Henares, y el Hospi
tal Universitar io del Henares, 
en Coslada. 

Asf 10 anunció ayetel Go
bierno autonómico e n un'co
municado en el que detalla que 
se han ofreCido más de 40 ho
teles con este propósito, con 
una capacidad cercana a las 
9.000 camas. En es tos hoteles 
se podrá atender a aquellas 
pacientes cuya sin tomatolo
gía requiere un seguimiento 
médico sin necesidad de estar 
ingresado en un hospital,tan
to al inicio de la en fermedad 
como en su fase final. 

licencladosen Medicina 
Para el cuidado de estos enfer
mos se contará .con una bolsa 
de 4.400 licenciados en medi
cina pendientes del examen 
HIR, y para completar los equi
pos.la Consejer¡a de Sanidad 
proporcionará el personal que 
se encuentre disponible de en
fermería y téenicos en cuida
dos de enfennerla, todos ellos 
supervisados por profesiona 
les sanitarios del Servicio Ma
drileno de Salud. 

preocupantes. Las pruebas para 
la detección del SARS·CoV-2 se 
realizan, hasta ahora, a perso
nas con un cuadro cHnico de in
fección respira toria aguda que 
se encuentre hospitalizada o que 
cumpla criterios de ingreso hos- . 
pitalario. personal sanitario son 
similar patología que la anterior 
y personas especialmente vul
nerables que presenten un cua
dro clinicodc infección respira
toria aguda'indepcndientemen
te de su gravedad. 

Simón destacó que en la apli
cación de estas pruebas rápidas 
tendran un papel fu ndamen ta l 
los servicios de atención prima
ria y que ofrecerán una visión 
de la "transmisión comunita
ria» del virus. 



Madrid. Valencia. Vitoria. 
Albacete y Ciudad Real 
presentan casos mortales. 
mientras Sanidad trabaja 
en un nuevo 
«procedimiento)) 

DOMtNtCO CHIAPPI 

~IADnlD. El coronavirus ha entra
do en varios centros donde viven 
ancianos en varias comunidades 
autónomas, según afllTIlÓ Feman' 
doSimón, el coordinador de Emer
gencias del Hinisteriode Sanidad. 
"Habrá un impacto muy impor· 
tante en eslos grupos, tan lo e n 
l-Iadrid como en otras residencias 
de las Que ya tenemos constancia 
en otras comunidades autóno· 
mas", alertó durante una rueda 
de prensa. «Son grupos que tene
mos que proteger», 

Hadrid, Sorio, Valencia, Vitoria 
y Ciudad Rea l p resentan casos 
mortales en los centros de ancia· 
nos. A los 17 de Monte Hermoso, 

reconocidos por la consejería de 
la Comunidad de Madrid, a los que 
hay que sumar otros cuatro en es
tado crítico en el Hospital CHnico, 
se suman cinco en una residen· 
cia de ancianos de Morata de Ta
juna (r·ladrid), con viclimas entre 
los 88 y 94 años, según informa 
el centro, y OO'OS seis ingresados en 
hospitales. Quedan otros tres en 
el mismo centro Que han dado po
sitivo ... En cuanto a los enfermos 
en otras residencias, estamos too 
mando todas las precauciones po
síbles en todos los centros+>, asegu
ra una fuerite de la Comunidad de 
Hadrid, donde existe medio mi
llar de residencias de ancianos. 

También en Madrid se han re
portado otros dos casos en la re
sidencia Hontserrat Caballé, ubio 
cada e n Barajas y administrada 
por la organización l-Iensajeros 
por la Paz. Estos últimos pidieron 
ayuda en un comunicado para evi· 
tar estas muertes. 

En Soria se reportaron, a pri· 
mera hora, diez muertes, pero la 

El Defensor del Paciente pide 
a la Fiscalía que investigue todos 
los centros de la tercera edad 

La alta mortalidad se 
debe a «una dejadez 
de funciones» y a una 
«irresponsabilidad 
monumentah), según la 
presidenta de la entidad 

D,CHtAPPS. 

:'IADRlO. El Defensor del Pacien· 
te ha remitido un escri to a la fis· 
cal general Dolores Delgado para 
que investigue «qué está pasan· 
do con las residencias de ancia· 
nos en las comunidades autó' 
nomas.;" dice el escrito remiti' 
do al fi nal de la tarde de ayer. El 
martes, ante el faUecimiento de 
17 ancianos en el centro Mon
le Hermoso, hizo una primera 
petición a la Fiscalía de loladrid, 
que inició una acción penal ayer. 
.. Ya había tenido muchas de 
nuncias con anterioridad de es
tas residencias de mayores, por 
falta de personal, negligencias 
o tratos vejatorios .. , responde 
Carmen Flores, presidenta de 
una organización con 20 años 
de trayectoria. "Queremos que 
se esclarezca s! el personal y los 
pacientes tenían suficiente se· 
guridad para frenar el virus, •. A 

juicio de Flores, lo Que está ocu
rriendo en los centros de mayo
res donde se han reponado con
tagios y muertes se debe a Que 
«la irresponsabilidad ha sido 
monumental. Es producto de 
una dejadez de funciones. Se ha 
hecho negocio con las residen · 
cias", dice. 

Según Flores, que tiene con
tacto con varios parientes de los 
fallecidos en Honte Hermoso, 
son 20 los que han perdida la 
vida en ese centro o en el hos
pital al que fueron derivados. "A 
los familiares les aconsejamos 
que denuncien», dice Flores, 
que también tiene una tía con 
alzhéimer en una residencia en 
r,[ad rid, a la que no puede visi
tar pero con la Que habla todos 
los días y le hace la misma pre· 
gunta: ¿tienes constipado? .. Yo 
entiendo las medidas de protec
ción, lo de no visitarlos para evi· 
tar contagios, pero en las resi
dencias no se han cumplido los 
protocolos de la pandem ia». 

Carmen Flores critica la fal
ta de test, "que debían ser como 
las vacunas, sí o si", y la nula in
fomlación a los familiares. "SUS 
muertes se han sabido por ca· 
sualidad". 

consejeria de Castilla y León des· 
mintió la cifra y la redujo a un solo 
caso, Los arras nueve habrían fa 
Uecido porotras patologias, según 
la consejera de Sanidad, Veróni· 
ca Casado. El centro tiene a la cuar
la parte de los 195 residentes en 
aislamiento, con seis casos con· 
firmados. 

En Santa Helena de Torrent (Va
lencIa), otros cualrO fallecidos con 
Covid·19. Alli hay 50 personas ma· 
yores en aislamiento y seis hos
pitalizados. La Generalilal ha 
anunciado que se ocup.m\ de todas 
las residencias públicas y priva
das de su región. En la residencia 

San l-Iartin de Vitoria, a cargo de 
Sanitas pero con plazas concer
tadas, hay ocho muertos. Yen To· 
melloso (Ciudad Real) se han re· 
portado siete casos monales, n.'CO

nocidos por la consejería. Estos 
datos se basan en los resultados 
positivos de los test practicados 
en algunos casos, no en todos, o 
en la sintomatologia presentada. 

En Albacete las autoridades 
tambien han reportado casos mor
tales en personas mayores que se 
encontraban en una residencia de 
mayores. En el centro Núiíez de 
Balboa se han registrado siete 
muertos en los últimos días, que 
habían dado pOSitivo en corona
virus, informa Juan Vicente Mu· 
iíoz~Lacunª. 

Investigación de la Fiscalfa 
Con el fin de aumentar la protec
ción de los mayores, Sanidad ha 
anunciado nuevos protocolos que 
incrementen la protección de las 
personas mayores. «Estamos aho
ra mismo trabajando en un pro· 
cedimiento para tratar de reducir 
los riesgos asociados a las resi-
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dencias de ancianos. Provee{las 
de los recursos y mecanismos para 
reducir estos riesgos,,", ha mante
n ido Simón. Por los casos de fa
Uecidos y 75 contagiados en Mon
te Hermoso, la Fiscalfa Provincial 
de Madrid ha incoado diligencias 
de investigación penal, después 
de que ayer el Defen~or del Pa· 
ciente presentara una denuncia 
de oficio. 

Los perfiles más afectados son 
los .. mayores de 80 años con plu
ripatologías, dependientes», ha 
afirmado Alberto Reyero, consc· 
jera de Pollticas Sociales dc Ma· 
drid. Es poco probable que la curo 
va se revierta ... Una \'('z que entra 
el virus en una residencia es mu
cho más d i(¡cil combati rlo y por 
Jo tanto tenemos Que extremarto' 
das las precauciones para que se 
produzcan los menos falJecunien
tos posibles«, dijo ... Si el virus en· 
tra en un grupo vulnerable como 
este_, adviene Simón, «el impac' 
lo es mucho mayar». «Tanto la le
talidad como la incidencia en gru. 
pos mayores de 80 anos es muy 
superior a la del resto». 
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Fachada de uno de los centros de mayores de t.1~drid donde han muerto residentes con Covid·19. J.I·lAJnCn·m;: 
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Los centros sanitarios 
solo sobrevivirán si la 
gente se queda en casa. 
dice el médico que lucha 
contra el virus desde 
su epicentro italiano 

DARlo NEt~OR 
Corresponsal 9 :r 

--<':. 
~O)IA . Bérgamo es el epicentro 
de la pandemia del nuevo coro
navirus en Italia. Es la provincia 
con más infectados del país y la 
mayoría de eUos pasan por el hos
pital Pa pa Juan XXIII, donde tra
baja el doctor Lorenzo Grazioli, 
medico especialista de la unidad 
de anestesia y reanimación car
dioquirurgiea. Acostumbrado a 
examinar cientos de casos, aler
ta que en los últimos días la e n
fermedad ya esté. lleva ndo a la 
UCI a «personas de 40 años que 
gozaban de buena salud ... 

.. La situación e s muy dificiL 
Todos los sanitarios estamos con 
mucha presión, pero nadie da un 
paso atrás. Hacemos un tu r no 
tras otro y hay incluso quien vie
ne a trabajar cuando le loca des
cansar. Tambié n han vuelto ca' 
legas ya jubilados. Es muy con
movedor lo que está pasando, 
pero solos no podemos. Somos 
capaces de salvar a un cierto nú
mero de personas, pero la gente 
tiene que quedarse en casa para 
que no haya tantos contagiados, 
porque no sabemos cuánto po
dre mos aguantar mós. Con su 
comportamiento salvan vidas ... 

En unode sus escasos momen
tos de descanso de las últimas se
manas, el doctor Grazioli atien
de por teléfono a es te periódico 
para lanzar un mensaje a la po
blación: solo restringiendo al má· 
ximo los contactos personales se 
podrá. salvar el sistema sanitario, 
que en Bérgamo está ya al borde 
de sus capacidades. Lo mismo 
ocurre en ot ras zonas de la re
gión norteña de Lombardía, a la 
que pertenece es ta rica provi n
cia . .. El riesgo de colapso es ver
dadero. El unico modo de que los 
hospitales sobrevivan es que las 
personas perm anezcan e n sus 
viviendas», cuenta este médico 
de 41 años que confiesa que está 
afrontando la experiencia .. más 
dura de su vida .. y que espera «no 
tener que repetir nunca». 

Con 4.300 de los más de 35.700 
contagiados del país, de los que 
4.000 se han curado y casi 3.000 
han fallecido, Bergamo se ha con
vertido en la zona más golpeada 
por el corona virus, por encima 

de Brescia,1-Hián o Lodi. En esa 
ültima provincia fue donde surgió 
el foco inicial hace un mes, pero 
también donde antes se impusie
ron las restricciones a la movili
dad de sus habitantes. Aquellas 
medidas han dado frutos. 
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Lombardia, pero si llega otra gran 
ola de e nfermos esa red podría 
ceder. Toda la provincia de Sér
ga mo esta ya muy afectada y si 
ocurriera lo misllloen j\jilán, que 
tiene mucha más población, el 
problema sería muy gordo», ad
vierte el doctor Grazioli, que ut i
liza un lenguaje bélico para ha
blar de la sItuación que afronta 
su hospital y el pals entero. Bergamo, en cambio, está aho

ra con el agua al cuello, por 10 que 
Protección Civil ha decidido la 
construcción de un hospi tal de 
campo con la ayuda del Ejército 
con capacidad para -250 perso
nas, lo que permitirá. bajar la pre
sión sobre la clínica . "Tenemos 
ingresados a unos 4S0 pacientes 
con coronavirus . Hemos tenido 
que aumentar los puestos en la 
UCI y reconverti r otras áreas por
que llegan cada día muchísimos 
enfermos. Es gente que está mal ... 
¿Hasla que eXlCemo? .. El 20% de 
los infectados necesitan que los 
pongamos en terapia intensiva, 
donde se pasan de media unos 
diez días. So!o se le hace la prueba 
a quien tiene síntomas, pero la 
cifra de contagiados debe de ser 
mucho más grande. Eso amplia 
el número de personas que pue
dan infectar a otros". 

Lorenzo Gro!zioli, médico italiano del hospi tal Juan XXIII. IL c. 

.. Es casi como un tiempo de 
guerra. Nuestra potencia de fue
go podría aumentar con más me
dios materiales y personales. Ne
cesitamos más respiradores y sis
temas de protección individual 
para los sani tarios. y ayuda hu
mana, pero no es fáciL Hemos 
contratado a alumnos que esta

. ban en el ultimo a fIO de especia
lización. y hará falta contra ta r 
más médicos, pero por desgra
da es una enfermedad muycom
pleja y la terapia intensiva exige 
cierta experiencia .. , subraya. 

Funerarias desbordadas 
En Bérgamo son tantos los muer
tos por Covid-19 en las últimas 
semanas que tampoco las fune
rarias dan abasto. Hay una lista 
de espera de una semana para 
los enterramientos y las crema-

ciones. Los funerales, además, 
deben celebrarse sin público por 
el riesgo a que se produzcan nue
vos contagios. 

La pandemia también se está 
cebando con los médIcos y en
fermeros. Según los datos del Ins
Htuto Superior de la Sa nidad, un 
organismo estatal, más del 9% 
de los contagiados por coronavj
rus son ope radores sanitarios. 
.. Hay colegas que han enfe rma
do y alguno incluso que es tá en 
terapia intensiva", cuenta el espe
cialista del hospital Papa Juan 
XXIII, donde hace unos días Ca
lIeció el primer médico de cabe
cera por dicha enfermedad. 

Se llamaba Nario Giovita y te
nía 65 años ... De momento aguan
tamos po~que ya funcionábamos 
como una red de hospitales en 

El Papa Francisco se salta las 
recomendaciones de seguridad 

CONSEJO A ESPAÑA 

«No teman limitar 
la sociabilidad; en el 
último siglo Europa 
no ha vivido una 
emergencia así» 

PROFESIONALES AFECTADOS 

~ «Hay colegas que 
han enfetmado 
y alguno incluso 
está en terapia 
intensiva» 

Por último, este especialista 
recomienda a la s autoridades es
pañolas que " no tenga n miedo 
de Iimilar la sociabilidad de la 
gente», pues «en el ultimo siglo 
Europa no habla vivido nunca 
una emergencia sanitaria asl» . 
Aconseja tambié n, en línea con 
lo que ayer destacó la Organiza
ción Hundial de la Salud (OMS) , 
que nadie se confíe en que la ma
yor gravedad se centra en los ma
yores: esta ultima semana está 
ingresando en la UCI .gente muy 
joven, de 40 o 50 años, y que es
taban sa nos,.. 

El Papa se saltó ayer los estrictos protocotos sanitarios y en un gesto espon
táneo eS{fe.:hó la mano de sus colaboradores al final de la habitual audierKia 
general de los miércoles. Ocurrió en la biblioteca del Palacio Apostóüco, 
donde Fri!nd~(Q invitó a los fieles a rezar por los afectados por el Covid-19 y . 
pidió la protección de San José, del que hoy se cetebro! su festividad. 
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Registra doce casos 
procedentes de otros 
parses; por lo que impone 
la cuarentena a los recién' 
llegados y anuncia duros 
castigos por desobedecer 

ZIGOR ALDAMA O: 
::. 
\ 

S IlANGII /\ I. «El sol siempre sale 
después de la lluvia». Segun la 
agencia de noticias oficial Xinhua, 
eso es lo que el presidente de Chi· 
na, Xi Jinping. le dijo por teléfo· 
no a Pedro Sánchez. Y, si n duda, 
las estadlsticas le dan la razón: 
ayer, por primera vez desde que 
estalló la epidemia del coronavi· 
rus, China regis tro un unico con· 
tagio local. Aunque en un princi
pio 'El Diario del Pueblo' avanzó 
Que esa cifra habla caldo por fi n 
a cero, finalmente se confirmó 
que un comerciante de verduras 
había dado positivo en una clíni
ca de \Vuhan, 

En el epicentro de la pandemia 
se realizaron 12,663 pruebas, 
muestra de que pronto China po
drá cantar victoria en la prime
ra batalla contra el SARS·CoV-2 . 
Si los científicos chinos no están 
equivocados, 01 gigante asiático 
podrJa dejrlr de registrar infec· 
ciones locales a finales de esta 
misma semana. Por eso, ayer el 

Corea registra un ligero 
repunte de casos y 
brotes en torno a Seúl 

Corea del Sur reporló ayer 93 
nuevos casos de coronavirus, 
once más que eti la víspera, e n 
un momento en el que preocu
pa mucho la aparición de bro
tes en torno a Seúl, dando vive 
la mitad del pals, pese a que el 
volumen nacional de conta
gios haya remitido en los últi
mos dlas. Corea del Sur s um a 
8.413 contagios, de los cuales 
6.789 están activos teniendo 
en cuenta las 1.540 altas médi· 
cas y los 84 fallecimientos, La 
mayorfa de los 93 casos de 
ayer, 55, se registraron en el 
que ha sido el mayor Coco del 
país, la ciudad de Daegu (unos 
230 ki lómetros a l sureste de 
Seúl) y la circunda nte provin
cia de Gyeongsa ng del Norte, 
ligado a la secta cri stiana 
Shincheonjl. 

personal sanitario destinado a 
Hubci para hacer frente a la epi
demia comenzó a replegarse. 
Poco a poco, los 42.000 profesio· 
nales comenzarán el regreso a 
casa con una importante victo · 
ria en el currículo. 

No obstante, la República Po
pularsí que identificó ayer doce 
casos nuevos entre los Viajeros 
llegados del extranjero, y algo 
similar sucedió en la ciudad au
tónoma de Hong Kong. donde se 
registraron catorce nuevos con
tagios -la cifra más abultada en 
un solo día- , pero trece fueron 
importados de otros países. Por 
esa razón, todos los viajeros pro
cedentes de un creciente núme
ro de países están obligados a 
obselVar una cuarentena de dos 
semanas, ya sea en su domici 
lio, en hoteles designados a tal 
efecto, o, si tienen síntomas de 
infección y dan positivo en los 
tests, en instalaciones médicas 
pa ra el aislamiento. 

Según informó el Consulado de 
España en Shangh<ii,la capital 
económica de China h'a tomado 
medidas muy similares a las del 
resto de ciudades con aeropuer
tos internacionales y clasifica a 

todos los viajeros llegado de paí
ses de riesgo segUn sus condicio
nes: quienes no tengan síntomas 
y cuenten con un domicilio que 
reúna las condiciones determi 
nadas podrán hacer la cuarente
na en casa, \~gilados por el comi
té vecinal; el resto de quienes no 
den positivo serán enviados a ho
teles seleccionados y deberán co
rrer con los gastos; aquellos que 
tengan síntomas o den positivo 
serán trasladados a instalaciones 
para aislamiento de pacientes. 

Prisión por mentir 
.. Las auto ridades advierten de 
que el incumplimiento de las me
didas dicladas podrá ser sancio
nado_, alerta la circular del Con
sulado. Y no es broma. Al menos 
una docena de personas proce
dentes de! extranjero están sien
do procesadas por haber tratado 
de ocultar slntomas del Coyid-19 
tomando fármacos o por haber 
proporcionado información fal
sa en la s declaraciones obligato
rias, Y ayer en Shanghái un hom
bre apellidado Li fue condenado 
a un ano y tres meses de prisión 
por haber mentido sobre su via
je a \'Iuhan a final es de enero. Se
gún informóel'Ceijing Daily', Li 
adelantó e l regreso a Shanghái 

LA CLfWrl 

42.000 PROFESIONALES 

El personal sanitario 
destinado a la provincia 
de Hubei ha comenzado 
a regresar a sus casas 

I A!.F-RTA SANITARIA I 29 

cuando supo que la capital de Hu· 
bei iba a ser puesta en cuarente
nay, después de sentir sintomas, 
afirmó que no habia estado en 
Wuhan. Fue arrestado nada más 
recibir el alta. 

El coronavirus ha dejado has
ta el martes 81.202 i.nIectados en 
China, pero solo esltin activos 
8.183 casos porque 69.777 se han 
recuperado y 3.242 han falleci 
do. Son aún las cifras más eleva· 
das del mundo, pero Italia, con 
una población mucho menor, 
cada vez se acerca más. A pesar 
del riesgo que supone, Pekín no 
tiene intención de cerrnrsus fron
teras. 

En cualquier caso, la batalla 
contra el Covid-19 no ha logra
do que China y Estados Unidos 
firmen una tregua en su pecu
liar guerra por la hegemonfa 
mundial. Después de que el por· 
tavoz del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Liji an Zhao, diese 
credibilidad a la teoría de que el .. 
virus se originó en EE UU y los 
militares americanos lo llevasen 
a Wuhan, ayer el epidemiólogo 
Zhong Nanshan también dio alas 
a esta posibilidad. "La epidemia 
estalló en \Vuhan, pero no hay 
prueba de Que se originase aUf-, 
afirmó. 

Después de que Washington 
conside rase agentes guberna
mentales a los periodistas chinos 
es lablecidos en EE UU, Jo cual 
p rovocará Que muchos tengan 
que abandonar el país, el martes 
por la noche Pekín anunció la ex· 
pulsión de todos los correspon
sales americanos de cinco me
dios, incluidos 'The New York Ti
mes' y 'The Washington Post'. 

Afganlstán construirá 
un hospital en 
lierat en veinte dlas 
ODRAS DIA Y NOCHE 
Las autoridades de Mganistán 
han comenzado a construir un 
hospital en la región de Herat, 
en el oeste del pals, para tra 
lar a pacientes contagiados con 
el nuevo coronavirus. El cen
tro tendrá cabida para cien ca
mas y esta rá te rminado en el 
plazo de quince o vei nte días. 
Para conseguirlo, cien obreros 
trabajan noche y dla en la edi
ficación del inmueble, que ocu
pará 2,064 metros cuadrados. 
Herat hace frontera con Irán, 
que es de donde han proced i
do los únicos 22 casos de con
tagio registrados hasta el mo
mento. No obstante, el país se 
quiere preparar para afrontar 
un eventuAl incremento de las 
infecciones y, de hecho, ha ce
rrado ya negocios yescuelas. 

Australia declara la 
emergencia y prohibe 
105 viajes al extranjero 

uD IOSEGURIDI\O" 
El primer ministro de Austra
lia, Scott f".lorrison, declaró arer 
por primera vez en el país la 
_emergencia de bioseguridad 
humana., Que incluye la prohi
bición de viajes a otros países 
como medida de prevención. 
«No viajen al ex tranjero. No 
vayan al extranjero .. , recalcó 
r>lorrison, que vaticinó a los 
Qustralianos que .. la vida va a 
seguir cambiando» como con
secuencia del corona\'irus. 
«Este esun fenómeno del tipo 
que ocurre una vez cada cien 
anos", explicó el jefe del Go· 
blerno, que por primera vez 
eleva la prohibición de viajar 
fuera del país «al mundo en
tero. y, además, por .. tiempo 
Indefi nido». 

La OMS pide al sudeste 
asiático que actúe de 
modD «más agreslvD» 

. AUMJ::NTO DE CASOS 
Tras haberse extendido por 
más de 150 paises, la Organi
zación Hundia! de la Salud 
mira ahora con inquietud al 
sudeste asiático, donde vive 
la cuarta parte de la poblaCión 
del plAneta. Con casi 500 con
tagios, la OHS cree necesarias 
medidas «mas agresivas .. para 
frenar la expanSión, ya que, 
aunque no es una e leva da 
cantidad de casos, sí se diri
gen "claramente» hacia la 
"transmisión comunitaria». 
A los Gobiernos de la región 
les ha pedido que "acmen y2.». 
Algu nos con tagios se ha r'
dado en Tailandia, Indonesia, 
la India, Sri Lanka, Naldivas, 
Ba ngladés, Nepal y Butan. 

Despedida a trabajadorES 5~n it 2ri 05 de 111 provincia de Guizhou que vuelven a (353 desde Wuhan. MI> 
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Un total de 61 personas se encuentran hospitalizadas. 
de ellas seis están siendo atendidas en la UCI 

La Consejerfa de Sanidad mantiene que la actividad 
básica asistencial en el Hospital está asegurada 

F.O. 
SEGO!A 

••• Uuanuevacifra récord de ca
sos posith·os alc.1.nzó el reg istro 
de personas contagiadas por el 
corolla\'irus en Sego\'ia. Tras los 
43 mw\'os quese hablan anotado 
el pasado miércoles, ayer se su
maron otros 45. Todo ello eleva 
el número total de confirmados 
a 121 personas. 

Segovia es la tercera pro\'incia 
de In Comunidad en ma)'Or núme
ro de personas afedadas, tras Hu r
gos (l87) '1 León (134). 

En el Hospital General de Scgo
"ia se encuentran ingresadas 50 
personas, 16más que en el día an
terior. Unahat('uidoque ingrcsar 
en la Unidad de Cuidados h lteo
sh·os (UCO, donde están siendo 
atendidas seis. 

Tambiéll fue el pasado miérco 
les cuando se registraron las pri
merasahns, un total de tres. Por cl 
momentoson aún inferiores a las 
cifras de falll't"idos, que aleall7..ala 
cifra de siete personas. 

Esto significaquela cpidemiase 
encuentra en fa sc decreeimienlo 
en Sego\'ia, comoocurreenel res
to del pais, con una curva ascen
dente. De hecho, las autoridades 
5.1.nitarias prcn!n que esta progre
sión al alza continúe CilIos pró:..-i
mos días, por lo que insisteLl en 
que se extremen las medidas de 
precaución para reducir al má.xi
lilO la propagación dcl CO\i.d-19. 

El conjunto de Castilla y León 
llegó estejue\l!S a los 868 casos po
sit ¡\'os porcoronavirus. que supo
nen 200 más que el dia anterior, 
un 30 por ciento de incremento, 
con H fallecidos, más que un día 
antes. Deja cn ·103 los muertos ell 
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Enltadaa la UnXlad de Urgencias del Hospital General do SegovIa. 

la COlllunidad, con \1 o rcpu ote del 
48 por ciento en Ull dra . . 

La coDsejeradeSanídad, Ver6-
nica Casado, en el quinto día tras 
decretarse el estado de alarma en 
la COlllunidad yel vigésimo segun
do d ía desde que se produjo el pri
mer contagio en Castilla y León, 
señalQ: ~En quince días se puede 
alcanz.1.rcll'ico de la enfermedad W. 

Detall610s datos por provuldas, 
de modo que en Ávilase ha Ilega
doalos5g easos,17másque cldía 
anterior; con 187 en Burgos. 22 
más; 134 en León, con un incre
mento de 28 ; con 14 en Palencia, 
quesllmaochoen undía)' 14gen 
Salamanca,con 24másen las úl
timas 24 horas. 

Soria su ma 58, ] 8 mns que en 

lajornada precedente. Con 115cII 
Valladolid, con 33 casos más,y 31 
en Zamora, ci nco más en las últ i
mas 201 horas, se completa el lis- . 
tado regional. 

En cuanto a los fallecidos, dos 
son en Ávila, uno más que ayer; 
ocho en Burgos, tres más; cinco en 
León, ul1om:is; cOllcuatromMcn 
Salamallc.1, hasta llegar a la doce· 
na; Soria pasa de cuatro a cinco; 
en Valladolid se producen los tres 
primeros fallecidos; )' Zamora se 
mantiene con un fallecido. 

En este momento hayen la Co
munidad 370 personas hospita
lizad'as por corona\'irus, 102 en 
las últ imas 24 horas, con 197pen
dientes de resultados. 

La Consejería de Sanidad sos-

tiene que la infl't"e ión se está com
portando ·como se espcraba", con 
entre WI 80 y 90 por ciento dc los 
casos le\'esyen los domieilios 'Id 
resto ingresados. Sólo un 12 por 
ciento son ingresos, y de el los un 
15,7 por dento en las VCIS, añadió 
la consejera de Sanidad. 

L1. sanidad regional ha puesto 
cn marcha una bateríadeJ1\cdica
mentos a nliret rQ\i.rn l('s, e incluso 
contra enfermedades rcumática 
o antipalúdicos para combatir el 
coronavirlls y con éxito. En total 
se han aplicado ('11 50 '~ casos me
dicamentos deese tipo, 163 en las 
últimas 2.¡. horas. 

En la Comun idad hay 69 io 
fc ctadosl'olas VeIS, aiiadió Ca
sado, qu ince en la s l¡ltim as 24 

horas ycuatro pendicnt es de re
sultados. En cuanto al personal 
sanitario, ya son 566 los profe
sionalesell aislamiento,con 163 
positi\'os, el 29 por ciento. Ylas 
altas de infecta dos ya Slllllan 37, 
die7, en Las (¡ltimas 24 horas. En 
total se han hecho ya 2.0·1-9 prue
bas a pos ibles afectados, 346 ('n 
las últimas 2·). horas. 

Además, la consejem deSanidad 
también agraciólas,respuesta al 
llamaTlliento a sanitarios , 'Qlu nta
rios, con 865 respuestas el miér
coles, y otros 70 psicólogos se Ilan 
ofrecido al llamam iento realizado. 

En cuanto a las residencias dc 
mayores, en las últimas 24 horas 
se han regist mdo 9 casos posit Í\ 'Os 
con 70 pacientes ais1ados . • 

Fotografía .aérea 
Vídeo documenl:al e industrial 

SeguimIento de obras 
Cubiertas y fschadas 

Fincas y urbanizaciones 
Pilotos certificados 
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LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 

JL21 JD)iplLJr~adióllll garanitiza li21 AymLco1<B1 
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Necesidad de 
profesionales 

La Diputación prmincial 
lanzóaycrun mensaje n fra
,"és de las rcdcssociales soli
cilando profesionales 5.1.ni
tarios y sociosallilarios para 
prcstnr scro'Ício en los cen
tros residcncinles de la ins
titución prO\ineial. Para ello 
habilitaron una dirección de 
COrfl .. "'O elcctroniCQ cn el que 
emiar su currículum vitae 
(personal@dipsegO\in.es). 

De Vicente reconoce retrasos en el suministro de material, por la alta demanda actual, pero 
asegura que el servicio se realiza con las medidas precisas y que se refuerza desde hoy 

E.A. 
SEOO/,A 

.... ElSen'ieio deAyudaa Domiei· · 
lio se seguirá prestando en la pro· 
vinciaCQn todaslas garantías para 
loo \IStH"lrios y los trab.'\jadores-. Así 
lo aseguró el prcsidentede la Di· 
putación de Segovin, 1'. I iguel Ángel 
de Vicente quien recalcó que todas 
las achlaciol\cs cn estos Il\OI IIClltOS, 
~más quenuncatiel\l'nque tener lln 

fin común que es lasalud pública2
• 

Desde la institución mantienen 
que se sigue trabajando con una 
adaptación de las medias a la si
tuación, que pucde scr c,1mbiante 
según las circunstancias van C'I·olu· 
cionando: -Lo que decimos ahora, 
dentro de unas horas puede no \'3-

ler~. Por eso, De Vicente pide "co· 
hercncia, responsabilidad y coo
pemción- y ha querido hncer UI.1 

recOllocimiento público a los ~sa
nit n rios y profcsionnles de los cen
tros residenciales donde se atien· 
den a personas mayores y niños, 
pero también a las auxiliares de 
Ayuda a Domicilio y a los profe
s ionalcs dc los CEAS que siguen 
hnciendo su i ntcn'cnción Cilios do-

micilios, porque todos ellos están 
en primera línea de combateyson 
el dique de contcnción para que I a 
población diana no se contagie". 

En estc sentido, la institución 
provincial está multiplicando los 
esfuerzos para que cste trabajo se 
rcalice en las mejores condiciones 
de seguridad. 

En relación al material de pro
tección asegura que tal y como ~nos 
va surticndo la Conlunidad Autó
nomo, sc lo vamos h aciendo lle
gara los profesionnles, tanto en los 
centros como cnlos CEAS y a las 
auxilinrcs de Ayuda a Domicilio, 
con quienes tnmbién la empresa 
adjudicata ri a del servicio está. ac
tunndo diligentementeB

• 

El presidente de la Diputación 
ha qucrido poncr en valor el tra
bajo de todos estos profesionales 
que "se están dcjando la piel por
que son conscicntcs de la s itua
ción, pero también el de todos los 
funcionarios de la Diputnción por 
su compromiso y responsabilidad 
ante csta situación extraord ina
ria q ue requicre el sacrificio de to
dosB

, añade. 

De este modo, rcsponde al sin
dicato UGT, quchabíadenunciado 
falta de soluciones a la continuidad 
del sen'Ício deAyudn n Domicilio, 
por habcrse producido unn dismi
nw: ión de 130 personasen un solo 
dín en este senricio. 

El presidcnte provincial,Migucl 

Angel de Vicente, reconoció que se 
han rcgistrado 130 suspensioncs 
del ser"icio \'oluntarias, " quizás 
para evitar el riesgo de contagio 
en e 1 domicilio~, seiialó i ndic,1ndo 
que puede existir miedo entre la 
población o pon¡ ue cuenten ahora 
COII familinres cercanos. 

ConeUo sc prt.>tcndercfor
zar elsenicio de atención a 
todoslos I1suariosenlasme
jores CQndiciones posiblcs, y 
adcmis garantiza el trabajo. 
Hesponde así a los tcmores 
lanz...1dos desde Ual"por la 
posibilidaddequc al haber 
menosusuariosaatClldcrcn 
Ayudaa Domicilio,seponga 
en pcligroln ,iabilidaddela 
empresa adjudicataria. 

Explicó que el objetivo es que 
este servicio Qno sufTa ninguna 
Illcrma-y se garantizan las nómi
nas siempre que se preste la asis
tencia~.Ellestesentido, "hapcdido 
a las auxiliares del SAD que no se 
preocupen por las bajas "olunta
rias porque desde la Diputación les 
''amos a proporcionar alten! atÍ\'"a.S 
para quc no sufran ninguna dismi
nución en sus horas de trabajo" ... 

JRed:listlr'ibutC:li Ó lffi médica alffi te lia 
avalialfficha de trabajo en liacapiltali 

N UEVA \VEB PARA 
AYUDAR SOBRE EL 
COVID-l.9 

La Gerenc!adaSalud de 
Castilla y León ha puasloen 
marcha unawebqueayuda 

E.A. 
::.EGO.'A 

.. aa La provincia deScgo\'ia está 
cxperimeutnndo una reordena
ción sanitaria de sus facultativos 
a consecuencia de la fuerte inci
dencia que está teniendo la ex
pansión del corona\'irus. 

La estructu ra médica provin-

cial se está ,riendo alteradn. Pri
mcro fuc la suspensión de las con
sultas médicas en los pucblos, y 
la derivación de los cnsos más 
urgentes a los Centros de Salud 
de referencia . Ahora también se 
han supr imido algunos Puntos 
de Atención Continunda. 

Algunos facultath·os han sido 

dcrivados al Hospital Gcnernl 
de Segovia, como san itarios que 
prestaban su trabajo CII el Centro 
deG\lardias Médic,1sde Boccgui
lIas. O ni Centrode Salud Sego\ria 
III, situado en el barrio de San 
Lorenzo, donde se está acumu
lando el trabajo snnitario ante la 
avalancha de caws por !losiblc in-

fccci6n decorona\'irus. Hastaeste -
punto se ha mantlado al médico y 
a la enfermera queestabnn des
tinados en el Punlo de Atención 
ContinuadadeBercial. Losvcci
nos están nsumiendo con resig
nación es ta situación ante In ur
gencia y carga dc trabajo de todo 
el colectivo sanit ario ... 

a resolverconsullas sobre el 
coro~avirus. A través de un 
sencillo cuestionarlo ayuda 
a los usuarios a i~entilic8r 
tossrntomasyacómo 
procedere nsuscasos. La 
dirección es: https://www. 
sa ludcasIHlayleon.es/sanldadl 
cm/gallery/COVID19/tes~.html 

t\ne:é J 

MAXIMA CALIDAD 

CI Colalldlia, 8 ' SAN IlOEFONSO 
Segovia 

arcoril /llilez@arco .. ramirez.com 

1" V'lWw.arco-ramirez.com 
Telf.: 921 4 7 14 74 
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Unta), mujer deriva a ali J.HI(Q)§}p)nit21li 
por 1L1lJ11 ic"Ü:u§, contagiada 
Se trata de una interna del Centro Residencial Claros, de Abades, que dio positivo al ser examinada 
J.H. 
.<-.8H:€S 

IIII D Unamujerdel Centro Resid~n
cial de ?\-Iayores 'Claros' de Ab ... -
des, que fue deriv.'\da al Hospital 
de Scgovin tras haber sufrido un 
ictus, ha nsultadocontagiada por 
el coronavi rus, según los resulta
dos del examen quese le realizó en 
el complejo hospitalario siguiendo 
el protocolo sanitario. 

La directora de 'Claros', Sonia 
Cerezo, explicó a esta Redacción 
que la sefioraes una internade! 
centro residencial de la locali
dad segov iana de Abades, yque 
tras sufrir un ¡ctus fueron sus 
propios famil iares los que de
cidieron que fuera derivada al 
Hospital General, donde 01 ser 
ate.ndida y rcalizarle el análisis 
del eovid-19 dio positivo. 

Desdela residencia quiere n de
jardaro qucelcontagio no se pro
dujo en el centro, aunque se deseo-

- !! l . 

¡ . .. .... 

,. 
-"'--

I :~,.;~----
,;~ 

~~~~--~- -~----------~ 
Centro res!denclaJ 'C!aros', en Abades. r.J.Jl.AAlJ.O 

JFrimeJr <ea§({)) de Covid-19 
en la residencia Alameda 
El presidente de la Diputación, que confirmó ayer el caso, explica que 
el residente se encuentra hospitalizado desde hace unos ocho días 

ELAD!:UJliAD 
N;..'.'ACE~'l 

nace cómo pudo contraer el virus 
la mujer. La residencia 'Claros' 
está siguiendo, como el resto de 
centros de personas mayores,las 
medidas establecidas por Sanid ad 
y Servicios Sociales, así como los 
protocol05,queentreotrosaspee- -
tos, impiden las visitas externas a 
los residentes. 

'Claros', que cuenta con 81 pla
zas para residentes. se encuentra 
en la actualidad prácticamen
te llena de personas mayores, y 
como en el resto del pals, se es
tá viviendo esta situación con 
incertidumbre y miedo, al ser 
uno de los sectores de población 
más vulnerables a cualquier ti
po de virus. 

La mujer que padece corOlla\,j
rus continúa hospitalizada desde 
hace cuatro días, y J!stá siendo 
atendida como el resto de pacien
tes en el complejo hospit alario 
deScgovia.1I 

Otero de 
Herreros 
desinfecta 
las vías de la 
localidad 

ELAJ)¡;UUTAOO 
OTEAODEIti'FE:FQS 

111 El Ayuntamiento de Otero 
dc Herreros procederá hoya 
la desinfecció n viaria, con ,;n 
baldeo de agua y lejia por la.:> 
callesyplaz.as del municipio. 
El aIea ldc de Otero, Meillar
do Sauz, anu nciaba ayer a sus 
vecinos que, dentro de las me
didas adoptadas para hacer 
frente al Covid-19 (eorolla\'i
rus) y siguiendo las recomen
dae'lones de las administra
cionessan itarias, hoy"iernes 

'20 de marzo el Ayuntamien
to procederá a una desinfec-
ción "iaria. . 

Por ello, pide a los Yecinos, 
que en la Illed idadclo posible 
yen aras de una desinfección 
lIl:is eficaz, guarden sus vehí
culos en gurnje, siempre que sea 
posible, agradeciendo el Ayu n
tam iento su colaboración y res
ponsabilidad. D 

D D 11 L1. residencia de personas 
mayores Alameda, de Nava de la 
Asu nción, ha registrado el pri
mer caso de coronavirus de los 
centros asistenciales depcndicn
tes de la Diputación Prm'inciaJ. 
Así 10 confirmó ayer en declara
ciones a la Caden a Ser 1.'1 presidente 
dc la institución, ?\Iiguel Ángel de 
Vicente, quien ailadió que el resi
dente se encuentra hospitalizado 

en el complejo de Segovia dcsde 
hace ocho días, y el centro Alame
da mantiene aislados a cuatro in
ternos que podrían haber tenido 
contacto con el contagiado. El pre
sidcnte quiso lanzar un mensaj e 
de trauquilidad a los segm'iauos, 
y explicó que en los tres restantes 
centros asistenciales de la Dipu
tación no hay sospecha de ningún 
caso de coronavirus. 

das establ«idas por la s ad m in is
traciones sanitarias, y manifestó 
que ~se han suspendido todos los 
programas )'aetividadesen la pro
vincia, se ha refor7.ado la limpieza 
en los centros, )'se han ampliado 
las guara ias de médicos en los ceu
tras residenciales para quc estén 
operativos durante todo el fin de 
semana-o También destacó el es
fuel'2O que está reali zando la Di
putación para conseguir todo el 
material uecesario para estas si-

Entrada a la Alameda, en Nava do la AsuncIón. 

Nunca es tarde 
para reinvertarte. 
Nuevo 
SEAT Torroca. 

¿por qué no ahoro? 

Noaufo Segovia 

De Viceutesenalóquela Diputa
ción cstá siguiendo todas las medi-

S 
SEJ!l T 

Clro Son Rofoe~ 32. SegO'¡io - Te!f 921413103 ,.-·.,·.' .• ,.·,,,,,.·j '.··U·,t,·.·;'.· ... ",: .. 
~ ... ilt,..;, • .J., ... .k'J4!-" .• ·'1 ' l' r' ~, ' 

tuaciones,las restricciones en el 
acceso de visitantes )' acompal1a n
tes e insistió en dar un mensaje 

dc tranquilidad a los ciudadanos, 
dentro de la rcspon sabil ¡dad indi
\'idual de cada uno. 11 

1.' •. '; 
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PROVINCIA LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 

EL FSl'lNAH 

rruimeIf ~a§(Q) cOIffifft1rm~Ol(Q) 
Jl~ ce vi = ~ e li~ li(Q)(C~ ft<dl.<ffi@ 

José Luis Nobel, de 42 años y residente en San Rafael, dio posITivo el pasado domingo en la prueba que le 
realizaron en el HospITal de Segovia, donde se encuentra aislado pero convencido de su pronta recuperación 

E.RI!DO~IDO 

B..B5P.~ 

UD El munieipio sego\;ano de El 
Espinar registra su primer caso 
confirmado de contagio por 1'0-

ronavirus. Se teata de un vecino 
de 42 años, resideute el1 San Rn
fael, que el pasado domingo dio 
posi ti\'O en una prueba'Iuele rea
\izaron en el Hospital General de 
Sego\' ia. José Luis Nobd Antón 
se {'ncuentra ingresado desde en
tOllces en la cuarta planta de este 
hospital dedicada a los pacientes 
infectados de CO\' id-19. 

Desde la habitación dd centro, 
que comparte con otro enfermo 
decoronavirus, José Luis quiere 
manda rUll mensaje n los cspilla
riegos; ~Es muy importante que 
nos concienciem os del probl('m a 
)'que respetemos las indicacio
nes dd Gobierno. Vi\' imos·u1l3 
situación complicada peroent ec 
todos vamos a parar el contagio 
y vamos a vencer al "i rus". José 
Luis no sabe donde pudo conta
gi arse del virus, pues en los {.\ti
mas dlas 110 hasalido de España, 
ni siquiera de la prO\{neia. "No sé 
muy bien donde lo he podido co
ger. En los últimos días solo h e 
es tado en Sa n Rafael trabajan
do y me he despla1.ado h as ta Se
govia, ¡>I." ro nnda más. Puede que 
en algún bar,supermercado oco
mercio haya estado cn contacto 
con alguien que lo tenía pero no 
sabría deciren qué momento·, ex
plica "la telefónica a ('ste medio. 

Eljo\'en cspinnriego, que reco
noce no tener ning\Ul tipo de enfer
medad pre\;a, acudió hace quin
ce cl ¡as a u rgeneias del eonSl1 Itorio 
médico de San Rafael, donde le di
jeron que lo que padecín Cr:'!. una 

Imagen del Centro de Salud de El Esp:nar. 

infección de muclayoído. Tras to
mar medicamentos durante a 19u
nosdlas, la fi ebre no bajaba de 39 
grados )' mosqueado por las no
ticias que llegaban desde Madrid 
decidió\'ol\'ernlmédieo. Estavez 
le recetn ron antibióticos que tam
pocot\l\;~ron ef~'Cto y José Lu is to
davía \'olvióuna tercera veza Ur
gencias antes de \'isitar el Centro 
de SaJud de El Espinar. Durante 
es te tiempo, el joven espinariego 
decidió mantener cuarentena "0-
Juntaria y no salir de casa por lo 
q .. c pudiera pasar. 

En el Centro Médico de El Es
pinar tampoco d ic-ron demasinda 
importancia a sus dolencias y le so
licitaron q ue lo que debla h acer
se era unaradiografin en SegO\;a . 

POR EL MOMENTO LAS 
AUTORIDADES NO TIENEN 
CONOCIMIENTO DE QUE 
EXISTAN MAS CASOS DE 
C0V1D~19 CONFIRMADOS 

EN LA LOCALIDAD 

Hasta allí se dirigi6José Luis cn 
su \'ehículo particularc1 pasado 
domingo donde al instante deci
dicron ingres arlo. 

~Llegué al hospital con más de 
12 días de fieb re alta yen cuanto 
e.\:pliqué a los mMicos los ~ ntomas 
que padecía decidieron ingTt'.'inrmc 
y hacerme la pruebadcl Covid-19. 
El pasado lunes recibí los resulta
dos de In pmeb3 r la contmpnleb3)' 

ambas dieron ¡>osi! i I'OS cn el vims. 
Mi dceisión d e hattr cuarentena 
\'01 .. ntaria creo que fue attrtada-, 
recuerda J osé Luis. 

Desdc entonc{'s lIe\";\ aislado en 
el interiorde una habitación de nu
meración impar en la CI Ul rta planta 
del hospilaljunto aotro enfermo 
deeorona\·irus. El contacto con el 
c....:terior es nulo y ta n sólo acceden 
a la h abitación los médicos y en
fermeiOs. ~Estoybastnntcaburri 

do. S6!oentTan en la hab itación los 
mMicos con los trajes de protec
ción y las gafas para efectuar los 
controles diarios y las en f~rmern.s. 

La comida y el resto de cosas nos 
la deja n en la puerta pcro su trato 
siempre es muy ca riñoso y se agra
deeenlas visitas-, comenta. 

JOSÉ LUIS ACUDiÓ 
HASTA TRES VECES AL 
CONSULTORIO DE SAN 

RAFAEL CON FIEBRE ALTA 
Y LO QUE LE INDICARON 

FUE QUE TENIA UNA 
INFECCiÓN DE 0100 y 

MUELAS, RECETÁNOOLE 
ANTIBiÓTICOS 

José Luis\'i\'\~cnSan Rnfnelcon 
su m ad re, una mujerdeawlIl7.ada 
edad que rápidamente ncud ió al 
médico ¡mm cOJllentarcl caso de 
S{l hijoyque le realizamn las prue
bas pertinentes. Por el m omento 
no presenta síntomas y todas las 
pmeOOs salieron bi{'n, por laque se 
descartó que ella también estllvic
ra i nfcctada, al igual que las qtle le 
rt'ali za ron a su hernJallo, que aho
ra es quien se encarga de cuidar a 
Sil madre. ~Cuando me dicronlos 
resultados de las pruebas me puse 
en contacto con el tenicnte alcalde 
Javier Hernando para coml1 nicar
le mi situación y ad\wtirle de mi 
contagio por si {'TU ncces.'lt io que 
desde el Ayuntamiento se tomara 
alg\llH\ medkla-, declara. 

Por el momento 110 se conocen 
máscasos decoronavimscil El Es
pinar y la si tuación de José Luis es 
la primera de la que se tiene COIIS

tancia. 1_, buena voluntad de No
bd Antón de mantencr cuarentena 
\'Olunta ria desde el pri Iller dla que 
dctectó una subida anormal de su 
t{'mp('mtl1 m, a pes..1.r de las ind ica
ciol\es que le hicicronlos m édicos 
deSan Rafael, puede habcr servi
do para que el contngio no haya 
sido mayor cut re los espi na riegos. 

DesdeelAyuntamiento quicTCu 
hacer hinc.1piécrl que lo importa n
te es cu mplir las normas de aisla
miento y que la gente no salga de 
casa sah-o en casos de <,xl rema ne
cesidnd. El ejemplo que h'a dado 
este espillariego t ielle q ue sen'ir 
pam todos, pues{'1 confinamien
to es la 1l1cdida de protección más 
eficaz. Joséblissc encueutra muy 
agradecido a todos sus \'C('inos y -
nmigos que ell los últimos días le 
han mnndado muchos mensajes 
de ánimoydeeariIio . • 

¡L ¡rn CENTRO DEL GA 

'[TCr] SAN MARCOS 
1\\l\tll)H ' /.1¡\1{ I!)UII I I\l,\ 
AJmOSTo.fU",OSU! 'B"921433 649 

EGOVUP. 
TEl 

• • ~ "-1 , 
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§~ml)l 21((l1 es era 
ce(Q)IDlit~gJ1(Q)S 66erm 

egaIf al ]p)Jic(Q) (Ole 
y (Q)(C!(Q)§ . rllJia§99 

Contabilizaba ayer 17.000 infectados y más de 800 fal lecidos. tras sumar un·total de 190 en 24 horas 

AG!NCIA$ 

r.'.AOR o 

... .. Llegar al pico de contagios y 
hacerlo cuanto antes, ese es a hora 
el objetivo en la II1"ha contra la epi
dem ia de coronavirus, mirando lo 
justo atrús, como recomiendan los 
e.'\-pertos,)' cxaminando con pers
pecth'a los datos, C(ue eslejue\'cs 
cifran en másde l7.000 las perso
nas afectadas, con más de 3,500 
nue\us easos, y 800 fallecidos, tras 
sumar más de 190 en las últimas 
24-horas, 

El M inistcrio de S.'midad confia 
en alcauzarcse pico "cn muy po
cosdías·,sin más prec.i.sionessobrc 
el tiempo de ascensión, aunquesí 
sobre su durcza, como subrayó el 
t itular del departamento, Salva
dor IIla,y el dire<:tordel Centro de 
Emergencias y Alertas Sa nita rias, 
Fernando Simón, al nfirmar que 
lasjornadas quevicrlcll "scrán di
fieilcs, porque i ni. 11 mI mentado los 
casos, aunque In tasa de crecimien
to se vaairreduciendo·, 

En este quinto día del estado 
de alarnui, en el que Italia superó 
a Ch ina en nímlero de fallecidos 
(3.405), las nue\'llS infettiones de
teetadas en J:o:Spaña aumentaron 
porcnC'ima del 25 por ciento)' algo 
más las muertes, collla Comuni
dad de Madrid como la nl~S afec
tada, con 6,777 positi\'os)' 498 fa
llecimientos,~guidade Cataluña 
(3,270»' Vals Vasco (1.1 90), 

Si hollar el pico de contagiados 
es d primer gran objetivo, m:m
tener la plena disponibilidad dd 
sistema de salud es la c1a\'C)' ell ese 
terreno es prioritaria I a gcst ión de 
las unidades de cuidados inten
SiH)S (UCl), donde este Illi~rcoles 
habia 939 (un 21 por ciento más) 

. ', " 

". ~ 

Una muJel' tomaba ayel' ~I sol E'n El balcón dO su casa en M adrid duranto la cuartaJomada de 2.lslamlenlo, 

LA COMUNIDAD DE 
MADRID ES LA MAs 
AFECTADA CON 6.777 
POsmvos y 498 
FAlLECIDOS. SEGUIDA DE 
CATALUÑA Y PAÍs VASCO 

relacionados con el corona\'irus, 
casi 600 de ellos en Madrid. 

,La premisa para que se man
tengan las expectativas actuales 
de doblar el pico de infecciones en 

~pocosdías"esquedellelfnllopn..."'" 

\'isto las medidas de cuarentena 
puestas en marcha el p.uado do
mingo )' que el gabi nete de crisis 
valora de forma conti nuada, 

Simón insiste en que Im)'que ga
tantiz.'lf hasta queempiece a haber 
un desccnso estable, "sea un poco 
más pronto o un poco más tarde", 
que "todos eumplilllos con las me
didas de distanC'iamiento social" 
decretadas pameoll tcner el vi.rus. 

En este eonte:o.1o es importante 
mir.1f de nuevo a Italia,)' más si 

se hace utiliz:mdo la perspectiva 
de la delegaei6n de c.xpt'rtos ch i
nos que ayuda a sus autoridades 
sanHarias, que ayer planteaban, 
a t ravés de su re.sponsable, Yang 
Huichuan,la necesidad de impo
ner más medidas restrictivas por
que han '1sto que hay demasiada 
gente cnlas calles, 

En cualquier caso, El Gobierno 
italiano ya ha adelantado que es
tá dispuesto n redoblar esas me
didas y n prorrogar la cuarentena 
más ¡¡.lIá deis de abril previsto ... 

C21taluña y ellEjército: "Menos desin.fecciones 
y más cerrar puertos, aeropuertos y trenes" 
AGi! t.:CtAS 
PA'1CS..Cl":'>' 

."". I\liembros de las Futrz3.sAr
madas se desplegaron ayer por pri
mera \'Czen Cataluña dcntro dela 
operación de lucha eontr3.1n pro
pagacióndel eorona\'Íms. Encon
creta, realizarán I abares de desi n
fccción en el puerto de Barcelona 
}' en el a eropuerto de El Prat, El 
J EMAD in sistió en que no haydi
fercncias entre üutonomias )' las 

Fuerzas Arrnadasactuarán en to
dos los territorios en función de las 
peticiones ylas ne<:esidades. Tam
bién acudieron militares a Vitoria 
pa m desinfectar el cuartel de Ara
ca y estudiar la posibil id ad de que 
funcione como hospital militar, 

El comeller de Interior de la Ge
neralitat, Miquel Ruch, denunció 
queel Ejército no le.:; había comuni
cado que se desplegar in cn Catalu
ña para desinfectar el puerto y ae-

ropuertode Barcelona )' lamentaba 
que ello no habrla sido necesario si 
el Gobierno hubiese aceptado su 
propuesta para cerrar el t ranspor
teaérí!o, marítimoyfí!rroviario, 

"Notiencsentido en ningtín ca
so tener abierto el puerto, el aero 
puerto y el acceso por via férrea. 
Mellos desinfecciones ymás cerr.l r 
puertos, aeropuertos y las \ias f¿
rrcas",exc13mó el consellcrcn una 
rueda de prensa telemática. 

Bueh denunció que al Go\'ern 
no le consta ninguna comunica
ción "oficial" sobre el despliegue . 
del ejército en Cataluña e insisti6 
en que no habría sido necesario 
si el Gobierno hubiese aceptado 
la propuesta que planteó Torra. 
"¿Cuando los dcsi nfecte n, cuán
tas horas durará la desinfección? 
¿Minulo.:;? ¿Horas? ¿Días? Aleabo 
dedos dlasyoh'eráll a estür i.nfee
t ados", advirtió el eonseller ... 

Contratación de· 
sanitarios jubilados 
y que esperan plaza 

La gra\'e situación por la.que 
atrtwicsn la estructura hospi
talaria COI) ('stn avalancha de 
contagios y las bajas por infce
cioJl('s )'euarcntenas de muchos 
trabajadores del sector ha Ile
vadoal Gobierno a contratar a 
50.000 profesionalí'S a la. espera 
de plaza, estudiantes y jubila
dos, s('gún ha anunciado Illa. 
Un total de 7.633 son médicos 
rcsidentes del último aiio .• 

EsperanzaAguil'rey 
SU marido, positivos 
y hospitalizados 

La c.~prcsidenta de la Comu
nidad de Madrid Esperanza 
Aguirreyslllllarido, Fernan
do Ramírezde Haro, están in
grcs.'\dos e1\ uncelltro hospita
lario trus contmercorona\1 rus, 
posiblemente en la Fundaci6n 
Jiméllcz Oiaz. L.1.e.xidirigente 
popular se une a otros miem
brosde su partido que han con~ 
traído es te,'i rus ... 

Exteriores pide 
pacienciaaquienes 
intentan regresar 

El ~f in isterio dcAsuntos E.~
teriorcs ha pedido "paciencia, 
calmay responsabilidad" a los 
espaiioles a los que el cierre de 
f rontems por e! eorona\'irus ha 
dejado "atrapados" en el c.\: tran
jeTO, qlle t mtml de consegu ir un 
billete de regreso, entre cons
tantes e.'\neclaciones de vuelos. 
L1. ministra, Amnclm G01l7."\.
lez Laya, dijo que no se puede 
fletar UII avión pamcada UIlO ... 

Madrid no permitirá 
el pago en efectivo 
del billete de autobús 

La Comunidad de Madrid no 
j)('rmitirádcsde hoye! pago en 
efecti\'\')('nautobllscs urb:Ulose 
i ntemrbanos de la Comunidad 
de Madrid, incluidos los de la 
EMT de la capital, para e\1tar 
contagios por coromn'irus, Con 
esta iniciativa, la administra
ci6n presidida por Is..'\bcl Diaz 
Ayusoprctende reducir"al mí
nimo" el contacto entreconduc
torypasajeros.1I 
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]Fe 9 (QJ e los pacie ite§ . qJ.1lJ.le 
§1lJlperó el viinJls9 66se p1lJ.ledle ~llJ.llr<B1Jr99 
Recibe el alta de una enfermedad que, cree, "está cambiando el mundo tal y como lo conocemos' 

MAJlIATRASPAO IIINI 

'.'J.tRO 

na En media horn,l'cdroAlraro 
puede salir de la habitación en la 
que llent ocho días ingresado.Aca
ba de recibir el alta por un coro
navirus que cogió winte días atrás 
en unaccnadedoce padres con la 
mitl'td)'Ucontagiadosde unaenfer
ll1edadque. cree, "está cambiando 
el mundo tal)' romo lo oonocemos~. 

Pedro cumplió 40 años este 
martescll el hospita l HamónyCa
jal rodearlo de batas blancasywr
des, de unos sn nitarios "impresio
nantes" quele Jle\'aron hasta una 
tarta. Y de su comp:ulcrodehabi
tación, otro p.1.ciente de Co\'id-19 
que. dicc, está bien, porque ellos 
eron "la habitación mis tranqui~ 
la de todas", 

Desde ese cuarto cxplicó lo ocu
rrido poco antes de StLlir aruera pa
ro volverse a meter encasa aislado 
dos semanas más. "Me han a\is.ado 
de que "ienen a por mí ysolamente 
tengo que cambiarme y sal ~r, sin 
prisa perosill p.1.usa", diceali\'¡ado 
antes de hacerse una foto, soMen
te y toda\'Ía en bata, para ilustrar 
este artículo. 

PRThIEROSSINTOMAS 
Los primcrossíntomas, recucrda 
tnrnquilo y renc. .. imal teléfono, los 
notód 4 de marzo, cinrodíasdes
pl.lés de compartir mesa con otras 
once personas en una ccna en la 
que se contagiaron seis. 

Era el principio de la epidemia 
en España -habla solo 200 casos 
reportados- aunque él, pensali
do ,¡ue podía ser el ,'¡rus. se aisló 
de sus cuatro hijos y de su mujer, 
Agustina. nTod:wla la población 
no estaba muy roncienciada", pc-

,--" 

'\ 

; \ 
\ 
I 

~d <>.:.. J I 
Pe<lro Alfaro. en $U habitación. poco antes de r(!ctb!lret IiIta. 

ro Pedro·actuó rápido. "Me metí 
en un cl.lartoapartecon un baño", 
recuerda,yse quedóahl con "mu
cha paciencia", dcstaca, por par
te de su familia. Por ahora todos 
están sanos. 

Al principio tum "mal cuerpor 
fiebre", pero hubo algo que le avisó 
de que esa no era una enrermedad 
conocida. Rápidamente perdió el 
olfato. "Es algo de loque no se ha
blab.1.ymirécn internet a \-er si cra 

un síntoma,)'o ya notaba que no 
era un ,;nls comó el de una gripe". 
Por eso acudió al hospital Puerta 
de Hierro, cercano a Boadill a del 
Monte, donde vh·e. Le hicieron la 
prueha ydio positim. 

Si empeoraba tenia que \'oh'er 
yel día 11 notó que Jeoprimín el 
peclto y presión en los pulmones, 
así que decidió ir a I Ramón)' Cajal 
porquetieneu n conocido allí. Los 
sanitarios prefirieron intcrnarlo 

porque los Análisis podía prede
cii una ca Ida rápida, aunque final
ml'ntenonecesitórespirador. En 
el hospitaJ tu"O piros de fiehre de 
39 grados)' leempc-l,aron aaplicar 
la medicación, que reb:tjó la fiebre 
y la hizo desap.lf\'{'(' r en tres días, 

Este ''¡oloncelista y consultor, 
fundador de Musical Thinkers, 
no sabe c.uánta gente con rorona
virus habla en su planta; pero los 
intuía. "Hay personas que tosen, 
al final se oye la pared de tu \'eci
no", explica alm desde el .cuarto, 
De su ingresosequedaconlos mé
dicos yenfermeros, "No hay pala
bras suficientes para agradecer la 
entrega que han mostrado durante 
todo ese tiempo. Fue muy bonito 
que esa mañana se presentó el per
sonaJ sanitario con una tarta de 
eumpleaiios". "Esto se cura", dijo. 

MUESTRAS DE CARIÑO . 
También ron lossu)'os porque nun
ca había redbido "tantos apoyos, 
tantas muest ras de carillo". Ent re 
mucbos amigos, le h icieron un ,i
deo paraslls 40 años. Y f\.'COrdará 
a Sll comp3ñero de habitación por
que "se va tejiendo un apoyo, IIl.U

Ch3S \'eces silencioso", con quien 
sufrelo misllloquetú. 

Una "mención cspecial" le de
dica aAgustina, que se quedó en 
casa cuidando a sus hijos con la 
preocup.1.l'ión añadida de saberle 
en el hospital. Y no quiere colgar 
sin acordarse de algo que a él le 
ha ayudado: "Megustaríaafiadir 
una cosa. Tengo u na Ilermana que 
es rdigios.l, prácticamente de mi 
edad. Me haaliViadoJ1l.\lchoen es 
tos días llamarla yhablar con ella 
)' f\.'Cibir muchas oraciones, eso me 
ha dado muchl\S fuerltis". a 

]La industria farmacéutica advierte de que 
la vacuna tardará más de un año en llegar 
",OEI>CIA.S 

c,'~:sv"J.I 

lIa .. . La industria farmacéutica 
estima que una vacuna contra el 
corona\'ir us, en In que numero
sas compañlas e~ t án trabajando 
simultánea mente cn distintas par
tes del mundo, no poclráser desa
rroUadaycomerdalizadaantesde 
doce adieciocho meses. "Nuestr.l 
est ¡marión esque tomará entredo-

ce}' dieciocho mescs minimo hasta 
que una "acuna esté disponible en 
el mercado", dijo ayer el vicepresi
dente ejecutivo de la farmacéuti
ca Sanofi Pasteu r, Da\'id Loew, en 
u na con ferencia de pr~nsa virtu ti 1. 

Segú n Loew, "hayll.na (vacuna) 
candidata en la fase uno del ensayo 
clínico y varias otras cerca de ese 
punto. Poderilos intentar ir muy 
rápido, trabajar con las <l utorida-

des reguladora:;¡ para reducir los 
plazos, pero no podemos sacrifi
car los requisi tos desegurid <ld y 
eficacia porque las \'acu nas deben 
inyectarse a gente sana". 

El vicepresidente y cientí fico en 
jefede la rarmacéutieaJohltson & 
Johnsoll, Paul Stoffels, confirmó 
que "doce adieciocho mescs es lo 
mínimo que se necesita" pam que 
una vacuna esté disponible, un es-

fuerzo enelquese<lprovechará to
doelronocimientoadquiridofren
te al ébola yelzikn. 

El presidcnte de las ra rmacéut i
cas(lf'pma), Thomas Cuelli, asegu
r6 que Ilunca antcs se había \isto 
un esfuerzo tan grandedcfarma. 
céutlcas, firmas de biotecnologla. 
in\'estigadoresyorgani.mlOsregl.l
¡adores para aprobar estudios, trá
mites que antes lle"aban mcses. g 

España emula a 
China y conviel'te 
hoteles en centl'OS 
medicalizados 
IAARr,.,LI(lf\.EXO 

I.'.<:AO 

a .. Chiua fue el prirnerpaísen 
convertir el pasado mes de fe
brero <llgunos desus hotelescu 
hospitales. A)-er, casi ün mes y 
mcclio después, Madrid llabili
taba el primer hotelmedicaliza
do de Espa.fia p.1.ra al hiar la pI'\. ..... 
sión asistencial de los grandes 
{'('ntroSS3nitarios, Serán más 
de40 hoteles losquesecom-cr· 
tirán cn hospil<llc-s en laComu
nidMI de Madrid, lo que per
mitirásum<lr9.000plazascon 
atención sanitaria para enfer
mos con corona\'irus (Iue re
quieran de una supeJ\' isión 
que no tienellen sus hogares. 

El Ayre Gra.n Hotel Colón se
Tá el primer hotel cspañol en 
hacerlo, 11Il. establecimiento de 
361 amplias habitaciones, to
das exteriores, y que ahora pa
s.lrnn a fonnarp:trtede la lucha 

. contra ulla pandcmia, pero que 
hace días aloj<lban íl. turistas y 
visitantes en IHl<l de las zonas 
más comereialcs de :Madrid. y 
es que este minimalista hotel 
está a 300 metros del hospital 
Gregorio Marallón. 

A disposición del Hospital 
Príncipe deAstudas, en Alca
lá de Henar...'S, delllospital Uni
wrsitario de 'Iorrejón de' ArdOl: 
)'del Hospital Ulli\'Ct$itario de 
Henares, en Coslatla, se medi
calizarádesdehoyd Hotel Ma
rriotAuditoriunl. 

Para la atención sanitaria, 
hall sido muchos los que se han 
orrecido, como el hotel Room 
Mate, con sus 15 alojamientos 
en toda España, que podrán su
mar Ullas 1.000 h<lbit:lciolles. 
Mcliá también ofreció .sus 19 
hoteles )' Soho Boutique Ho
trIs ofrece sus dos de Mad ,id ... 

La OMS rechaia usar 
el ibuprofeno para 
tratar el COVID-19 

1...1. Org<illi1.ación Mundial de la 
S:tlll.d(OMS) rcchaz.le1 uso del 
ibuprofeno para tr:ltnr el Co
,.¡d-19, si bien reconoce que su 
uso no pro\'oca ningún credo 
negati\'O. Se pronunció <lsí tras 
consultar a médicos<¡ue tratan 
con pacientes inn.'Ct<ldos por co
ronavirus, insist ¡cndo en que no 
detC<'aranerectos ncgatÍ\us, ro
rr igiendo así al ministro rran
eés de Sanidad. a 



El Ejército empieza 
a colaborar en 
la vigilancia del 
cumplimiento de 
las restricciones en 
Castilla y León 

ANTONIO 
O.ENCINAS 

VALLADOLID. Cuando Castilla y 
León conoció sus tres primeros 
fallecidos por corona virus, el pa
sado día 13, hace un siglo de seis 
dlas y 40 muertos, Verónica Ca
sado, consejera de Sanidad. indi
có que eran personas con edades 
de 81, 89 Y 98 anos, con . pluri
patologías previas ... Un mensaje 
que, en realidad, trasladaba la 
misma sensación que por enton
ces desprendía este CQVID·19 en 
las informaciones que se trans
mitfan desde el exterior y. con 
ánimo de tranquilizar, desde el 
propio centro de epidemiología. 
Que para muchos era una gripe 
mal curada y que solo se agrava
ba en aquellos casos que}'a arras
naban enfennedades y años. Has 
cerca en el tiempo, el miércoles 
dla 18, la consejera adaptaba s u 
alocución a esJa actualidad cam
biante: .. Todos los fallecidos en 
Castilla y León hasta el momen
to tienen más de 70 a[los y con 
patologías asociadas». 

Una frase con dos matices re 
levantes nuevos. Tienen más de 
70 años, no 80, ni 85. Los seten
ta están muy cerca de la edad de 
esos médicos recién jubilados a 
los que se va a reclutar para la
bores de asistencia telefónica, 
por ejemplo, porque ellos tam
bién son, más ahora que nunca, 
grupo de riesgo. Yel "hasta el mo
mento». 

Porque la realidad dejó en 24 
horas dos muertes que destroza
ron prejuicios. Un guardia civil 
de 37 años el miércoles, casado, 
con una hija de cinco años, sin 
enfermedades previas, en Alcor
cón. Y una enfennera de 52 años 
del sistema sanitario vasco. in
gresada desde hace seis días en 
el hospital de Basuno. 

.. Habrá fallecidos, porque esta 
enfermedad no es banal. No es 
grave, pero no es banal. Y produ
ce un cierto nivel de letalidad. A 
medida que tengamos casos en 
España, si esos casos tienen fac
tores de riesgo para aumentar la 
letalidad, podrían producirse fa
llecim ientos en nuestro país .. , 
dijo Fernando Simón, el director 
del Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanitarias 
del Ninisterio de Sanidad, el 27 
de febrero. 

Desde aquella fecha, 21 días 
después, han fallecido 803 per
sonas en España. 43 en Castilla 
y León. 

Ayer mismo, el propio Fernan
do Simón admitl a en rueda de 
prensa que han mueno ~cal me
nos tres menores de 65 años, •. Y 
añadía: "'Que el impacto sea me
nor en estos sectores no quiere 
decir que no se pueda produci~. 

La cifra, si la ratio persiste y la 
CUIVa continúa, está lejos de apIa
narse. No es algo que no se su
piera, tampoco, aunque en tiem
pos de vénigo es dificH apretar 
el botón de 'pausa' y reflexionar. 
En China, en un estudio con más 
de 44.000 casos, ya se observó 
queun 0,9% de los fallecidos ca
recía de patologías previas. En 
Italia, el análisis de los datos con 
dos mil muertos del Instituto Su
perior de Sanidad, publicado este 
martes, clasificaba las defuncio
nes en función de las patologías 
previas que se consideran rele
vantes para agravar la inciden
cia del CQVID-19. Un 0,8% de los 

IE~ vaqlllell"o que 
cclUJüdó de luda 
_:i segunda VfCtit[l<1lilot tal del coronavirwi en 
'all<ldolid. un hombre de ~1 años. fue enterrado 

.ly<:r en el celllentel'Ío de ViIlagarda de Campos 

RtCARDO s. meo 

La pandemia acabó con su vida, 
pero también privó ayer a los su
}'OS de darle el último adiós a cuna 
persona maravillosa», como a1-
gunosledefinían, con un funeral 
a la altura de laque merecia. Las 

medidas de seguridad decreta
das por el Gobierno para frenar 
el contagio del Covid-19 en Espa
ña pemitieron únicameme una 
despedida y la inhumación en el 
cementerio de Villagarda de Cam
pos, localidad de la que procedía, 
de los restos mortales de Jesus 

El cOnONAVIRUS 

Evolución de los ca¡os en Ca:itilla y León 
000 

500 

'00 

, 
Casos por provincias 

Estudios en China e Italia 
muestran que entre 8 y 9 
de cada mil fallecidos no 
contaban con patologías 
severas previas 

Viñas Juárez, el hombre de 91 
años que el pasado miércoles se 
convirtió en la segunda víctima 
mortal del coronavirus en Valla
dolid. 

Se le despidió en su pueblo, aun
que Jesús llevaba muchos años re· 
sidiendo en Valladolid junto a su 
única hija, Hana Jesús. En concre
to, en la calle Gabriel yGaJán, des
de donde paseaba frecuentemen
te hasta la frutería que Fernando 
mantiene abierta desde 1997 en la 
Pilarica. Jesús visitaba a menudo a 
Fernando, el niño al que enseñó a 
andar en Villagarcia de Campos 
cuando la fanlilia de este últimose 
trasladó al pueblo por destino de 
su padre, que era \'~terinarioy que 
fraguó una gran amistad con Jesús, 

fallecidos no sufrJa n inguna de 
ellas. . 

En números absolutos, eso su
pone que 8ó 9 de cada mil victi
mas mortales no tenían ninguna 
dolencia anterior. CUando en Es
paña el número de casos se acer-

vaquero en explotaciones que ha
bía en el municipio. Cuando se ju
biló, Jesús se encargó de cuidar a 
su mujer, Lucia (aunque la llama
ban Lucia, sin acento), quien, se
gún comentabaaycruna vecina de 
la calle Juan de Austria de Villagar
cía de Campos . • andaba delicada 
del corazón". "Atendla a Lucia, yse 
defendia bien con la casa», señala
ba la ,'ccina, que incidia en queJe
SÚS, tras morir su mujer, residióto
davia un tiempo en VilIagarcía de 
Campos antes de mudarse a Valla
dolidron su hija. SUs dos nietas,Je
zabel y A1exia, ysu biznieta Haro
na, eran la alegria de Jesús, que aun 
eslando en Valladolid, regresaba 
alguna temporada a su casa m el 
pueblo. 
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ca a los 18.000, los cálculos de
berian selvir para empezar a re
ducir, al me[\05, el número de de
nuncias por incumplir el estado 
de alarma, siquiera por miedo. 

Ayer el Ejército tuvo que salir a 
la calle ya no como la Unidad Mi
litar dc Emergencias, para cola
borar en desi n fecciones y otras 
tareas, sino para ayudar a la Po
licía Nacional y a la Policía Local 
a mantener el orden. En Vallado· 
lid actuaron en zonas clavc como 
el centro, eslaciones de tren yau
tobús, hospitales y los centros co· 
merciales ValIsur y Carrefour. En 
Palencia se desplegaron otros 20 
efectivos. 

En uno de los gr upos de 
Whatsapp que permiten que este 
periódico se publique cada día, 
un com pañero relataba que su 
pueblo, .por las mañanas, pare
ce una romería ... En rueda de 
p rensa le preguntaron a Veróni
ca Casado por aquellas localida
des que siguen celebrando las 
misas como si tal cosa ... El Vatica
no cerró las Iglesias en Roma, esto 
debe ser una medida .. , fue su ar
gumento de autoridad, seguido 
por un consejo, por si no es bas
tante: . Si se s iguen mantenien

. do hay que guardar un metro de 
distancia como mínimo». Y por 
un aviso. «En el me-dio rural pue
de haber una percepción menor 
de la situación, pero estamos en 
un estado de alarma .. , reCordó la 
consejera de Sanidad. Y no es Una 
cuestión d e los muniCipiOS pe
queños. En Valladolid se inter
pusieron 104 denuncias, con un 
detenido. En León cayó una trein
lena. En Palencia, el miércoles se 
impusieron 12 sanciones y ayer 
se conoció que dos t ipos atavia
dos con botas de pesca}' apare
jos jus tificaron su presencia en 
la ribera del rio en que hablan sa
lido.a dar una vuelta .. , como si 
estuvieran aún a 27 de febrero. 

.. L.. última vez que le vi fue hace 
dos años, que estuvo una tempo
rada solo en la casa, que la habla 
arreglado. Le vi pasados Los San
tos y le dije que crela que se ha
bía ido ya, pero me comentó que 
hacía buello y que se encontraba 
bien, asl que se quedó hasta que 
en Navidades se \'OMó con la hija», 
agregaba la vecina de la ca!!e Juan 
de Austria. 

.. Era una persolla reservada. De 
cabeza andab..1 bien, aunque le ha
bía dado ya un achuchón. La últi
ma vez que le vi fu e en verano, 
que estuvo quince dlas. Estaba 
con los vec inos en un banco_, 
comentaba por su parle el alcal
de de Villagarcía de Campos, Cé
sar Herrero .. 
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casos se han detectado ya 
e n 160 países. La pandemla 
alcanza incluso Groenlan
d ia, donde ya hay dos positi
vos. Sudeste asiático y Eu
ropa s on los mayores rocas. 

casos se ha reporlado ya en 
47 países europeos. Se con
tabiliza 4.846 muertos. 

Un test de 
autoevaluación 

La Junta ha habilitado un 
test en la web para que 
aque Uos que crean te ner 
síntomas puedan a utoeva
luarse. La prueba está dis
ponible e n la dirección 
saludcas tillayleon.es 

ULe 

A vueltas con 
el ibuprofeno 

No está comprobado, expli
ca la Agencia Española del 
r>1edlcamenlo, que el ¡bu· 
profeno sea nocivo como 
tratamie nto para el corona
virus, a unque se recom ien
da, en todo caso, utilizar pa
rocetamol. 
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Fallecen dos octogenarios 
por el Covid-19 en la Casa de 
Beneficencia de Valladolid 

~g@~Ülal. al~ ~rre ~te 
«iIre~ illllUllññlce ~@ e~ 
«:@Iñ)'OC@lgÜ«» te ~~ ü'~gü@1ñ) 
[ 4$ ll.II~~@~ ~~@~ El director del 

centro Cardenal Marcelo 
de la Diputación 
da positivo 

EL NORTE 

VALLADOLID. Dos personas de 81 
y 83 años de edad con patologías 
previas han fallecido esta sema
na a causa del coronavirus en la 
Casa de Beneficencia de Vallado
lid, la asoc iación altru.ista mas 
veterana de la provincia. La resi
dencia de ancianos es hoy su prin
cipal actividad y allí viven actual
mente 169 mayores, atendidos por 
80 trabajadores. 

Una mujer ha sido la primera 
víctima de la epidemia. La alerta 
surgió ante la aparición de proble
mas respiratorios graves asocia
dos con la enfermedad, que pro
vocaron el ingreso hospitalario de 
la residente el17 de marzo en el 
Hospital CHnico. La enferma en
tró en el centro intubada, pero los 
sanitarios lograron reanimarla y 
la ingresaron en la UCI, donde fa
lleció el dla 18 por la tarde. 

E! mismo martes 17 otro de los 
internos, un varón, presentó anó- . 
malas oscilaciones en la satura
ción de oxígeno que llevaron a re
clamar su traslado al hospital, lo 
que se produjo el dla 18 a primera 
hora de la mañana. El paciente es
tuvo ingresado apenas un día y 
medio y falleció ayer jue\'es por la 
tarde. Como consecuencia del pri
mero de los ingresos, personal dc 
la Consejería de Sanidad se des
plazó a la Casa de Beneficencia, 
donde confi rmó la existencia de 
26 positivos, dos de ellos, trabaja
dores. El número de residentes 
con síntomas sospeehosos es, sin 
embargo, mayor. 

La directora del centro, Carmen 

Serrano, explicó que la organiza
ción ha seguido en todo momen
to las indicaciones del r.tinisterio 
de Sanidad en materia de política 
de seguridad y prevención. Ya a 
comienzos de marzo el centro rea
lizó compras importantes de ma
terial desinfectante yde preven
ción, incluyendo mascarillas, ge
tes, guantes, y otro tipo de recuro 
sos sanitarios. Parte del material 
solicitado no ha llegado a recibir
se, a causa de las limitaciones de 
sum inistro que ha causado la ex
pansión de la enfermedad en toda 
España. 

Bajas 
Aun así,la Casa de Beneficencia 
ha podido mantener los estánda
res de protección y prevención que 
el Ministerio iba indicando gracias 
a dos donaciones particulares que 
han permitido proteger a los tra
bajadores y a los residentes con 
mas síntomas. Pese a ello, el virus 
ha saltado las medidas de prote<:.

.ción y no ha sido posible evitar los 
contagios. _La situación es mas 
complicada de cara al [uturo, por
que se nos van agotando los guan
tes y mascarillas y por ahora no 
tenemos ga rantizada la repOSi
ción», reconoció la directora del 
centro. A la vista del importante 
foco de contagio ya confimladoen 
el centro, la dirección ha decidido 
aislar de forma independiente a 
los residentes asintomáticos, con 
la esperanza de que ello ayude a 
que no se contagien. 

También ayer se confi rmó que 
el di rector de la residencia Car
denal r·1arcelo de la Diputación 
de Valladolid empezó a encon
trarse mal y el pasado domingo 
se confirmaron sus SÚllomas; está 
infectado por el coronavirus. Des
de en lances permanece en ais
lamiento en su domicilio. 

Esta semana han 
muerto tres usuarios de 
la residencia de Santa 
María la Real y en dos 
de los casos se-está a la 
espera de las pruebas 

e,B. E. 

SEGOVI~. La curva de la evolu
ción de la pandemia del nuevo 
coro navirus cad.a vez apunta 
másalloyseempina más. EIIiI.
timo parte de la Consejería de 
Sanidad, facilitado a las 13 ho· 
ras de ayer, en la provincia se 
hablan detectado con respecto 
al dla anterior 45 nuevos casos 
positivos tras realizar la prueba, 
del Covid·19. Con este impor
ta nte aumento, la cifra lotal de 
pacientes contagiados en Sega
via se eleva hasta los 121. Es el 
mayor aumento diario de casos 
registrado en esas últimas ho
ras en toda Castilla y León. 

El miercoles, esa progresión 
ya había experimentado un sal
to en los números; pero no había 
sido tal en la realidad, ya que los 
43 nuevos infectados confirma
dos anteayer correspondlan a 
la acumulación de dos d las. 

En cuanto al luctuoso dato de 
las defunciones relac ionadas 
con el nuevo coronavirus, has
ta las ocho de la tarde del miér
coles 18 de marzo la Adminis
tración regional mantenla la ci
fra de siete fallecimientos en la 
provincia segoviana. 

Cabe precisar que esta sema
na la residencia de ancianos de 
Santa Maria la Real de Nieva ha 

lamentado la muerte de tres sus 
usuarios. El primero, un vecino 
de 91 al10s de Aragoneses, dio 
positivo en la analltlca para de
terminar si hubo o no contagio, 
por lo se trata de una de esas 
siete víctimas mortales del nue
vo coronavirus en la provincia. 
Sin embargo. cuando la Canse
jeda de Sanidad desgranaba 
ayer estos números, se desco
noclan las pruebas y s i Jos otros 
dos residentes fallecidos entre el 
miércoles y la jornada de ayer 
estaban con tagiados. Asimis
mo, mientras aumentan los in
gresos en el Hospital General 
las altas médicas no varian y se 
quedaron en lres. 

Como reconoda recientemen
te el gerente de Asistencia Sa
nitaria, Jorge Elizaga, Segovia 
es uno de los territorios de la 
comunidad autónoma donde 
mayor es la Incidencia, en bue
na parte provocado por la ini
cial afluencia de visitantes ma
drilenos que aprovec haron el 
cierre de colegios y universida
des la semana pasada para des
pla zarse a sus segundas resi
dencias en la provincia, convir
tiendo lo que debería ser una 
cuarentena y un confi namien
to e n una especie de veraneo. 

En la r egió n, solo Burgos, 
León y Salamanca registran mas 
casos positivos de coronavirus 
que Segovia. En el cómpu to de 
Castilla y León, la consejera, Ve
rónica Casado, elevó a 868 los 
diagnósticos confirmados. De 
los 200 nuevos, 45 se localiza
ron en tierras segovia nas y 33 
en Valladolid. 

Seguros para cubrir lo que más importa. 
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Se trata de un suministro 
que la Junta logró 
contratar porsu 
cuenta antes de que se 
centralizaran las compras 
a través del Ministerio 

S. ESCRIBANO 

VALLADOLID. El alivio a la caren
cia de equipos de prote<:ci6n para 
tratar con enfennos que han dado 
positivo en la prueba del corona
virus llegará por aire el fin de se
mana. Un avión con este tipo de 
material aterrizará el sábado, se
gun anunció ayer el vicepresi
dente y portavoz de la Junta, 
Francisco Igea, tras la celebra
ción del Consejo de Gobierno. Esa 
aeronave transporta batas, gafas. 
guantes, mascarillas ... 

El dirigente autonómico expli
có que estos suministros, cuyo 
conlrato logro cerrar el Gobier
no de Castilla y León antes de que 
se declarase el Estado de Alanna 
y el Ejecuti\'o de Ped ro Sánchez. 
estableciera la compra centrali
zada para todo el país a través del 
Ministerio de Sanidad, tendrá 
como destino prioritario al per
sona1 sanita rio que está en con
tacto directo con los enfermos. 
Justo detrás están los profesio
nales que illienden a las perso
nas mayores en las residencias 
de ancianos donde hay casos.Mu
chos de estos centros afrontan la 
Infección en condiciones muy 
precarias, casi dramáticas. -So
mos conscientes de ello,., preci
só el pOrlavoz de la Junta, que 
comprometió el apoyo que sea 
posible y demandó de sus gesto
res información clara. 

... Estamos intentando ell.-prim ir 
nuestros propios recursos,., se
ñaló el vicepresidento au tonómi
co, que matizó Que la llegada de 
ese avión que aliviará la situación 
de hospilales y residencias de ma
yores' sobre todo, cuenta con au
torización del Gobierno central. 

¡gea reconoció que la falta de 
material afecta a todas las comu
nidades. Hencionó cómo el con
sejero aragonés se emocionó an-

_ _ o 

Francisc_o Igea, vicepresidente y portdVOZ de la Juntd de Castilla y l eón, ayer, tras el Consejo de Gobierno . .KV&. 

teayer por la generosidad de em
presas y particulares que dona-
ron mascarillas a los hospitales Uno de cada cuatro 
manos. Un llamamiento que en nuevos contagios 
Castilla y León se hizo el domin- en la comunidad se 
go, con una res'puesta inmedia- diagnostica en Segovia 
ta por parte de la sociedad civil. 

"Fuimos prevlsores,) 
El vicepresidente rebatió el ar- fuimos previsores,.. -Son di as 
gumenío de quienes les acusa~ muy complicados, van a serdlas 
ron de causar alarma con esa pe- mucho mas complicados», augo
tición. e No creo que fuéramos ro Igea, tras agradecer con insis
alarmistas el domingo, 10 que pa- lencia el trabajo de los que se es
rece, hoy jueves [por ayerJ, es que lñn .. literalmente dejando la sa-

Servidor nuevo p'ara evitar el 
colapso del portal de Educación 

S.E. 

VALLADOLID. La Consejeria de 
Educación intenta rá poner re· 
medio al colapso de su portal, 
por el que se articulan las ta
reas no presencia les de los 
alumnos de centros públicos, 
con la instalación de un nuevo 
servidor. El vicepresidente y 

portavoz de la Junta admitió los 
problemas de conexión de pa
dres y estudiantes al triplicarse 
el ' tráfico' de acceso a esta pla
tafonna. La consejera Roelo Lu
cas informó ayer durante el 
Consejo de Gobierno de esta de
cisión y valoró la _relativa nor
malid ad .. con la que los equi
pos directivos de los colegios e 

lud por proteger a los nuestros". 
El 'parte' oficial de ayer sitúa 

el número de pOSitivos en la CQ

munidad en 868, con 200 nue
vos casos en 24 horas, de los Que 
uno de cada cuatro so diagnosti
caron en Segovia, provincia con 
fuertes conexiones laborales y 
sociales con t,ladrid y que ha ser
vida de 'patio de recreo' para mu
chos residentes en la capital de 
España en los momentos ante
riores e inmediatos a la suspen
sión de clases y la declaración de 
las medidas de confinamiento. 

institutos han afrontado la acti
vidad lectiva en este periodO 
excepcional. 

Hoteles en gasolineras 
Francisco Igea avanzó Que Cas
tiUa y León propondrá al Gobier
no que se mantengan abiertos 
establecimientos hoteleros yque 
los elegidos estén ubicados e n 
áreas de servicio o centros logis
ticos. El vicepresidente defendió 
que es indispensable que profe· 
sionales imprescindibles en el 
abastecimiento tengan instala
ciones a su servicio. 

Viernes 20.03.20 
e L NORTE D& CASTILLA 

La Junta insta a los 
ayuntamientos a 
suspender la ORA 
mientras Segouia 
decide mantenerla 

EL NORTE 

SEGOVIA. El Consejo de Gobier
no de la Junta de Castilla y 
León celebrado ayer acordó 
recomendar a los ayuntamien
tos de la comunidad que sus
pendan el servicio de regula
ción de aparcamiento --QRA
mientras esté en vigor el esta
do de alarma. Desde su decla
ración se ha prodUCidO una re· 
ducción significativa de la de
manda de movilidad en con
cordancia con las restricclo· 
nes de movimiento impuestas 
a la ciudadania, salvo algunas 
excepciones, entre otras, a las 
personas que acuden a su 
puesto de trabajo, especial
mente en sectores esenciales, 
o bien relacionadas con la 
prestación de servicios bási
cos, arguye la Administración 
autonómica. 

Precisamente, el Consisto
rio de la capital segoviana ya 
aplicó esta medida el pasado 
lunes, pero al dla siguiente de
cidió retornar al sistema de 
parquímetros compensado con 
el reparlo de tarjetas de apar
camiento especiales para pro
fesionales que no tienen más 
remedio que desplazarse para 
e l desempeño de servicios 
esenciales, como pueden ser 
los sanitarios. La alcaldesa jus
tificó esta modificación en que 
la empresa concesionaria de 
J¡, ORA en Segovin renunció a 
flexibil izar la prestación. As" 
sin acuerdo entre ambas par
tes, de suspender este servl· 
cio el Ayuntamiento se expo· 
ne a una reclamación de Se
tex Apark i que asc!ende a 
120.000euros al mes, una can
tidad inviable para serasumi
da por las arcas municipales, 
expuso Clara Luquero. 

Ahora la JUnla ve necesario 
arbitrar medidas, como la su
presión de la ORA debido al 
riesgo de contagio que conlle· 
va el empleo del transporte pú
blico e n las ciudades. 

CLimp¡eZas 

MANTENIMIENTO Y UMPIEZA DE COMUNIDADES, URBANIZACIONES, 
LOCALES COMERCIALES, OFICINAS Y VIVIENDAS 

(.'" ~ultisel'viciOS 
AlcázarS.I 

\'I\'I\'I.empresallmpiez3segovla.com 
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El Hospita l General de 
Segovia descarta por el 
momento habilitar carpas 
para acoger y atender la 
afluencia de pacientes 

CIisAR BI.Af.!CÓ 

SECOVIA . El ritmo de nuevos In
gresos diarios relacionados con 
el Covid-19 es de entre diez y 
quince pacientes, incluso a ve
ces más. Son his cifras puestas 
encima de la mesa por el geren
te de Asistencia Sanitaria de Se
gavia, Jorge Elizaga. qu ien as! 
quiere transmitir la envergadu
ra de una emergencia sanitaria 
excepcional. La p ropagación al
canzada en los ultimas días es 
tan relevante que, a día de ayer. ya 
el 55% de los internamientos re
gistrados eq el Hospital General 
son de personas que acuden al 
centro y quedan ingresadas por
que han dado un resultado posi-. 
tivo en los análisis que indican si 
existe infección o porque simple
mente su sintomatología es sos
pechosa y compatible con la del 
nuevo coronavirus y están a la 
espera de las pruebas. 

Estos últimos casos permane
cen aislados en habitaciones, so
los, para evilar la posibilidad de 
contagio a otros pacientes o al 
propio personal sanitario que les 
trata. Si al final los resultados ra
tifican la infección por COvid-19, 
entonces pasan a otra habitación 
compartida con otro enfermo con 
la misma patología, tal y como ha 
explicado el propio Elizaga. 

En las últimas horas. ante e l 
a umenlo de los casos positivos 
registrado en la provincia y la pre· 
visión de que los diagnósticos 
continúen al alza durante los pró
ximos siete o diez días, el centro 
ha ganado terreno a otros servi
cios y unídades para poder aten
der la afluencia de posibles in
fectados porcoronavirus. Ya está 
dis!lOnible la cuarta planta para 
ampliar el espacio dedicado a la 
pandemia. así como una sala en 
el gimnasio que habitualmente 

ge 

~L~',MQ 
~~CrrH¡E 

!l<~{1"C;; 

AF)$.1I.l CU.S 

t ' _\J,o:g 

5 

LAS CU-RA!.i 

camas instaladas en total es 
la dotación estructural d el 
Hospital General de Segovla. 

casos de coronnvirus con
firmados a primcra hora de 
la tarde de ayer en Segovia. 

Boxes de urgencia disponi
bles habitualmente, a lasque 
se añ~den dos pediátricos. 

qui rófa nos compone D el 
área quirúrgica, cuya ha 
quedado trastocada por el 
nuevo coronavi rus. 

crobiología había prácticamen
te colapsado al recibir muestras 
de distintos puntos del país, como 
Galicia o Alagón. 

Un operario repone medicamentos en eL Hospitral GeberaL de Segovia. ,lJITONlOTNIAAAO 

Ademas, el Hospita l Gene ra l 
de Segovia ha creado un doble 
circuito en el á rea de urgencias 
para separar los casos sospecho
sos de haber contraído el nuevo 
coronavirus de las de más arec
clones y patologlas. a atender En 
cuanto a las s intomatologias le
ves, las autoridades sanitarias re
comiendan el aislamiento domi
ciliario y que los afectados lla
men al teléfono habili.tado por la 
Junta de castilla y León -900 222 
000- para recibir las instruccio
nes necesarias. 

está destinada a los pacientes en 
rehabilitación. 

A pesar de la provisión de es
pacio, los responsables son cons
cientes de que la situación pue
de cambiar de la noche al dia. De 
momento, la di rección del com
plejo asistencial segoviano des
carta la instalación de carpas a 

modo de hospitales de campaña 
a la entrada del centro para lle
var a cabo una primera selección 
de pacientes. As.! lo han afirma
do fuentes sanitarias, que a dia 
de ayer descartaban esta opción 
que ya se ha implantado en otros 
hospitales de la comunidad, como 
el Río Hortega de Valladolid. 

Entre los avances incorpora
dos para agilizar las pruebas diag
nósticas especificas del eovid -
19, está previsto que el centro se
goviano cuente desde hoy en sus 
laboratorios con equipos para la 
realización de los tests, por lo que 
ya no tendrá que remitirlos a Ma
jadahonda, cuyo instituto de mi-

Sanidad recupera camas del viejo 
Policlínico ante los picos de casos 

dan agrupar los diagnósticos po
sitivos y aislarles del resto d de 
la actividad asistencial, también 
se ha decidido recuperar camas 
del antiguo Policlínica de la ca
lle San Agustín, cerrado desde 
hace casi doce años. 

sanitaria. A su vez, operarios van 
a comprobar el estado en el que 
se hallan para ver cuántas de es
tas camas se pueden aprove-char 
para ampliar la dotación dispo
nible y afrontar la posibilidad de 
.que el numera de infectados por 
el Covid·19 suba de manera con
siderable. El gerente de Asisten
cia Sanitaria avisó este miérco
les de que el pico de casos se \'erá 
"en siete o diez días .... 

C,S. E_ 

SEGO\'IA. l a Administración sa
nitaria continúa con la labor de 
intendencia en previsión de los 
picos de afectados por el nuevo 

coronavirus que se esperan en 
los próximos días de seguir el rit
mo creciente de casos detecta
dos en la provincia . Para ello, 
además de habilitar espacios en 
el Hospital General donde se pue-

Durante la jornada de ayer se 
han sacado decenas de camas 
que permanecian en el popular 
Dieciocho de Julio desde que 
echara el candado a la func ión 
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El presidente del Colegio 
de Segovia. Francisco 
Javier Alcaraz. destaca 
las medidas de higiene y 
prevención adoptadas en 
los establecimientos 

A. SANYIAGO y C. BLANCO 

Cuestionado el ibuprofeno para 
tratar el coronavirus, los ciuda
danos optan por el paracetamol 
para combatir sus síntomas. y 
ello pese a que la Agencia Espafto
la del I.le'dicamento señala que 
«no existe ningún dato actual
mente que permita afirm ar un 
agravamiento de la infección por 
Covid-19 con antiinOamatorios 
no esteroideos, por lo que no hay 
razones para que los pacientes 
que estén en tratamiento cróni
co con estos medicamen tos los 
interrumpan», 

pOR FAVOR, 
,.\ DISTANCIA 

ESpEíE1l V' 

Il. OE SEGURIDAD. 
~ I 

Viernes 20.0 3.20 
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El. DATO 

fá rmacos tienen actualmente 
p roble mas de s umInIstro, a lgo 
habitual desde hace años. De 
pa.racetamol solo hay carencia 
de Ramadol!Pa racetamol37 ,5 
mg. comprimidos cfervcsccn· 
tes y Tramadol!Paraeetamol 
de Sandoz 37,5 mg. comprimi
dos recubiertos de pelfcula . 

vo e n la provincia, quie n incide 
en que uno hay problema .. de 
abastecimiento a pesar del au· . 
mento en la demanda . 

Por precaución 
Por otra parte, Alcaraz no ha per
cibido que se haya disparada la 

El miedo, la psicosis del aca
pa ramie nto, ha hecho que los 
ciudadanos acudan a las farma
das en busca de paracetamol. Si 
bien en algunas provincias veci
nas esa demanda se ha dispara
do y multiplicado, el presidente 
del Colegio Oficial de Farmacéu
ticos de Segovia, Francisco Ja
vier Alcaraz, precisa que "si se 
esta vendiendo algo más, aun
que no es para tanto,.. Ese incre
mento de las peticiones en los 
mostradores de las ofici nas de 
la provincia responde «al bulo 
que ha circulado sobre el ¡bupro-

Un cliente esperil en el mostrador de una fil rmacia de Segovia para comprar parClcetamol. A. Dl TOJOO¡ 

. demanda de otros fármacos una 
vez decla..-ado el estado de alar
ma en el país a miz de la crisis del 
nuevo coronavirus. La posibili
dad de que el confinamiento de 
[os ciudadanos pudiera desenca
denar episodios de ansiedad o an- . 
gustia no se ha notadQ en las ven
tas de ansiolíticos o antidepresi
vos en las Cannacias. Los produc
lOS que si se han agolado son las 
mascarillas y los geles desinfec 
tantes, aposti lla, fru to de la psi
cosis inicial por la pandemia. feno". añade el máximo respon

sable colegial en Segovia. 
Este aumento de la demanda 

no ha provoca.do episodios de de· 
sabasteci miento, aunque sí ha 
derivado en un mayor flujo de 
distribución y venta. Fuentes del 
sector farmaceut ico indican que 
de peticiones de una oficina «de 
diez envases para reponer. se ha 
pasado a 200". y que «ayer-por 

Sacyl renueva para dos meses todas 
las recetas electrónicas de crónicos 

A.S. 

La Consejería de Sanidad ha cam
biado el sistema de receta elec
trónica de Castilla y León (RECYL) 
para que todos los pacientes con 
tra tamientos crónicos puedan re
coger los medica mentos en las 
oficinas de farmacia con su tarje-

ta sani taria, ampliando hasta dos 
meses segu idos la validez de la 
prescripción. 

Este cambio es el resultado de 
un acue rdo con la organización 
colegial que incluye más medi 
das. Los estamentos colegiales 
destaca n que hemos trabajado 
en eliminar trabas como las del 
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el miércoles- volvió a entrar el 
paracetamol tras dos o tres días 
de ca rencia . No hay problema 
real con este farmaco porque lie
ne muchas alternativas, muchas 
marcas". Francisco Javier Alca
raz apunta que esa escasez oca
sion al detectada aproximada
mente hace un par de semanas 
se solucionó y explica que «no 
fue tanto un prOblema de sumi-

visado o las ventanas de dispen
sación. para que sean mas am
plias, así como la renovación de 
trata mientos, con el objetivo de 
dar servicio en esta crisis", seña
la el presidente del Colegio Oficial 
de Valladolid. 

Para facilitar la retirada de fár-' 
macos al colectivo de enfermos 
crónicos, se ha aumentado ade
más la cantidad a dispensar. Pró
ximamente también se va a po
der recoger en la fannacia, con la 
reCHa electrónica, la medicación 
que requiere visado, sin necesi-

nistro o de distribución, sino de 
materia prima en la producción». 

El presidente de los farmacéu
ticos segovianos subraya que la 
dispensación de las d irerentes 
marcas de paracetamol no requia
re de receta previa; sin embargo, 
el genérico sí. Esta disponibilidad 
del medicamento también con
tribuye a su consumo, deja entre
verel representante del colecti-

E! fannareutico subraya las me
didas de protección que se han 
adoptado en los establecimien
tos pa ra evita r contagios entre 
clientes y profesiona les. En este 
sentido, cita la concienzuda de
sinCección y limpieza de las ofi 
cinas y la separación y distancia
miento en la atención al público 
y entre los propios usuarios. 

dad de aportar recetas en papel. lore si siguen !:on ese tratamien
Si en la famacia no le pueden dis- too Sacyl pide que se haga .. un uso 
pensar al enCermo la medicación responsable de la medicación y 
habitual por ser un tra ta- l' " sigan las indicaciones de su 
miento agudo -no cróni- (_).": I médico!>. 
ca- y la necesita con ur- , '!!Ion El presIdente de los far-

·gencia, debe solicitarcita .:.x:. . macéu ticos segovianos, 
(por teléfono, en la aplica- Francisco Javier Akaraz, 
cióndel móvil o por Inter- apela a la calma, la res -
ne!) con su medico de ponsabilidad individual 
Atención Primaria. ya que ya la paciencia de 103 ciu-
se ha establecido que desde el dadanos~ "Llevamos cuatro días 
centro contacten telefónicamen- en estado de alarma y nos pare
te con las personas que esten en ce una eternidad, pero queda mu
ese caso para que el medico va- cho todavía .. , advierte. 

Elimillamos las GOll1isiollc~' 
Infórmate de cómo consegnirlo en 

.. (f;¡¡·;';J~l;'.;.~I:r..r.~ 'I~H' , 
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El coronavirus se 
dispara hasta 17.325 
contagios después 
de un nuevo récord 
con 3.415 casos 
en 24 horas ' 
MI!LCHOR SÁIZ-PARDO 

NA ORlO. -Son los dias dificiles, 
cada día veremos un poco más de 
casos. Nos acercamos al pico"_ El 
mensaje del ministro de Sanidad, 
Salvador IIla, y del jefe de Emer
gencias. Femando Simón, fue a~'fr 
idéntico. La expansión del coro· 
navirus no da ni un dia de respi
ro a España . Y la situación nova 
a mejorar en breve. Las cifras. 
comose esperaba, están en pleno 
auge porque la pandemia, segUn 
todos los analistas, comienza, aho
ra si. a entrar en el momento ál
gido de propagación. 

Pero las estadfs l icas genera
les esconden otros dalos inquie-

I ESPAÑA I 

tantes que certifican que el país 
no ha logrado el objetivo de acha
tar la temida curva infectiva y que 
se encuentra ya sumido en lo peor 
de la epidemia: el virus, que ya 
se ha cobrado hasta ayer 803 vi
das, ha ma'tado ya a Ires perso
nas menores de 65 años y sin pa
tologias previas y ha comenzado 
a provocar víctimas mortales en
tre el ~rsonal sanitario, como ha 
ocurrido con una enfermera vas
ca de tan solo 52 años. 

El Covid-19 alcanzó ayer los 
17.325 casos confirmados, un 
25% más de enfennos que 24 ho
ras antes, después de que en la 
últimajomada se diagnosticaran 
3.415 nuevos positivos. 

Del miércoles (cuando se com
putaron 2.538 positivos) aljueves 
(con esos casi lres miUares y me
dio de nuevos contagios) el ritmo 
de crecimiento de la infección se 
situó en un 35%, el doble que en 
las peores jornadas vividas desde 
que se declaró la crisis oficialmen
te hace cuatro semanas. 

El Gobierno avisa de que los 
días de «pedagogía» sobre el 
confinamiento se han acabado 

Interior ordena 
a todas las policías que 
intensifiquen los controles 
en empresas. vehículos. 
caminos comarcales y 
comunidade5 de vecinos 

1·1. SÁIZ-PARDO 

emos que ha llegado el momen
to de que esos días se acaben. Ha 
llegado el mom ento de cumplir 
el estado de alerta", apuntó tao 
jante el director adjunto opera ' 
tivo (DAO) de la Pollcia Nacional, 
Jase Ángel González. Su homó
logo en la Guardia Civil, el tenien
te general Laurentino Cena, tam
bién avisó desde la Hondoa que 

:·!ADRRIO. Aviso para navegantes. el instituto armado va a estar es· 
Se acabó el periodo de adaptación pecialmente vigilante para evi
al estado de alerta. El f'.1inisterio tar «las salidas de fin de sema
del Interior considera que cuatro na", sobre lodo a las segundas 
días han sido suficientes para que residencias. 
la ciudadanía interiorice las res- Hasta ahora las detenciones 
tricciones de movimientos y en- practicadas en toda Espaiia por 
tienda las particularidades y las infracciones a las resITic· 
excepciones del confina- ciones de movimiento del 
miento para frenar la ex- estado de alarmasecuen· 
pansión de coronavirus. tan por decenas (49 el 
Se aC3baron las charlas y CNP, 11 la Guardia Civil, 
amonestaciones verbales, 18 la Enzaintza ... ), y ape-
las órdenes ahora son pa- _-,'-+'c"'~_ nas ha habido unos mi-
sar a las multas y no du- llares de multas (la in-
dar en practicar dClencia- mcnsa mayoría de menos 
nes si los infractores de la cua· dc 600 euros y casi siempre por 
rentena son reincidentes. desoír las instrucciones de los 

El numerados de la Policia fue agentes), pero es muy probable 
el encargado ayer de dar el avi· que el numero aumente en los 
so: "Los dos o tres primeros dlas próximos dias, segun vaticinan 
de \'igencia del real decreto fue- en Interior. 
ron dlas de pedagogía, días de El departamento que dirige Fer' 
levantar un poco la mano, días nandoGrande':>farlaska, que has· 
de infonnar a la gente, pero cre- ta ay.:r había llamado a la propor-

D 

O 

«El aumento de casos no indi
ca que vayamos mal, sino que 
poco a poco nos vamos'aproxi
mando al pico máximo», insistió 
Fernando Simón. "La tasa de ere· 
cimiento seva a ir reduciendo si 
mantenemos la tensión». prome
tió la cara visible de la Adminis
tración central contra el virus, 
quien, como todo su equipo, tie· 
ne como "primer objetivo~ el «do
blar hacia el otro lado». O sea, pa
sar esa cima infectiva. 

169 fa llecidos más 
Las estadisticas de fallecimien
tos en España en las ultimas ho
ras tampoco fueron buenas. Los 
muertos suman 803 personas, 
tras contabllizarse en el ultimo 
día 183 decesos, buena parte de 
eUos ancianos que vivian en re· 
sidencias para mayores azotadas 
por brotes de Covid-19. 

Las cifras de fallecidos, resal
tan los expertos, no se están dis
parando, lo que apuntaría a esa 
posible cercanía de la deseada 

cionalidad en la respuesta a los 
infractores, ah ora, como mando 
unico, ha dado instrucciones a las 
fuerzas de seguridad del Estado, 
policías autonómicas y locales de 
redoblar los controles en los prin' 
cipales puntos débiles localiza
doS'hasta ahora: desplazamien
tos de trabajadores no esenciales 
que siguen acudiendo a sus pues· 
lOS presenciales; vehículos en los 
Que sedesplaza más de una per
sona a pesar de la prohibición de 
viajar de manera individual sal· 
va casos excepcionales; espacios 
comunes de comunidades de ve· 
cinos que son ocupados por acti
vidades de ocio o deportivas de 
los propietarios; desplazamien
tos a segundas residencias en fi· 
nes de semanas o puentes; oca· 
minos rurales que son usados 
como lugar de esparcimiento de 
muchos, ante la convicción de que 
no serán localizados allí. 

264.000 agentes 
El r-.tinisteriodel Interior ha insis· 
tidoen recordaren los U1timos días 
que el actual marco normativo, 
tanto la Ley de Seguridad Ciuda· 
dana ('ley mordaza') como el Có
digo Penal, son herramientas su
ficientes para que los funcionarios 
puedan hacer cumplir las restric
Ciones.lnterior, recuerdan estas 
mismas fuentes, cuenta en la ac
tualidad bajo su mando con 
264.000 agentes (entre policías, 
guardias civ:iles, ertzainas, mossos 
y policías locales), además de los 
132.000 militares que en cualquier 
momento pueden pasar a ejercer 
tambien como auioridades en fun
ciones de seguridad ciudadana. 
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cumbre ¡nlectiv\!. Los Ultimas da
tos de letalidad ofrecidos por Si
món confirman que el coronavi
rus, aunque ya se está cobrando 
la vida de los primeros adultos jó
venes sanos, se está cebando con 
los mas mayores. El 33%delosfa
Ilocidos tenía más de 65 años, un 
18% más de 75 años yel resto por 
encima de esJa edad. En ('SOs gru
pos de "personas de riesgo .. , en
tre los que se sitúan los ancianos, 
e132% de los infectados acaba con 
una ocneumonfa grave .. , 

Que todnvla el pals no h a He· 
gado a lo peor también lo atesti
guan los datos de ayer d e Sani
dad sobre los pacientes sanados. 
El numero de recuperados crece 
todavía de manera muy le nta, 
apenas un 2% diario. Son ya 1.107 

Una enfermera vasca. 
primera fallecida 
en el sector sanitario 

El País Vasco vive u n'a nueva 
jornada n egro. Suma 13 falle 
cimientos más a causa del Co
vid-19,lo que eleva a 53 las 
muertes desde el inicio de la 
epidemia. Entre las nuevas 
pérdidas humanas está la de 
u na sanita ria, la primera en 
Espana en este sector, Se trata 
de una enfermera de 52 a ños 
del hospital de Galdakao que 
llevaba 6 días ingresada el 
hospital de Basurto y murió en 
la noche de ayer, 

'-, 
~ 

Un único viandante pasea por los alrEdedores d~ la Puerta de Alcalá, en el 



Viernes 20.03.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

los enfermos dados de alta, pero 
solo 26 más que el miércoles. Se 
trata de undatoclave. porque los 
técnicos apuntan a que la pande· 
mia comIenza a considerarse con
trolada cuando el número diario 
de recuperados supera al de con· 
tagiados. La tasa actual sigue sien
do muy desfavorable: por cada 
persona que recibe el alta hay 131 
nuevos infec tados. Acorcar esa 
proporción es «vital», según los 
modelos matemáticos usados por 
el Gobierno, que dia a dia van re
traSando las estimaciones de pico 
infectivo, que ahora ya se situa
ría enlre la primera y segunda 
semana de abril , según los cál 
culos más optimistas. que no to
dos en Sanidad comparten. Tam· 
bién se incrementan los ingre-

25 
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centro de Madrid. O--...cAn CHAMO¡:;;O 

sos en UCL Son ya 939105 enfer
mos en estas unidades, después 
de un aumento de 165 pacientes 
desde el miércoles al jueves. En 
la actualidad, el 5,4% de los in' 
feetados se encuentra en cuida
dos intensivos . Aumenta el nú
mero de casos. pero no el por
centaje de los pacientes más gra· 
ves, que desde hace días se man
tiene sobre el 5%. 
- El análisis general de la evolu
ción en todo territorio nacional 
desvela, segun recalcó Fernando 
Simón, importantes diferentes te· 
rritoriales. Sanidad divide Espa
ña ya en tres bloques: la Comuni
dad de Madrid, bastante más avan
zada queel resto del pais en la pro
pagación; La Rioja, Navarra, Pais 
vasco y una .. pequeña parte» de 

Caslilla y León, donde el contagio 
de la mayoria de los casos está re
lacionados con una «reunión ma
siva", el famoso funeral dc A1ava; 
y el resto del paíS "con una trans
misión comunitaria más tardía". 

Los epidemiólogos siguen muy 
de cerca t-fadrid, porque va unos 
días antes en su evolución que el 
resto. La región , que hace solo 
unos días acumulaba con mucho 
más de la mitad de los positivos 
del país, ha perdido peso y ahora 
ya solo suma e140% de los casos, 
por el aumcnto de las infecciones 
en el resto de las comunidades au
tónomas. t-Iadrid, precisamente 
por esos días de adelanto, si que 
acumula el mayor número de 
muertos: el 65% de las víctimas 
mortales de toda España. 

I MUERTOS 
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El Ministerio de Sanidad 
moviliza a 50.000 
profesionales más entre 
médicos y enfermeras 
en toda España 

ÁLVAROSOTO 

~IADRID. La situaciÓn en los hos
pitales de Madrid empieza a ser 
desesperada. La presidenta re
gional, Isabel Díaz Ayuso, y el al
caide de la capjtal, José Luis Mar
tlnez-Almeida, hicieron ayer un 
llamamiento urgente: los cen
tros sanitarios de la comunidad 
más afectada por el coronavirus 
llevan 48 horas sin recibir mas· 
carillas, guanles y respiradores, 
y están al bordel colapso. "Te
níamos todo preparado y desde 
que se decretó el estado de alar
ma, lodo va más lento. No tene
mes material, estamos trabajan
do bajO mínimos ", lamentaba 
Dlaz Ayuso en esRadio. 

Según las estimaciones dcl Go
biemode la Comunidad, ?>Iadrid, 
con 6.777 posi tivos, 498 falleci 
dos y 590 ingresados en la UCI, 
necesita 14 millones de masca
rillas, 254.000 batas desecha
bles, 64.000 monos impermea
bles, 60.000 gafas de protección, 
7.000 cajas de guantes , 2.000 
trajes 3-B, 65.000 calzas altas, 
586 respiradores, 315 monito· 
res y 223 camas , además de 
70.000 equipos de detección. 

También los sindicalOs alza
ron la voz para reclamar más 
medios y las cinco centrales con 
represemación en la Mesa de Sa
nidad de la Comunidad de Ma
drid (Satse, ce 00, Arnyts, CSIT 
Unión Profesional y UGn envia-

La región pone en 
marcha una aplicación 
de móvil para que los 
usuarios se autoe\'alúen 

f.'Iadrid ya no acumula la 
mitad de los casos porque 
el resto de comunidades 
sube con más fuerza 

Quedan semanas para 
llegar a controlar el virus: 
por cada persona que sana 
hay 131 que se infectan 

ron a su vez una carta a Ayuso. 
_Los profeSionales necesitan ur
gentemente equipos de protec
ción: EPI, mascarillas, gua ntes, 
batas, batas desechables, calzas, 
etc. No podemos permiti r y no 
toleraremos que se disminuya 
el dintel de seguridad o que se 
obligue, bajo amenaza, a reali
zar el trabajo s in garantizar la 
segu ridad de los profesionales. 
No somos carne de cañón, esta
mos ante una crisis sanitaria, no 
en guerra», afirman en su mis!· 
va los sindicatos, que aseguran 
que en hospitales como el Prín
cipe de Asturias de Alcalá de He
nares falt an batas impermea
bles, mascarillas FPP2 y PPP3, 
gafas de protección y contene
dores grandes de residuos. 

Pero no solo la falt a de mate
rial amenaza la viabilidad de los 
hospitales madrileños; también 
la de profesionales sa nitarios, 
que están contagiándose en ci
fras muy altas por estar e n pri
mera fila de la lucha con tra el 
virus. El t-tinisterio de Sanidad 
anunció ayer que incorporará a 
tOO8s las comunidades autóno
mas 50.000 sanitarios. De ellos, 
7.633 son médicos residen tes 
R4 y R5 (de último año d e for
mación) de todas las especiali
dades y casi 11.000, profeSiona
les médicos y de enfcmlería que 
realizaron pruebas selectivas 
especializadas y que al no supe
rar la puntuación, no recibieron 
plaza. También abre la puerla a 
que 14.000 médicos y enferme
ros jubilados en los dos últimos 
años puedan incorporarse en 
fu nción de las necesidad y de
clara d isponibles a 7.000 estu
dianles de medicina de último 
año y a 10.200 de enfermería. 

Para evitar que los contagia
dos leves desborden los teléfo
nos de los hospitales y los cen
tros de salud, la Comunidad de 
Madrid ha abierlO una aplica
ción que pe rmitirá a los usua
r ios autoevaluar su estado de 
salud. La herramienta, que allo
ra solo está disponible en inler
net (ww\'I.coronavirusma
drid.com) y Que en los próxi
mos días se convenir;\, en una 
aplicación de móvil, ofr ece un 
cuestionario pa ra indicar qué 
sinlOmas padccen.(tos, fiebre, 
dificultades respiratorias .. . ), 
evaluarlos regularmente y ins
lruccione;; y recomendaciones. 

La Comunidad de t·ladrid es
tima que la crisis del coronavi
rus tendrá. un impacto de 1.195 
millones de euros, lo que re~re
senta e14% de su PIB. 
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EN UCI 

3 
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Hasta hace una semana, el 80% de los casos eran importados pero la situación ha 
dado un vuelco y ahora la transm isión se registra entre la población segoviana 

A. t.lARTIN I SEGOVIA 

El corona\irus, aunque no conozca . 
de razas, ideologlas, ni r~1igiones , 
se muestra implacable con los más 
mayores y apro\'ccha s i tuaciones 
elllas que afloran los sentimientos, 
como los funerales, una de las con
centraciones de mayor riesgo por 
las relaciones sociales y el con laCIO 
tan estrecho que se produce en IOC

no al hecho luctuoso. También en 
las alegnas, como la celebración de 
matanzas. Amb os casos pueden 
haber sido origen del contngio alUl' 
que a los expen os les resulta com o 
plicado evaluar la información de 
form a tan rápida, teniendo en 
cuenta, además, que antes se r¿ali
zaban pmebas a lodos los supues
lOS, no solo 11 los posith 'os. 

Lo que sr que consta en el Servi
cio Territoria l de San idad es que 
hubo un coni~glo muy impon BllIe 

de personas que fueron a un fUllc 
ral a Madrid, simplemente con cs
lar allrunas hora s, vinieron unas 
diez contagiadas. ¿Por qué?, la ra
zón es que es una siluación muy 
especial. hay muchos abrazos, mu
cho contacto Usico y todo aquel lo 
favorece el cOlllagio de forma ex
ponencial. Lo mismo pudo ocurrir 
en un entierro en Charun. 

Paradójicamente, la situación 
impide ahora el duelo, d l'spedir al 
ser querido, abrazarse para lUl de
sahogo. como lamentaba un 
mjl'mbro de la familia del histórico 
miembro del PCE, Nicolás Berzal 
Encinas, que mu rió, es te man es, 
cuando iba a cumplir 98 años, con 
síntom as de padecer coronavirus, 
por lo que se había establecido su 
ingreso en el Hospital General, 
aunque los remltados de las prue
ba s que se le habían realizado no 
han sido comunicados a la familia. 

Con 121 casos confirmados, 45 
positi\'os, este jueves, el gerenle de 
asistencia sanitaria reconoce que 
~Segovia está por encima del qu e 
tienen otras provincias de C.1.st ill a 
y León -868 casos en su conjunto
por estar cercanos a Madrid y, a ra
íz del ciene de colegios, hemos te
nido un flujo ilnportante de ciuda
danos de Madrid que han venido 
para Segovia y se han creado pe
queños focos de contagio práctica
mente en todas las poblaciones se
govianas •. Oficialmente hay sie le 
falle cimientos, se is de ellos en el 
Hospil:l1 General. Ya ha habido tres 
altas. 

Ellla residencia de m nyores de 
Santa Maria de Nieva h an fallecido ' 
Hes de los alojados, uno de ellos 
positi\'o al Covid-1 9, los otros dos 
se desconoce la causa, segU n la al
caidesa del municipio, Pilar Ares, 
que tambi én confi rma la muerle 

Los siete fallecidos 
padecían 
patologías 
asociadas o eran de 
edad avanzada 

ru~IITE:JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

de dos pí'[Wnas positims de\rillos· 
lada, que ya e5taban en la estadísti· 
ca oficial, yotras tres se encuentran 
ingresadas. Ares afinna que en es
talocalidad de 30 habitantes, de
pendi ente de Sam a t.la ría, está 
mu)' a rra igado que los hijos del 
pueblo vueh'an los fines de sema
na, principalmí'nlc desde Madrid . 

Entre los fall ecidos, el fin de se
mana, se encuentran una mujer, de 
90 ai'los, vcdnn deTurégano, que 
pudo contagiarse semanas atrás en 
un funeral en Chatún,)' un \'ecino 
de VilIoslada, de 84 años. Antes ha
bla muerto una mujer de 98 años, 
que fue traslada a l Hospital General 
desde la residencia de Mayores de 
Sa:nchonuilo. Estelune$lllurióotro 
\'t'Cino uc\rilloslada, de 88 años. 

En cuanto a las vfcwnas marta · 
les, a partir del quinto GlSO, la Con
sejerrade Sanidad no ofrece más 
que infonnación estadística ya que 
ha cambiado el protocolo. Podría 
tratarse de un hombre de ValeUa· 
do, de 79 ,'lilas. 

EVOLUCiÓN. La c\'Olución del mí
mero de casos posi ti\'Os está supe
rando las prc\'Ísiones, teniendo en 
cuenta que, de113 a l19de marzo, 
se ha pasado de 15 a ]21 casos. El 
17 de marzo se registraron cero pa· 
rece que por error en la comunica· 
ción, pero luego se sumaron al día 
siguiente. 

El gcremc de Asistencia Sanita
ria, Jorge EUzaga, subraya que las 
cifras de &go\'ia CStán por í'/Ieima 
de las que tienen otras prodndas 
de Castilla r León por cstar cerca
nos a Madrid . .. A ra íl. del cierre de 
CO!egi9s, hemos tenido un nujo im· 
portante de ciudadanos de ~¡adriu 
que han venido para Sego\'Ía y se 
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han creado pequeños focos de COIl

tagio prácticamente en todas las 
poblaciones segO\ianas~_ 

Elfzaga insiste en que, prácLica
meme las siete fa ll ecidos, tenfan 
patologías asociadas o cdi'!d muy 

avanzada, no se ha tenido, hasta 
ahora, ningún caso cn paciente 
adulto joven. 

En cuanto al perfil de los casos 
ha cambiado. Comenz6 con j6ve
nl'-S univers ita rios, que habían vla-

jada a Italia, inrluso con personas 
quc habían venido de a11f. Hace una 
semana, la edad medIa de los afec
tados era menos de 50 años y aho
ra ha subido a 62 años, desde que 
ha habido transmisión comunita-

ria, las personas afectadas son las 
que Cicnen más rie.sgo, las mayores. 
Ln fotografra va cam biando y va 
creándose una información más 
segura porque se va confi rmando 
que la enferm edad , sobre todo, 

Diez personas que 
asistieron a un 
funeral en Madrid 
volvieron a Segovia 
contagiadas 

afec ta a personas de m ás de 65 
años, que es donde se encuentra e[ 
riesgo rea l por ser población \'ul· 
nerable, según fuenles de Sanidad. 

Hace una sem ana, es te Sen i
cio Tcrritorlal hizo un esttld io, en
Ire el priml'c caso, del 27 de fl'bre
ro, y el resultado de muestras del 
12 de marzo. El 60% de lo s casos 
era n impor tado s, 12 d e e llos, )' 
Ires de o rigen desconocido, q ue 
ya empezaban a ser comunIta
rios. 

Ahora, el vu elco ha sido 101a l, 
desde el pWlto de \isla que hay una 
transmisión comunitaria y los ca
sos no están relacionados con per
sonas que han n'nido del e. .. tranje
roo de Madrid , sino que)'a ha ha

. b ido transmisión cntre la 
población sego\'¡ana, la fotografía 
es a la !m'crsa, ahora, el 80% de los 
casos son de la provincia, por trans
misión comuni ta ria, y apenas el 
2oro toda\'Ía tienen relación con ca
sos Importados de Italla, l\radrid 11 

otras provincias españolas.. 

P.,rsegtir el sol en f • t'4~r ciudaOOs perd'"ldas, o 
pla~ai;;na íisca~a de pJa-fá'iY~ ac:,bC l'fl 
montaila SI k1 vida {"s aS! (fe~, ~ con un 
cocf)e.:t la ¡¡ltura UeSc:uQre el suy mas robústo de 
Mercedes con un IÍISeOO tan COfllPilCto cOfllO d!!pOf( • 
mánma \'CI:!.éItifldad IIltE!11or '1 un gJan esp.'lCfo de calga_ 
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Mientras comienza a preocupar el contagio de los sanitados, el Hospita l General tiene hab ilitadas dos 
plantas completas, además del gim nas io y podría emplea r recursos privados y hasta hoteles 

A..1.IARTIN I SEGOVIA 

Si se realiza 1m cálrulo apro:\imado 
basándose en los númcros que ba
raja el gerente deAsistcuda Sanita
ria de Segovia, Jorge Elfz.1ga, de al 
canzarse el pico máximo de casos 
en una semana o diez dCaS,lo que 
nadie sea tre\'e a afirmar, porque 
hay muchas incógnitas sobre esta 
enfennedad, podrfan estar ingre
sadas hasta 250 personas. 

En Sil ultima comunicación a la 
prensA, EI Czaga, experto en enfer
meClades infeccionas, anteriorm
nente jefe de Medicina Interna, se 
refirió a 71 pacientes ingresados ya 
en planta, de los que 34 están con
fi rmados, }'37 a la espera del resul
tado de [a prueba, de los que la ma
yoría podrían ser posith-os, porque 
ha cambiado la tendencia, así co
mo cinco en la uel, todos con In
f('(dón por coronavllUS demostmda.. 

Segu n sus cálculos, _eu-los si
guientes dras, la e\'olución será al 
m[smo ritmo que el actual, ingre
sando entre IOy 15 pacientes por 
dfa, incluso alguno más. Seguirá así 
porque las medidas de confina
miento no se pre1.-é que empiecen a 
tener un efecto posi tivo por lo lile· 
nos hasta dentro de dos o tres se· 
manas de su inicio, por lo que, en 
la sib'll ienle semana o diez dfas, los 
casos pueden seguircreciendo ._ 

Desde este viernes, una "ez que 
hanl!egado los reactivos necesa
rtos, en el Hospital General se po
drán realizar los análisis para de
tectar las muestras de corona\~ rus 
de Segovia qüe, hasta ahora, se en
\'laban a Madrid_ Se tomarán 
muestras a los sanitarios, quienes 
se encuentran en primera \fnea de 
fuego, además de que aumentará 
el numero entre la población, si
guiendo criterios que debe esta
blecer el ~'linisterio de Sanidad_ 

El gerente sostiene que ~no está 
siendo despreciable la afeClación 
del personal sanitario, hay 25 pro · 
fesionales de diferentes calegorfas 

r 

., 

----
, 

I 

[nltada at servido de urgencin del HOSpitl 1 Genent donde hly un df(uito 5010 pln pacientes (on sospe<:hn de (OfonIVifU $.I'_OSA E lA!~(O 

Hay 25 sanitaJ."ios 
que han dado 
positivo y al menos 
13 o 15 que 
esperan resultados 

con resultado p05[tl\-0 que tienen 
que estar 1>1 dfas en casa y al me
nos 13 o 15 que esperan resulta
dos, pero cada dfa hay más profe
sionales que requieren muestro, si 
es negativa se reincorporan alua
bajo. pero si son positivos se tie
nen que quedar en el domicilio •. 

La autoridad sanitaria parte de 
que esta pandemia de infección 
por coronavirus está afectando a 
Segovia de forma importante, a [a 
vez que sostiene que, de momen
to, "el hospital está siendo capaz 
de ajustar su funcionamiento para 
poder Uatar a los pacientes como 
al resto con arras patologías Impor
tantes, tenemos diseñado un plan 

pam seguir aumentando camas pa
ra coronavirus y d!stribuir los pa
cientes por otros recursos sanita
rios, en comunicación permanen
te con la ConseJerfa de Sanidad 
para poder d isponer de otros re
cursos, si se necesitan •. 

GIMnASIO. Entre otras medidas, el 
circuito urgencias ha cambiado, 
con un itinerario para pacientes 
con sospecha de infección yo tro 
en el que van con otr-as patologías, 
independientes, para que no se 
mezclen. Se ha habilitado para ur
gencias el hospital de dia oncológi
ca, que se traslad a a lo que era el 
hospital de día geriátrico. para que 

continu E! n dándose [os ciclos de 
quinua_ 

Hay dos p!antas completas de
dicadas a coronavirus y, dada la 
evolución de lo s casos, se puede 
habili tar otra planta para [os próxi
mos días, abriendo una sala gran
de en el gimnasio de rehabili tación, 
cxclush'amente para este tipo de 
pacientes. 

Además, se ha contactado con 
recursos sanitarios fuem del hospI
tal , tanto en el antiguo hospital de 
la r-.liserico rd [a, Recoletas, como 
en la Unidad de 'La Fuencisla', de la 
Diputación_ Tambl(!n, los hoteles 
Corregidor)' t os Arcos. en el entor
no hospitalario, han ofrecido sus 





8 I '::H PORl ADA El Ola de Segovia I Fin de semana 21 y 22 de marzo de 2020 

¿¡(mEVISTA Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, además de diplomado en Sanidad, inicio su 
carrera profesional en Sernuy, en ' 985, y ha pasado por diversos de la Administración vinculados con la salud pública. 

AUREUO t.wnlN I SECOVIA 

E
EI jefe del Servicio Te
rr itorial de Sanidad, 
César i\lontarelo, natu
ral de Bercimul'1 (Sego
vial, de 61 años, que 
antes desempeñó el 

puesto de jefe de la Sección de Hi
giene de los Alimentos y Sanidad 
Ambiental, habla en esta entrevista 
de las razones por las que puede 
haber crecido el número de casos 
por coron'l\1rus, debido a la ~difu 
sión conumitaria en Madrid, don
de la situación está desco ntrola
da •. M imlsmo asegura que ~la curo 
\11. epidemiológica es similar a la de 
Italia y todavía estamos en el inido 
del contagio}' difusión de la enfer
medad., 

Después del envenenamlento con 
el aceite de coka, en 1981,col1 554 
afectados y med lo celltenar de fa 
llecidos en esta provincia, ¿es el epi
sodio sanitario más preocupante 
de los últimos años? 
No cabe la menor duda, ('S e! que "a 
a regist rar más fallecimientos, hay 
q4C tener en cuenta que todavía es
tamos en el inicio del contagio y di
fusión de la enfcrnledad )' que las d
frasvanaseguirawnentando.Se lla- I 

bla de Ja pandernla COIllO Wl hecho 
ünico y lo más gra\'e que ha ocurri
do dc:sdccl punto dcvista microbio
lógico, pero no nos olvidemos de 
que, hace ahora cieil ai'los, la mal lla
mada 'gripe espailola' causó 20 mi
llones de muertos en el mundo, ('.;; te 
tema todavía no ha llegado a esas di
mensiones ni de lejos, ni va a llegar 
en ningún caso. En la historia de la 
humanidad ya nos hemos enfrenta
do a situaciones mucho peores pero 
hace más de un siglo, desde enton
ces no hablamos visto una pandc
miatangra\"\'. 

Es dificil establecer un modelo 
epidemiológico de cuantos casos 
gra\'~'5 o faUedmientos van a produ
cirse, hay que ten er en cuenta que 
hay IlIlIchas incógnitas todavía de 
cómo puede e·mlucionar.. 

Heofdoa personas que dicen que 
va a durar 14 o 18 meses, peco en el 
C.150 de China parece que han con· 
seguido que sean muy pocos los ca· 
sos nu¡;\'os, ¿vamos air a ese tipo de 
mode!o, con unfr"no importante en 
el número de pmonas contagiadas, 
yen apenas cuatrO me~e~, ya qlla alli 
empezó en diciembre, o,·oh'er.1 a 
€~tar más de-~control ada si aparicen 

«La curva epidemiológica será 
similar a la de Italia. Todavía 
estamos en el inicio del contagio 
y difusión de la enfermedad» 

nuC\'Os focos?, no meatre\"eriaadar 
ningllna cifra porque todavía hay 
muchas incógnitas que despejar so
bre esta enfermedad. Hasta ahora los 
fallecimientos han correspondido a 
personas mayores que, además, te
nían prob!emas de salud, con pato!o
gfas respiratorias o cardiovasculares. 

¿Es el caso más gra\'>l que se ha en
contrado a lUye} profesional~ 

Es 10'1 caso del que tenemos menos 
e:\-idencias cif'ntíficas, hayotros pro
blemas, como la lisleria, que se pro· 
dujo hace unos meses, teníamos 
mucho conocimiento del germen, 
de la difusión, de cómo podía (;\"0-
lucionar ycuantos casos podía ha
bc-r, pero en este caso sabemos co
sa~ , orrdS la;; inMnlOS por otros c,)-

ronavirus y aprendemos de otras. 
Posiblemente la mayor dificultad de 
afrontarestaenfennedad esque hay 
muchas incógnitas que despeja r 
que, hasta que no las sepamos, no 
vamos a poder detenlllnar con cer
teza Glá! será la evolución. 

Hay cierta conIU5lón entre cifras de 
casos confirrnados, hospllallzados, 
aislados, Jó\~nes alosquelloscrc-a
liza el test ¿cuál es el nh'el de afecta
ción del coronavirus en Scgo\'ia? 
La definición de caso confim13do o 
caso po$ible Vd cambiando, cuando 
empezamos con el primer caso, el 
26 de feb rero, se cOll$ideraba caso 
confirmado aquel que presentaba 
SÚltomas y que había dado posith'O 
a una muestra molecular que se lIa
mapa. 

Ahora mismo estamos ante una 
diseminación comunitaria de la en
fennedad, con lo cual hablamos de 
casos posibles, entendiendo como 
tal todas aquellas personas quepre
sentan sintom3tología. Eso significa 
que, cuando hablamos de casos 
confirmados esde aquellos casos a 
los que se ha hecho la prueba y han 
dado posItivo, lógicamente casos 
hay muchos más porque esa pruebo1. 
solo se hacea una serie de personas 
que se con sIdera que tienen más 
riesgo o que es personal sanitario. 

¿Vamos a llegar a muchos casos1 
sr, lIDadelas ventajas que tenemos, 
hasta cierto punto, es que vamos 
\;endo la situación con arreglo alo 
que ha pasado en Italia, cs de supo
ner que la cur\"a epidemiológica, los 
contagios, incluso los falJed.mlcntos 
van a ser muy similares a los de ha· 
lia, que empezó quince días antes 
que nosotros. En Espai'ia estamos 
por los 17.963 casos, en Italia van por 
los41.035,siguenawnemando con. 
siderablemente llegará lID momen
to en que se estabilizará el aumento 
yempezará adisminui r. Nosotros 
iremos copiando esa curva epide
miológica, son dos países con dos 
sistemas sanitarios simiJare~ }' pode
mos hacer esa comparación. 

Una persona con síntomas, desde 
el domingo, me comentó que em· 
puó a Uan'laral!!OO222000yno pu· 
dohablar hasta las cuatro de la ma
drugadadel marteS,lUienlnS el 1l2 
eitaba colapsado, ydesde el CentrO 
de Salud Segmia 1 le derl\"<t.ronalos 
casos de corona\'llus, pero no con· 
siguió hablar hasta el mediodía d",1 

martes donde la abrieron ficha co· 
mo paciente de riesgo y sospecho· 
so, comenzándole a hacer el segui
Inlento, ¿es nomlall. 
Puede haber ocurrido, quiero peno 
sar que no va a ocurrir. Ha habido 
Wl tiempo en el que las Ilneasdd 112 
}'dcl900 hall estado totalmente co
lapsadas, no quiero descMgar res· 
ponsabilidad en los ciudadanos pe
co, en parte por el mal uso porque se 
Uamaba paracualqlÚerconsulla, pa
ra preglmtar por cosas raras ye.\.tril
.1as, cuando era para atender a los 
enfemlO5.. 

Según la infom13ción que tengo' 
se ha cambiado la estrategia del 9IXJ, 
allOra lo atienden más personas, no 
se colapsa tanto, porque se tOllla el 
número dd tclHono del comwucan
te y luego Uaman otros proresiona
les, pam que 110 esté mucho tiempo 
ocupada yya no existen esos tiem
posde espera. Se ha hecho IUl e5íuer
ZD importante en reforzar las lineas, 
pero no puedo asegurar que no haya 
pasado yque, a lo mejor, en algún 
momento, se pudiera haber dado al
gún retraso en la atendÓn. 

Los ciudadanos no salen de casa, 
¿esta medida es efectÍ\'3? 
Sí, ha pasado en otros países, han 
utilizado la misma estrategia, inclu
so Inglaterra que parece que iba a 
seguir otra linea. Es evidente quee5-
ta medida es la que ha pcnnitido que 
en China se controlara la enfenne- _ 
dad y la que entendemos quelo ha
ga en Italia yen España. es una me
dida muy drás tica, que til.'neun im
pacto muy Importante en todos los 
aspectos, también en los económi
cos ° sedales, pero e5 obligatoria pa· 
ra contener esta ('lúemledad. 

¿Hasido buen mOlllento, Il'nfa <¡ue 
haberse Ue;-ado acabo antcs? 
Lasdecision essiempre se han too 
mado delde el punto de vista técni
co, por lo menos es lo que se ha 
transmitido desde el Ministerio de 
Sanidad, se ha Ido valorando qué es 
lo que estaba pasando, cómo había 
que intentar controlar la enferme
dad yse han tomado las decisiones. 
Habrá gente que pieo;¡e que ha sido 
muyta.rde, otros dirán que hasido 
muy plOmo, creo que estamos co
piando la misma estr2; tegia que OIrOS 
pafse.i afectados ... En Espafla I~ de
cisione" se han tomado siempre de!: · 
de el puntO de \ista ttcnico, si se hu
biera hecho por un caso pOSiú\'o o 
por cuatro. seguro que hubiera ha-

bido muchas quejas de.por qué se 
había hecho eso ... Hay que tomar 
las decisiones cuando los técnicos 
aconsejan que así sea. 

¿Se prolongará este alslanúento? 
Posiblemf'nte, cuando decimos que 
las decisiones se tOlllan acordes a la 
e\'olución, dfa a dla, es la \·erdad ... 
Puede que se pro!ongueel periodo 
sl la cutva experim.enta un creci· 
miento de casos nue\"Os muy nota
ble, hay que ver cómo evoluciona. 
Las decisionesse\'ilIl a tomar,}-a no 
$('mana a semalla sino casi día ti dra. 
Vemos que comunidades autóno
m:,!sque hab!3,1l de 'hasta lluevo a\i
so' paro abrir colegios. .. 

tEI comportamlenlo de los ciuda
danoscs bueno? 
Ahora mismo en tiendo que sí, en 
principio quizá no dinlOS la suficien
te importancia a la enfennedad, pe
ro todos noSQuos, también los sanj· 
tarios y los políticos, quizá no fui· 
mas capaces de creeren el impacto 
que tenía y hubo un tiempo en que 
los ciudadanos tampoco le dieron la 
importancia que tenfa, peco, desde 
este fin de seman;"l, cambió el pano· 
rama radicalmente y la gente hace 
caso a las recomendaciones, es la 
ünica lll anera. I~1S medidas perso
nales son casi tan importantes co· 
mo las gubenmmentales para inten· 
tar controlar la enfemledad. 

¿Sitas medJdas se toman cuando 
se conocieron los primeros casos 
eu Segovia, a Hnalesde febrero, 
lo habría entendido la sociedad? 
Ni lo hubiera entendido ni hubiera 
sido eficaz. En los dos primeros 
casos que tuvimos que eran de es
ludiantes, hicimos bastante mues
tras, todas resultaron negalims, la 
gestión que se hizo de aquello creo 
que fue correCla, desde el27 de re
brero hasta el 12 de marzo, que ha
bía pasado la cuarentena, pasa
mos dedos a 15 casos, pero eS que 
trece tenlan contac!O en ~¡adrid .. 
Entonces se lomaron unas deci
siones en el núcleo de población 
que estaba pasando)' cómo afee

.taba epidemiológicamellte la de
cisión de la en fermedad, pero ha 
cambiado totalmente, ahora el mí· 
mero de casos se ha incrementa· 
do mucho por otras circul)stan
e!es, 

Las medidas que se lom aron 
~ntonces fueron razonables, si hu
biémmos tomado más no habría 
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servido de nada, habríamos pues
to en cuarentena a toda la pobla
ción estudiantil [de lE Urih·ersityJ, 
pero ese no ha sido el problema, 
sino que ha habido una difmi6n 
comunitaria en ~'1adrid, la situa
ción está descontrolad a, ya no se 
~bccuál es el origen, cualquierper
sana puede transmitir la enferme
dad yeso ha venido a Segovia por
que, entre otras cosas, ~tamos muy 
cerra, hay mucho trasiego de perro
nas y los fines de seman~, por aque
lla época [los primeros fines de se- _ 
/llalla de marzo) , vinieron muchos 
madrileflos, en algunos casos, han 
ayudado a transmitir la enfenllooad 

¿Quéme~je podría trasladar a la 
poblaci6n? 
Apelar a la responsabilidad y d ecir 
que este problema de salud le tene
mos (jue controlarcntro todos yque 

-el comportamiento individual}' el 
compromiso de la población es run
damental para intentar que cl pro
blema no se nos vaya de las manos_ 
Estoy muy agradeddo a todo el per
sonal delSeC\ido, también e>tamos 
siendo afectados por la enfenllroad. 
Comenzarnos a nabajar en esto con 
bastante sanitarios de epidemiolo
gfa y el corona\1ruS ha diennado la 
plantilla, también los veterinarios 
que trabajan en [os mataderos y el 
personal que está impl icado en la 
soluci6n de este problema 

) 

.. U¡Cl"c!Ú l)¡;:· :IJ0,) 'J<lí~I·:jli..$ {l ,(¡lll,H~ ";<.l¡Ü-;u. 

:~on<..~ ;~jclrc.JiJL"u::i c,'SCi¡¡;._ 
'Ú~¡!l: . ,fllllt> 11J¿¡ Clw . ,lil (. "tOflfikilJl!:jl.ln. 

'-'O,I:01;IC . a"l!!l)S (le Ilj~l·dIL l. .. 

el Santo TOlnás, 2. Segovia 
Teléfono: 921 434 366. 
\VI'IIV. i nm o IJi I ia [id navisa.c o rn 
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¿Qué podemos hacer si notamos síntomas? ¿Cómo afrontar cambios de hábitos como el teletrabajo? 

. " 

En.i'lquc GuüabCl'( PRESIDENTE DEL COLEG IO DE MÉDICOS DE SEGOVIA 

«§«Dll(!H~ll n ({J)% «Il~ llaD~ 
finnf<ecfOOl«i!aDS li'<e«nun.fi~ll."® 1l!lIID. 
mgn-eSlID llnOSJIDlliOOlll.1lllli..u@ » 

¿Es realmente tan contagioso el coro
navirusSARS-Co ... ·21 
Es muy contagioso, tiene una propaga
ción geométrica Si no frenamos el índi
ce de cOnlagio con medias de aisla
miento, con protección con mascarillas 
ygeles. afeclariaa loda la pobladón. Es
la transmisión tan al laes lo que le h.ace 
peligroso. Nos preocupa que en poco 
tiempo se pueda ver de.sbordado el siso 
tema nacional de salud. Ya estamos 
viendo cómo los recursos humanos 
asistenciales, médicos y enfernleras, cs· 
tán causando bajas por contagio. 

Fiebre, tos sKa, dolorde cnbE:Zaydlfi· 
roltades r{'splratorlas. ¿A dónde debe 
acururo llamar quien pndezcaestos 
úntomas1 
Sanidad ha habilitado el teléfono 900 
222000, alrnque, pordr.sgrada, está co· 
lapsado. La altemali\ 1l1."S llamar al cen· 
IrO de salud, aunque está también coso 
tando contactar. Los consultorios, en 

las zonas nltales, están cerrados, en una 
medida acenada para focalizar la asis· 
tencla en los centros de salud, aunque 
esto supone saturar los teléfonos, algo 
que se trata de solucionar. La liebre apa· 
receen tomo al 64% de las personas in
fectadas por corontlvirus, au nque esto 
no quiere decir (llIe quien sufra un pro· 
ceso febril esté más en p!.'lIgro. La ma· 
}ur preocupación es la disnea, el ahogo 

- o dincullad en la lespimdón, cuando 
tiene ruido pulmonar, cuando ya sí le· 
quiere una atención sanl taria u rgenle. 
r\'o obstante, solo requieren este ingre· 
sohospitalarioellO% dejos infectados. 

iC6moU~comunldadméd!CJ.e:,;tn 
robrec&gade tIW:ljo1 
la gente tiene que estar tranquila y te· 
ner WI poco de padenda. Hay sobrecar
ga de trabajo en especialidades como 
llIKenrió1ogos. médicos de Atención Prl· 
marIa, neumólogos, epIdemiólogos .. 
con el problema añadido de que, día a 

EXPERTA EN CRECIMIENTO PERSO:'>lAL PERIODISTA 

«lEIl \1~ll~íbi,ªl1Ma](!}) lDllR®m1® 
~®Ji. mllJim «Il® 1mllw¡ffi(!;R@:8ll. 
®IDl ®ll !!:({))m&fu¡n~®!IDfl@)) 
El confinamIento ha empujado a muo 
chas empresas a hacer uso de la fór· 
mula d!.'l teletrabalo.¿Creeque es 1ma 
diflcullad añ adida a1 estrés o angustia 
queya supone no poder salirde Cü53? 
Sí, por \'arias razones. No tenemos el 
hábito de rea.!izarnuc.stro trabajo en el 
e!llomo del hogar. y, debido a las cir· 
cunstancias especiales que vivimos e~· 
tos dias, no hemos tenido el tiempo de 
prt?parnmos, ni nosotros ni las empre· 
sa5 para las que desarrollamos nuestra 
labor. Sin embargo, con algo de discipli· 
na y a:utocontrol. también puede ser la 
otra cara de la moneda ycom',:'rlirse en 
lluestra labia de sal\'ación en <,,,tos días 
de confinamlento. 

t Cuf¿E.; ~ ,:m ~ ~ ;,: :;.ru<:jo; , .... ~ e, ~'''.17;;· 
:.J L" ~1 tÓü"i:b:.';;.1 
Lo ::;:i.-;¡~:o :i:rr.;:e ~~~t.!o qUt nos i,,· 
d!c.l>! l:. ~r¡:::::¿~:.. : :;rr:c r<.cc·m~n:::::· 

dones general€S, desde 5fmcillo:?sme· 
jouom, incidimos mucho en la impar· 
tancla di! tener unos horarios y CWllplit
los;)' ponerse en ~modo trabajo ~; esto 
es, 2..Seado~, de.sayulladosy listos para la 
jom<lda: laboral y peiTIlane;:er as! hasIa 
que se dé por finalizada. Y, por último, 
tener una "oficina en casa. con, al me
nos, lo básico. A partir de alú,laactitud 
esmuyimporiante: su positivosyestar 
agradecidos por poder ser útile$ en ('s· 
to;días complicado$ paro. todos. 

La trampa del tcletrabajo puede ser 
" 110 de;conectu>. en todo el dín.-
Como decía: antes, con los horarios. Sao 
b~r que empezamos a trabajar a lal ho· 
ra.y (¿rrrilllarr.c:; a td otra. Yfuera de ese 
r.or.r: , 1<:.co.':'!, Ge;¡L'"!oUar otr<.i r.ctivi· 
,::¡:ot'.$ éér¿r,t~> cl Cr.·.:b~Jo. ~Tad.:. el::: mi· 
r o::: e: .T .. :hi! Ce er:'9' ~"':" t;;:.:':;:; r.c ~.:s 
15: :m:,,~ ycu?.."do nU ¿'SlíO ill.l:ajo no 

dia, más racultati\'os de esas especiaH· 
dadcseslánrnllsandobaja. Encuanto <l 
recursos materiales creo que ha habido 
fal ta de previsióu, en cuanto ti materia· 
les de protección parn los profesionales. 
Ynos preocupa Se\':lll a productrpicos 
importantes de casos )' tenemos que te· 
ner suficienteS 'epis', ll1<lscarillas }' gafas. 

A1 pru12C('r paro las personas con súllo· 
mas 1C\"l'S también se \'iUl a reallzar los 
lesl del cOlOnavlrus en los próximos 
dJas. ¿cree acer lada esta eslrategla1 
Lo más importante es conocerla histo· 
ria clúlica del paciente}' la radiografía. 
El 'bicho' mata produciendo una neu· 
monía, quese diagnostica con una ra· 
diografía, quenosc hace a tOllo el mun· 
do. Se drbe ha(('r radiografía a esas per· 
sonas que lienen un factor de riesgo, 
por edad, por una pluripatologfa, que 
demuestran síntomas tic dincullades 
Il'Spiratorias, parn comprobar si tienen 
nemnorna. Parad reslo,se pa.~conme
didas de aislamiento en ras.1.)' antilér
nJ..lcos. E1 90S"Q superará la enfenlledad. 

¿Cuándo cree qu podrá o.plalllU"seJ a 
Cl.li"\'il e.stadistlcn de contagios1 
Sisccwnplen lasmedidas deaislamien· 
10 y limitacl6n de movilidad, elllpet,.arc· 
mos a notar resultados dentro de una 
semana E\'ilart"mos el colapso. 

nos obligue a estar siempre conectados, 
como personal de guardia, etc.), ni el 
correo. ni hablarcon los campaneros 
sobre el trabajo ti cualquier hora. Tam
bién hay que intentar t!\<i tar lo conlra· 
rio, y es no llegar /luma a trabal<lr.la 
casa puede ser un .agujero negro . y wr 
que ¡d fina.! del dia no hemos sacado la 
tarea. Hay que recordar que nos están 
pagando para algo. 

¿Cómo no dejarJe lJevarpor In marea 
de (de3}lnfonnac:6n1 
la sobrecarga de datos, cirras, chistes, 
rumor¿.S, noticias falsas, elc ... es capaz 
de asfixiarn os y podemos U<'gaI iI perder 
la cordura. Es fundan1entalmantencr 
lma ~dieta informatim _ que se reduzc.l 
a revisar el te1l!fon o un par de \"eces o 
tres alo largo dedIa (yno más de 15120 
minutos) ylimitar la entreda de infor
mación a un periódico o programl'. al 
día y, cuandomiremcsloquenosman· 
clan al móvil o r"vise-mos I as recies sed::· 
!es, no C¿Cien la (e:nI;.cón C~ comp.mir 
supUEStaS noticias que son fnJs:!s D. to
d"-S h':'CE6. Tanlpcco es. bner.o I~GS 
a la c.iti;:i:.f~.ü ,,1,a T.C i[,-= .:J c¿:o: fn .r<':· 
qu~c:1l rl " ~tlS íac~t"s . :\hora mi'is ~uc 
!I1..!llC" i':~y qUé ;;..,<-;"!:{;.,"~!<. c"l me y 
:ncr¿~r."lú~ !<!i~ngtl~. ;::.:n:-;~f:1 e:l C(¡S1l. 
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! ,( II 
mayores han fa llecido en los 
últimos dfas en resid('ncias de 
ancianos de varias aulonomlas 
de toda España a causa de la 
expansión del COVID.19. Los 
primeros casos salieron a la 
luz a prin<iplos de semana, en 
canueto en la Comunidad de 
Madrid, en la residencia de 
Monte Hermoso, mufieron al 
menos 17 ancianos, a los que 
se suma rO(J, entre olros, al me
nos nuelle decesos en Morilla· 
laz, ot ros cinco en Morata de 
Tajuna y otro s seis (dos d e 
ellos totalmente confirmados 
por coronavi¡us), en una de 
las residencias de Mensajeros 
de la P.lzen la C.lpital. 

SALVADOR ILLA 
'.IIN ISTRO DE SAN IDAD 

«Esta amenaza ha 
permitido constatar 
que la buena imagen 
de nuestro sistema 
sanitario, uno de los 
mejores de.! mundo, 
no era una leyenda, 

El dilectO!' del Cenllo de CooIIHnldón de Alertas y Em~rg~nci2S S; nitarias, Fern ando Simón, en Io~ insl; n!f;S p,,;viO$ 11 su ya habitual rueda de prenSi diaria . fUE 

y tiene una fama 
más que justificada») 

rg:~~~01)@J ~(!)Jül1íJ@) ~O@@@ O1)M®W@~ ~~@~ @j(~ 
~@fr@[f¡)@)wD[ffi)J~ . W ~@@ rmu(l1]@tru@~ @[ñ) (1JJ[ñ] @JO@] 

_, ,illliorltiado" insisten en que lo 
peor de la pandemia está por llegar 
y piden extremar las precauciones 

Un¡¡ UnftlnnlJr', del País Vasco y 
tres jóvenes sin patologías previas 
pierden la vida por la enfermedad 

'-a oxpresirlcntJ de la Comunidad 
de Madrid Esperanza Aguirre y su 
esposo, ingresados tras dar positivo 

S~C·AGENCIAS ¡1.IADR1D 

Las cifras de la pandemia por CO· 
VlD -19 hablan pors! llI ismasysu
men a Espal1a en u na preocupa
ción máxima. allte un fu turo incier
to en el que todas las autoridades, 
al nl<lIgen de su ámbito competen
cial, no dudan en coincidir en que 
la peor aün está por llegar. 

"¡¡entras, los mí meros se agol
pan en los balances diarios, como 
en el ofrecido ayer: los C.1S0S por 
coronminls en el pars se elev.m ya 
a 17.1,j7, después de que en solo 24 
horas se registrasen 3.237 nue\'os 
infectados, lo que implica un au· 
mento de125% con respecto al pa
sado miércoles. Así, las cilia de fa
llecidos asciende a 767, según 1m 
úhimos datos del Ministerio de S3.
mdad, mientras que el número de 
curados es ya de U07. 

Como en los ciías pre'.ios, la Co 
r,mniüad de Madrid sig1.le siendo 
la =,;gión m~s afectada por ia tnrer
nledad, dondeya se han de tcctado 

6.777 casos ),498 fallecidos. En el 
re sto de a u tónomías, las cifras se 
sitúan en los 2.702 personas en Ca· 
taluQ.a, 1.190 en el PafsVasco, 1.008 
en Andalucía, 921 e n la Comuni 
d ad Valenc iana , 868 en Castilla r 
león , 801 en Castilla-La Mancha y 
4S2 en Navarra. Asimismo, Aragón 
cuen ta con 281 infectad os , Astu · 
rias con 292, Baleares con 169, Ca· 
narias 220, Cantabr ia 83, Ceuta 1, 
Extremadum 2ol1, Galicia 453, Me
li lla23, Murcia 167y La Rioja468. 

Tras hacer público este balance, 
el ([irectordel Cenao de Coordina
ción de Emergencias y Alert<ls Sao 
nitaria" Fernando Simón, manID
\'0 que se están implementando 
"muchas medidas. en Espafia para 
controla el "irus, y~ó que, aun
que los casos siguen subi"ndo to
dos los días, eso "no significa·, que 
el país vaya '.maI .. , sino que "poco 
a poco~ se puede ir aproximan do 
al pico m<iximo de mcidmci?_ 

En este escenario. Simón ase'.'iO
ró que "c.:dadía serdn un poco más 

los casos, pa r lo que es importante 
mantener la tensión hasta que des· 
ciendan de manera e sta ble los afec
tados y, de momento, seguirá sien· 
d o necesario es tablecer m edidas 
de cont ro l )' extremar al máximo 
la.> precaucionE's~. 

Yes que, respecto a los princi
pales focos d e acción entre secto
res de población de la p andemia 
aún no existen Wlas pautas daras, 
como pone e n evid encia el falleci-

I! ' I !u'd '11 !( 

los test rApidos de det&o6n 
d~1 coronwiru s que dentro de 
unos dias Ilegar~n a Españ~ 
d¿b¿r;n ser re.lliz.ldos por 
personas previamente forma· 
das. Son pruebas ar.tigé nic~ s 

qu e detectan la pr"senda d~1 
v,rus, pero no de Io~ 2r.i'C'.Jer

pos, en quienn tiwen sinto· 
ma s. El re;u lt2do ~e pued¿ ob
une: w uno, 10 o 15 minutos. 

miento en las ú lt im<ls jormdas de 
tres jóvenes, sin p<ltologfas pre\ias, 
a causa del virus, en tre ellos u n 
gl.l<lIdia civil de 37 años. 

... Ob\~amente el impacto e n este 
grupo d e ed ad esmenor, pero eso 
no sign ifica que no se de n casos 
graves .. , explicó Simón. Entre los 
pacientes aislados en las unidades 
de c u idados in tenSÍ\'OS también 
hay jóvenes, aunque no hay datos 
disponibles en función de la edad 
de los enfermos. Lo que está claro 
es que un tercio de [os contagiados 
son mayores de 65 años, pero un 
67% son personas de menos edad. 

El ([\'10-19 se llevó por delante 
tambiéll su primera .... ictima mOrlal 
miembro del persona.] sanitario. Se 
tHlta de una enfennera de 52 años 
del Servicio Vasco de SJ.lud, que es
taba ingresada en un h05pital des
de hacía una semana 

En el ámbito político, también 
se dio a conec.:'r un nuevo caso d e 
infectadps por COVID-19. Se trdta 
de h:: que fuera presidente d:; J:¡ Co-

mllnid ad de Mad rid, Esperanza 
t\guirre, ysu esposo, que como d es
wl<lIolI fumtes del PP llevan varios 
dios ingresados en la fundación Ji
ménezDlazdel\la~d. 

PERS ONAL V . f-rlASCAHII.,L AS. 
Mientras, el ministro de Sa ll idad, 
.$.:J.l\'ador llla, detalló que se han in
corporado de fonn a gradual.un to
tal d e 30.000 profesionales sanita
rios al Sistema Nacional de Saluu 
(SNS) para luchar cOlllra la pande
mia del coronavirus, y sehan en
tfl'gado 1,5 millones de mascarillas 
en los úl timos dfas.. 

Además, seg'-m añadió el vice
p residente de Asun tos Sociales, Pa· 
blo Iglesias, se van a habi litar más 
de 19.500 camas en más de 1.000 
edificios de servicios sociales. 

De los30.000 nuevos profcsio 
nales, 8.000 son Mlll de cuarto y 
quinto curso, 1 LOO:l de Enfermería 
que se quedaron sin plaza, 10.000 
estudiantl's de Enfermería y 7.000 
d e :>.lcdicina de los últimos cursos. 
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LAS OTRAS CLAVES 

I '\1 '11 

Una veintena de trabajado
res de Metro de Madrid dio 

ayer positivo por coronavirus 
y el comité de empresa solici
tó a Ja compañía que detalle 

el número pormenorizado de 
afectados por esta enferme
dad y el volumen total de ba
jas que tien.e el suburbano. 

• .'->.L 1 

El president, Ouim Torra, lla
mó ayer a la ciudadanfa a no 
desplazarse a las segundas 
residencias: «Dañaríamos el 
equilibrio de los hospitales 
comarcales». Además, des
veló que el sistema sanitario 
catalán entrará «en estrés 

máximo la próx ima semana». 

(~ .. 
Efectivos de la Ertzaintza y 
de Jas Policías Locales de 

Euskadi detuvieron ayer a 18 
personas por incumplir las 

medidas decretadas por la si-
tuación de alarma sanitaria, 
e instalaron controles en ca
rreteras y estaciones para 

evitar viajes no autorizados. 

La ministra de Defensa, Mar-
garita Robles, transmitió 

ayer su agradecimiento ato· 
dos los mimares que estan 

luchando contra el coronavi
rus por su «generosidad y 

entrega» y les destacó como 
«uno de los mejores ejem-

plos» del país. 

,,: .", 

La presidenta de la Comuni· 
dad de Madrid, Isabel Draz 

Ayuso, anunció ayer Que ya 
había más de 1.100 altas de 

pacientes infectados por CO
VID-19 en la región. «Mil cien 
'::9lausos para los profesiona
les de la sanidad madrileña), 

escribió en Twitter. 

«EL VIRUS ATACA SIN 
PIEDAD EN 24 HORAS» 

Los profesionales de los centros de mayores se convierten estos días en testigos impotentes 
de la cruel rapidez con la que el patógeno debilita la salud de sus internos más vulnerables 

LAU RA CAUACHO (EFE) I '.IA DR!D 

A
· es t;:¡ hora, Pilar lleva casi 

media jornada de trabajo 
en una residencia de ma
"ores madrileña y ha visto 

cómo en solo unos dlas el corona
virus ha atacado sin piedad a cua
tro ancianos. _Actúa muy rápido, 
en 24 o 48 horas •. Enlennera de 32 
años, de siete de la maJ.lana a dos 
dela tarde cura desde 2012 a las 
internos del centro público del En
sanche de ValIecas, en la capital, }' 
otras la tardes al mes hace un re
fuerzo en el hospital Beala t.-lana . 

.A mf claro que me gusta mi tra
bajo, lo adoro, lo vivo, es vocacio
nal, pero esto ... ~ . El COVID·1910 
ha cambiado todo y ahora, apun
ta, }'3 no llega igual a su puesto: 
.,vengo como un poco resignada 
porque no siento que se nos está 
valorando _, Y es que, cree que el 
personal de residencias de ancia
nos debería esttlI mejor pagado en 
estos momentos. ~No sé, un plus 
de pellgrosidad~. 

Lo d ice por.que sabe que la en
fennedad se está cehando en este 
ámbito y que sus 1TIlbtljadores tron
oién están en primera !fnea de ex
posición al contagio. ~Está pasan
do en todas los celluos, hay II1U

cho brote )'compañeros de baja •. 
En la sura, afirma, una abuela 

estaba . pcñectamell te< el domill ~ 
go ymurió el miércoles. Otros t fes 
lo han hecho en In última semana. 
" El corona virus es muy rápido. , 
asegura. 

La residencia ptlblica del En
sanche tiene a 160 ancianos en sus 
habitaclOlles, distribuidos elllres 
plantas en función tle su deterioro 
cognitivo. Todos están aislados)' 
superall los 60 afias, aunque son 
mucho s los octogenarios y algu -
1105 }'a muy dependientes. sobre 
todo los ·18 de la planta más alta, 
la tercera .• Son los que están peor, 
con alzheimer, ictus, los que no se 
valen ya casi nada por si mismos~. 

En eSla planta pasa su jornada 
Pilar, enfundada en los que consi
dera unos . pobres medios de pro
tección . : una bata de celulosa, 
unos guantes. una mascarilla y 
unas gafas. Así, entra en cada una 
de est3s <18 habitacIones pam su
ministrar medicación y hacer cu
ras de úlceras o heridas a los resi
dentes. Algunos presentan sinto
mas de fiebrey lOS. 

Los 17 mayores con coronavi · 
rus muer tos en OtTO cemro de la 
capital, además de que se hayan 
conocido otros brotes de la epIde
mia en más residencias de distIn
tos puntOs de España, ha pues tO 
lógicamente muy nerviosos a los 
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Dos tnb¡jadorn asisten;¡ una mujEr en una rasidend, de ancianos / U( 

fronlllo fe$. ~Uaman)' no les pode
mos atender a todos a la \'ez, es 
nlll)' angustioso)' estrcsante. , rc
conoce e;ta profesional, que cuen
la que son solo 16 personas para 
cuidar por la mru1¡lIla a los ancia-

,..1) 

Un primer hotel 
medicalizado 
en Madrid 

la Comunidad de Mad,¡d abrió 
ras puertas ayer del primero de 
los hoteles medicaliz;¡dos que 
prevé habilitar, con el ob;etivo de 
«alivi~ 1» la presión asistencial de 
los hospitales GlegOriO Ma.rai'l6n, 
Infanta leonor y La Princ.:sa. 

El empresario Abel Matutes 
anunció en TwillN que el Gran 
Hotel Co!ón redb¡ria a los prim~ . 
ros p.cie ntes cen cOlo navirus, y 
que el establecimiento pondrá a 

110S, 11 trabajadores por la tarde)' 
cinco por la noch('. 

También desagmdable está 
siendoi a gestión con los (Iue es
tán mas c¡úennos. uUamamos al 
hospital iJúanta L.eonory no te de-

disposición de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Ma· 
drid «365 cuartos mois para ganar 
Ja guerra", por lo que ci:presaba 
su «orgullo» de que su estab!ed
miento arrancara este pro)'ecto. 

No se/á el (mico, pues el Holel 
Ma!riot Auditorivm será el segun· 
do a partir de hoy y acogerá pa· 
cientes dEl Hospital Universitilrio 
de Torrejón de P-.rdOl, el Hospital 
Príncipe de Astu rias, de Alcalá de 
H~nue-:;, yel Hospital Univers ita
rio d~l Henilfes, en Cosl~da. 

Para el cvidado d! estos eníu
mo s, se conta rá una bolsa de 
4.400 licen ciados en med idn;! 
pendientes ¿el fXam¡; l1 MIR. 

r¡van a nad ie, nI vIene n inguna 
ambulancia. , denuncia, all1('S de 
relatar que cuando han nl\lcno los 
abuelos, es la funera rj tl la que ha 
acudido)' hablado con la familia 
para que supieran el protocolo. 

MÁS AllÁ DEL TRABAJO. Pilar 
vive cerca de la residencia. Cuan
do acaba su turno, se quita con 
cuidado todo el C<l uipo ylo deja 
alli_ En casa, leesperan su madre}' 
una niña de cinco años, a las que 
no se aproxima has!a que no se ha 
duchado)' ha dejado su ropa de 
calle denuo de la la\, ldora 

"Yo no tengo miedo de conta
giarme, lo que 110 quiero es que Jo 
pillen cUas. De poder ser ponr.do· 
ra, no (cllersmtomas)' de que 1.'11-
tre en casa., confiesa. E.'q)lica que 
los que, como ella, están en con
tacto a diario con enfermos, se In
munizan en ocasiones a virus. «\'0 
si mi hija trae una gaslroenterilis 
del cale, nunca la COjOA. El coro
novirus puede ser igu<: l: «¡gual no 
me elllcro ycont&gio a IT'i madre ... 
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.NI ... ,ftlA I LA UNiÓN HACE LA FUERZA 

AG ENCIAS 'MADRID 

E
l coronavirus se ha conver
tido en una pandemia glo
bal, como también es glo
baila investigación para 

encont rar una \'acuna. P,¡>se al cie
rre de fronteras de algunos paises, 
el mundo de la ciencia se da la ma
no con un objetivo común y, ade· 
más, lo hace contrarreloj. 

En este sentido, esta semana ll e· 
gaban noticias alrmtarloras del Mi
nisterio de Defensa de China, que" 
aseguraba haber logrado. con 6jto. 
Wla \'acuna contra el nue\·ocorona· 
virus SARS·CoV·2, causante de la 
nelilllOTÚa COVID-19. )\ adE.'más. ha· 
bfan autorizado las pruebas en hu
manos. aunque el texto no precisó 
cuándo comenzarán los ensayos. 

La \'acuna fue investigada por el 
equipo de científicos liderado por 
la epidcmióloga Chcn Wel, de la 
Academia :'.1ilitar de Im'estigación 
Médica, dependiente de laAcade
mla Mililar de CiencIas, reconocida 
por su estudios sobre los virus del 
SARS ydel éboJa. Según Chen, está 
desarrollada en consonancia con 
estándares internacionales}' las re· 
gulz.clones locales,}' está pre¡.utada 
para tle\'ar a cabo <una producción 
a gran escala, segura y efeeth·a~. 

Los detalles de los ensayos clíni
cos muestran que una prueba de 
Fase 1, que examInara si la vacuna 
e.'\'Perirnrntal rs segura, tiene como 
objeth'O reclutar a 108 personas sao 
nas para que participen ene este 
proceso hasta el31 de diciembre. 

Además de China, otros países 
se encuentran desarroUando vacu
nas conlIa el COVIO·19. la prime
ra ,'ollmtaria recibió hace unos di· 
as Wla inyección con lmAfu\!, en el 
InstiNto de In\'t'stigación de Kaiser 
Pennanente en Seau]c, EEUU. 

Esta candidata a vacuna, cono· 
cida con el código mRNA-1273, fue 
desarrollada por los NlH y la como 
pañía biO!ecnológlca Moderna 
lnc .. con sede en Massachusetts. 

AVAtlCES En ESPAflA, Mientras, 
en Espai'la, acaban de iniciarse m"-s 
eSludios con pacientes en Catalu· 
na, la Comunidad de ~-Iadrid )'el 
PaisVasco para testa! una posible 
vacuna y otros tratamientos via
bles, yen Estados Unidosseprue
ba ya en humano s l ambi ~n una 
inoculación. AILn quedan semanas 
en unos casos y meses en OITOS pa
ra conOCl'r los primeros re$ultados. 

Un lluevo pasose dio el pasado 
mMtes cnlas aJltipodas. Un grupo 
de cienlillcos australianos descu 
brió cómo el sistema inmunológi· 
co combate el COVID-19, una in
formación resellable, ya quepodria 
u snltar de vitallmporlancia en la 
carrera para hallar la vacuna con
tra "sle agente infeccioso, cuya ac
ción yase extiende a 162 P3Í5Ci. 

En un artículo reciemememe 
publicado en la re\isla Ntltllfl! Me
fiicine, un equipo de investigado· 
us del Instiruto de Iniecdól1 e In
munidad Peter DoherlY, de la Uni· 
\'Prsidad de l\lelbournt, afirma que 
la reacción del sisrema inmunoló· 
gico contra el COVID-19 es similar 
a la que tiene COlllra la gripe. 

,,:-luestro estudio proporciona 
contribuciones no\'edosas al cono-

LA CIENCIA 
SE VUELCA EN LA 

V CC1IJJNA 
China anuncia que ha desarrollado con éxito un producto preventivo 
contra el coronavirus y que ha autorizado las pruebas en humanos 

Un tu baj.dor, U\ ~11 ¡borj\o rio de alta se,¡urid.d en el Cenlto Nacional de OiOIe<nolo¡I., en 1 ,\~dlid . 1 [VIUO m_"_ •• n;o IHt) 

cimiento de la amplitud 'lla cinéti· 
ca de las rl'5pUl'stas del si,trma in· 
munológico durante un caso no· 
severo de la enfermedad~, se sus
cribe en el docwnento. 

Los cientificos esrudiaron mues
tras de sangre de una paciente in
fectada con el coronavirus de 47 
aflos que habia \¡iajado de la ciudad 
china desde Wuhan, origen de la 
pandemia, a Australia, qUe no pre
!fntaba patologias previas y que fue 
pueSta en aislamiento, donde logró 
\'~nctr la enfem1edad 13 días des
pué$ de haberla contraído. 

Puesto que el nuevo coronaÚ· 
rus ha hecho su aparición recien
temente, los expertos aun tienen 
poca iniormación sobre su com
portamiento y cómo el cuerpo hu
mano reacciona ante él, pero el 

descubrimiento del equipo austra
liano podría servir para facili tar 
enormemente cómo combatirlo. 

~Esta infonnación IIOS pemlilirá 
evaluar a cualquier candidato a ser 
\'acunado, ya que en un mundo 
ideal la "acuna deberla Imilar la 

El Ir,stitvto p3ra ti O:s.uol!o e 
Integración de la S¡n'dad ml· 
nirHtÓ holce unos días su leal
tad, comprMsión, colabora· 
ción r res~lo a las mEdidas 
adoptadas por el Cob:erno pa· 
ra ¡rront,u el coron;v;rus y pU· 
so en valor la implicación ql,le 
el sector sar~;t~rio priv~do tien! 
desee el in:,io d~ 1; crisis. 

respuesta inmunológica de nues
Iro cuerpon, explica Katherine 
Kedzierska, jefa del equipo de in
ve~tigación autor del infonne. 

Kedzierska agrega que las celu
las que han \isto ~stlIgir .. justo an
[('s de la rt.'cuperación de la pacien
te son las mismas que combaten 
precisamente la gripe. 

Por su parte, el presidente del 
Gobierno espaiiol, Pedro SánChfZ, 
anunció e~ta semana también una 
partida de 30 millones de euros pa· 
ra im·esugar la vacuna contra el co, 
rona\irus, que irá destinada a do
lar al Consejo Superior de Im'eso
gaciones Cienlificas (CSIC) y al 
instituto de Salud Carlos ni de }ola
dfid {lSC!JI) de los recur~os nece
sarios para poder hacer frente a es
ta rmergencia sanitaria. 

Untl1lbajo 
!robre 1l1'e,§ leje§ 

la ingenier!a genética 
se convierte en la mejor 
ali ada en el laboratorio 

los cientlficos espai'loles tie· 
nen va rias v[as de investiga. 
ción abiertas contra el corona· 
virus. De ~~ta manera centran 
sus esfuerzos en tres «aproxi· 
maciones experimentales»: el 
desarroUo de anlivirales; la 
büsquC'da de anticuerpos que 
neutralicen el virus yen conse
guirvacunas mediante inge. 
n:rrf¡ grnética. 

As( lo resume el virólogo 
Luis Enjuan~, im'estigadot del 
Centro Nacional de Biote<no
logia del Consejo Superior de 
Investigaciones Cicntlficas, 
UrlO de los centros de rereren
cia mundiales que trabajan en 
esta materia y uno de los ocho 
ccnlros españd es que ha con· 
srguido I,In3 financiaciÓn «ex' 
pr~s" de la Unión Europea pa
ra ag;liz.r esa investigación, 

Luis En¡uan:s explica a Ira· 
\'~s de un vldeo enviado por el 
(SIC que la prime ra lin ea es 
desarrollar antivirales contra el 
coronavirus que puedan tener 
I,In efecto tcrapeutico. Esta 
«aproximaci60» se basa en es· 
tudios de la interacciÓn de los 
corona ... irus con las células 
«hospedadoras», indica el 
cientifKo. que destaca que con· 
siguieron identificar un anlivi· 
,.1 «mtr¡ pot/:'nte» que no so~o 
inhibla la replicación del virus, 
sino que proporcionaba pro· 
tección completa en.animales. 

l a segunda línea es la iden· 
tificación de anticuerpos quc 
neutralicen al vi rus y que se 
puedan administrar a las per
sonas infectadas, tanto antes 
(omo d~spuk del contagio. 

Enjuants apunta que ya han 
desarrollado y evaluado anti· 
cuerpos mOnoclona les que 
neutralizan el coronavirvs que 
apareeió en 200l y lamb:én el 
que ap.1rOOó en 2014. 

«Hemos podido comprob-ar 
en nuestro laboratorio que es, 
tos anticuerpos monoclon.les 
protegen totalmente contra la 
¡nrección por estos virus aun· 
que se 2dministren drspu~s de 
que los anim ales que usamos 
(omo mode:os experimentales 
se h¡yan inrectado .. , precisa. 

la terc~ra linea es el desa
rrollo ¿~ v2cunas. y el investi· 
g~dor del Centro de Biotecno
logia informa que p;.ra dio han 
extendido los análisis que ya 
vienen haciendo desde hace 
varios años. , 

La vacuna no solo t'en~ que 
proteger y ser efectiva, «sino 
que ti~ne que ser gen~tiumen
te est,¡b!e y b:osegura; no pue
da evolucionar y regresar a ser 
un virus virulento», concluye. 
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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: 11INFORMACIÓN DE LA SEMANA 09/03/2020 al 15/03/2020
Número de casos 22

Número de médicos declarantes 27

Población cubierta 26.214

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 35,7

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 40,13

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 262

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 150

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Aunque la actividad gripal en Castilla y León está en niveles basales, se siguen detectando en la red virus del tipo B. En el ámbito hospitalario,
se han detectado tanto A como B, aunque predomina este último. Todo parece indicar que estamos en las últimas semanas de esta temporada
en las que circule, de manera esporádica, el virus.

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 7 10 2 5 12 5 8 1 50
No vacunados 323 437 37 91 76 10 5 1 980
Total 330 447 39 96 88 15 13 2 1030

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 18 de marzo de 2020
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Las recomendaciones incluidas en el presente documento están en continua revisión y serán 

modificadas si la situación epidemiológica así lo requiriese. 
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1. Justificación 

El 31 de diciembre de 2019 las Autoridades de la República Popular China, comunicaron a la 

OMS varios casos de neumonía de etiología desconocida en Wuhan, una ciudad situada en la 

provincia china de Hubei. Una semana más tarde confirmaron que se trataba de un nuevo 

coronavirus que ha sido denominado SARS-CoV-2. Al igual que otros de la familia de los 

coronavirus, este virus causa diversas manifestaciones clínicas englobadas bajo el término 

COVID-19, que incluyen cuadros respiratorios que varían desde el resfriado común hasta 

cuadros de neumonía grave con síndrome de distrés respiratorio, shock séptico y fallo 

multiorgánico. La mayoría de los casos (aproximadamente el 80%) de COVID-19 notificados 

hasta el momento son cuadros leves.  

Por el momento no existe tratamiento específico, con lo que se realizará tratamiento 

sintomático en los casos leves y moderados, y medidas de soporte o tratamiento de 

complicaciones en casos graves. Ante el incremento de casos de COVID-19 en nuestro país 

todas puertas de entrada al sistema sanitario deben estar preparadas.  

Con el cambio en el contexto epidemiológico, la puerta principal de entrada de los casos de 

COVID-19 son los centros de atención primaria (centros de salud, centros de atención 

continuada, consultorios rurales, etc.). Al tratarse de una enfermedad transmisible se deben 

extremar las medidas de precaución. 

2. Objetivo 

 El objetivo del documento es servir de guía de actuación para el manejo casos de COVID-

19 en atención primaria. 

3. Recomendaciones generales  

 Se recomienda la colocación de información visual (carteles, folletos, etc.) en lugares 

estratégicos de los centros de atención primaria (de ahora en adelante CAP) para 

proporcionar a la población las instrucciones sobre higiene de manos e higiene 

respiratoria. 

 Se ofrecerá una mascarilla quirúrgica a aquellos pacientes que acudan al centro sanitario 

con síntomas de infección respiratoria aguda. 

 Se debe disponer de dispensadores con solución hidroalcohólica al alcance de la población 

y el personal.  

 Se deberá disponer de contenedores de residuos, con tapa de apertura con pedal, para la 

eliminación de los residuos generados. 
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4. Identificación y manejo de casos posibles 

 En un escenario de transmisión comunitaria sostenida generalizada los casos con infección 

respiratoria aguda leve son considerados como casos posibles y no está indicado la 

realización de la prueba de detección de infección por SARS-CoV-2. 

4.1. Contacto e identificación de casos posibles de forma telefónica 

 El proceso comienza con una llamada telefónica de la persona con síntomas. El personal 

sanitario evaluará la gravedad de la situación clínica del paciente. 

 En caso de requerir atención urgente, se derivará para su atención por los Servicios de 

Urgencias y Emergencias (112), informándoles de que se trata de un posible caso de 

COVID-19 para que puedan disponer de los equipos de protección individual 

recomendados durante la evaluación presencial del paciente. 

 En caso de sintomatología leve, el personal sanitario realizará una valoración de la 

situación clínica y comorbilidad y emitirá las recomendaciones oportunas. De forma 

general, estas personas deberán autoaislarse en el domicilio. Las condiciones de la 

vivienda deben permitir el aislamiento del paciente en una estancia bien ventilada y, si es 

posible, la disponibilidad de un baño propio. 

 El aislamiento se mantendrá hasta transcurridos 14 días desde el inicio de los síntomas, 

siempre que el cuadro clínico se haya resuelto.  

 Debido a que las complicaciones suelen aparecer en los primeros días tras el debut de la 

enfermedad, se recomienda realizar una revisión telefónica en 24 horas y en 48 horas tras 

el primer contacto con los servicios de sanitarios. 

 En caso de empeoramiento, se indicará al paciente que contacte con su servicio de salud 

donde será reevaluado. Si la situación clínica del enfermo es grave, o se prevé una 

evolución clínica desfavorable, se trasladará a un centro hospitalario. Como ejemplo se 

enumeran síntomas de gravedad en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Criterios de gravedad 

Síntomas Ejemplos 

Respiratorios  Disnea, aumento de expectoración, hemoptisis. 

Gastrointestinales Vómitos incoercibles, diarrea con deshidratación. 

Neurológicos Confusión, letargia. 

 

4.2. Actuaciones en los centros de atención primaria 

 En función de las características de los diferentes CAP, esto puede ocurrir en la zona 

administrativa del centro si se trata de un centro de salud, o en la consulta de atención 

primaria si se trata de un consultorio rural. 

 Cada centro sanitario podrá designar una zona para la atención de los pacientes con 

sospecha de COVID-19, considerando que deben ser atendidos en zonas separadas a más 
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de 1 o 2 metros del resto de usuarios del centro y con medidas físicas de separación, y 

preferiblemente, si las condiciones del centro así lo permiten, en una sala o consulta 

específica. Es necesario que todo el personal del centro conozca su existencia y 

localización. 

 Esta sala contará con material desechable, y protecciones plásticas para aquellas partes de 

los equipos en contacto con los pacientes. No tendrá material a la vista, estará todo 

guardado. Aquel material que no se pueda proteger o no sea desechable y deba estar en 

contacto con otros pacientes, deberá ser desinfectado previamente (ver apartado 

específico). 

 A la puerta de dicha sala deben encontrarse los equipos de protección individual (EPI) 

necesarios para entrar en ella, un contenedor de riesgo biológico para desechar los EPI 

utilizados de manera adecuada, y dispensador de soluciones hidroalcohólicas dentro y 

fuera, para higiene de manos tras la retirada del EPI. Debe tener asignado un baño propio, 

que evite la salida de la habitación.  

 Se establecerá un registro con hora de entrada y salida para identificar a todas las 

personas que accedan a la zona o estancia designada, así como de las actividades 

realizadas en cada acceso y de los incidentes que concurran en las mismas con las 

personas que hayan intervenido. 

 El responsable del almacén se asegurará de que existe material de protección suficiente 

para la atención de las personas y sus posibles acompañantes y de los profesionales 

sanitarios y no sanitarios que trabajan en la zona de salud. 

4.3. Contacto e identificación de casos posibles en la zona administrativa 

 Si el primer contacto se produce en el Servicio de Admisión, y considerando que se trata 

de personal no sanitario, las preguntas se limitarán a identificar a pacientes con 

sintomatología respiratoria. 

 Si el criterio es positivo, se le ofrecerá al paciente una mascarilla quirúrgica, se avisará al 

personal sanitario y se le acompañará a la zona designada hasta que sea atendido con el 

fin de evitar el contacto con otras personas. Si la zona designada es una estancia, la puerta 

deberá estar cerrada y solo accederá el personal esencial para la atención y cuidado del 

paciente.  

 El personal que le traslade hasta la zona designada llevará mascarilla quirúrgica. 

 Si la situación lo permite, el paciente permanecerá solo, sin acompañantes y se le ofrecerá 

solución hidroalcohólica para la higiene de manos.  

 En el supuesto de que sea imprescindible que el paciente esté acompañado (dependiente, 

menor u otra circunstancia) el acompañante necesitará una mascarilla quirúrgica.  

 La sala debe estar dotada de dispensadores con solución hidroalcohólica para la higiene de 

manos 

 Una vez allí, el personal sanitario completará la anamnesis para verificar que el paciente 

cumple los criterios clínicos. 
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4.2. En las consultas de los CAP o consultorios rurales 

 La evaluación estará basada en la definición clínica, indagando sobre la presencia de 

síntomas de infección respiratoria. 

 Si tras la evaluación del estado clínico y de las comorbilidades se constata que se trata de 

un posible caso, se informará al paciente de la situación de manera clara, directa y sencilla 

para transmitirle tranquilidad y minimizar su ansiedad, mostrando en todo momento 

disponibilidad para responder a todas sus dudas. 

 Si no tiene criterios de ingreso hospitalario o no se prevé una mala evolución, se le remitirá 

al domicilio en condiciones de aislamiento (consultar documento específico). 

 Si cumple criterios de ingreso hospitalario se trasladará al paciente al centro hospitalario. 

 Si no cumple criterios de caso de COVID-19, el profesional de atención primaria realizará la 

atención de la forma habitual, siempre cumpliendo con las precauciones universales que 

incluyen medidas como la higiene de manos e higiene respiratoria. 

5. Toma de muestras 

 En la situación actual, como norma general no se recomienda la toma de muestras de los 

casos posibles con sintomatología leve. 

6. Medidas de prevención 

 La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección.  

 El personal que atienda a los casos o las personas que entren en la habitación de 

aislamiento (ej.: familiares, personal de limpieza...) deberán llevar un equipo de protección 

individual para la prevención de infección por microorganismos transmitidos por gotas y 

por contacto que incluya bata, mascarilla (quirúrgica o FFP2 según el tipo de 

procedimiento a realizar y siempre asegurando las existencias suficientes para las 

situaciones en las que su uso esté expresamente indicado), guantes y protección ocular. 

 Los procedimientos que generen aerosoles se deben realizar únicamente si se consideran 

estrictamente necesarios para el manejo clínico del caso. Estos incluyen procedimientos 

como la intubación traqueal, el lavado bronco-alveolar, o la ventilación manual, se deberá 

reducir al mínimo el número de personas en la habitación y todos deberán llevar:  

o Mascarilla autofiltrante FFP2 o FFP3 si hay disponibilidad. 

o Protección ocular ajustada de montura integral o protector facial completo. 

o Guantes. 

o Bata de manga larga (si la bata no es impermeable y se prevé que se produzcan 

salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales, añadir un delantal de plástico). 

 Recomendaciones adicionales sobre la prevención y control de la infección se pueden 

consultar en el documento técnico correspondiente. 
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7. Traslado al centro hospitalario de referencia 

 El transporte del paciente se realizará en una ambulancia con la cabina del conductor 

físicamente separada del área de transporte del paciente. El personal que intervenga en el 

transporte deberá ser informado previamente y deberá utilizar equipo de protección 

adecuada (excepto el conductor si ha permanecido todo el tiempo dentro de la cabina) 

para la prevención de infección por microorganismos transmitidos por gotas y por 

contacto. 

 Se deberá seguir los protocolos de descontaminación, mantenimiento y eliminación de 

residuos utilizados para otro tipo de microorganismos con el riesgo de propagación y 

mecanismo de transmisión similar. El interior del vehículo será limpiado posteriormente 

con una solución de hipoclorito al 1% o del desinfectante aprobado para superficies en el 

centro y se desechará en el contenedor apropiado como residuo biológico de clase III, el 

material de un solo uso no tributario de descontaminación.   

8. Limpieza 

 Los productos de limpieza y desinfección habitualmente utilizados en los centros sanitarios 

tienen capacidad suficiente para inactivar el virus. No se requieren productos especiales.  

 El procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies y de los espacios en contacto 

con el paciente se hará de acuerdo con la política habitual de limpieza y desinfección del 

centro. 

 Se recomienda la limpieza de superficies con un desinfectante adecuado o con una 

solución de hipoclorito sódico que contenga 5000 ppm de cloro activo (por ejemplo, un 

producto con hipoclorito en una concentración de 40-50 gr/litro, se hará una dilución 1:10 

en el momento de su utilización), después del uso por el caso posible.  

 La sangre u otros fluidos corporales (vómitos, diarrea…) del paciente se recogerán 

previamente sin arrastre con material absorbente y desechable que se depositarán en el 

contenedor de residuos biológicos de clase III.  

 El personal de limpieza deberá utilizar el EPI recomendado para la prevención de infección 

por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto. 

9. Gestión de residuos 

 El servicio de salud confirmará que la empresa responsable de la limpieza proveerá a su 

personal de los materiales de limpieza precisos que, siempre que sea posible, serán 

desechables. Igualmente deberán contar con contenedores adecuados para residuos 

sanitarios del grupo III.  

 Todos los residuos recogidos, así como los producidos en el proceso de limpieza, se 

depositarán en el contenedor descrito anteriormente. Igualmente se depositarán en 
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contenedor, los materiales desechables de limpieza utilizados y los equipos de protección 

individual.  

 La ropa, sábanas o cualquier otro textil desechable deben ser colocados en doble bolsa 

cerrada o en un contenedor de residuos sanitarios del Grupo III. Es importante, evitar la 

generación de aerosoles al cierre de las mismas. 

 Los recipientes que contengan los residuos deberán quedar en el lugar designado a tal 

efecto, que permanecerá cerrado hasta que, según el procedimiento de gestión de 

residuos del centro, se proceda a su retirada 

10. Manejo de contactos  

 La identificación, seguimiento y manejo de contactos se realizará siguiendo lo indicado en 

el “Procedimiento de actuación frente a casos por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2”, 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/  

 Ante un caso posible, los servicios de atención primaria identificarán sus contactos 

cercanos (convivientes, familiares,..) a los que se les indicará la realización de cuarentena 

domiciliaria. Las autoridades sanitarias podrán valorar situaciones individuales que 

requieran otro tipo de recomendación (contactos que pertenezcan a servicios esenciales). 

 No se indicará la realización de un seguimiento activo de los contactos. Si durante los 14 

días posteriores a la última exposición el contacto desarrollara síntomas, pasaría a ser 

considerado un caso posible y deberá seguir las recomendaciones para esta situación 

descritas más arriba. 

 No se realizarán pruebas diagnósticas para coronavirus de rutina en los contactos. Se 

podrá realizar una valoración individualizada de cada situación, adaptando las 

recomendaciones a cada caso específico teniendo en cuenta el riesgo de exposición, 

aspectos sociales, culturales o sanitarios que puedan hacer recomendable un cese 

temporal de las actividades laborales o la aplicación de medidas de cuarentena si las 

autoridades de salud pública así lo consideran.  

 Todos los contactos deben de ser informados de las precauciones de higiene respiratoria y 

lavado de manos. 
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1. Justificación 

El 31 de diciembre de 2019 las Autoridades de la República Popular China, comunicaron a la 

OMS varios casos de neumonía de etiología desconocida en Wuhan, una ciudad situada en la 

provincia china de Hubei. Una semana más tarde confirmaron que se trataba de un nuevo 

coronavirus que ha sido denominado SARS-CoV-2. Al igual que otros de la familia de los 

coronavirus, este virus causa diversas manifestaciones clínicas englobadas bajo el término 

COVID-19, que incluyen cuadros respiratorios que varían desde el resfriado común hasta 

cuadros de neumonía grave con síndrome de distrés respiratorio, shock séptico y fallo multi-

orgánico. La mayoría de los casos de COVID-19 notificados hasta el momento debutan con 

cuadros leves.  

En el momento actual la atención domiciliaria es la opción preferente para la detección de 

casos posibles con síntomas leves, sin ninguna comorbilidad importante y situación clínica 

estable, siempre y cuando el entorno domiciliario sea adecuado para la atención sanitaria del 

caso y se cumplan unos requisitos mínimos. La organización de la atención domiciliaria será 

establecida por las comunidades autónomas de acuerdo a sus niveles asistenciales 

conjuntamente con salud pública. 

2. Objetivos 

Los objetivos del presente documento serán: 

 Ofrecer una atención domiciliaria segura y de calidad. 

 Garantizar unos niveles adecuados de protección de los familiares, convivientes, 

trabajadores sanitarios y de la población general con el fin de prevenir la transmisión de la 

enfermedad. 

3. Manejo domiciliario de los casos posibles, probables y confirmados de COVID-19 

3.1. Identificación de caso  

 La definición de caso puede ser modificada por lo que se recomienda siempre revisar la 

última versión disponible en la web del Ministerio de Sanidad: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/
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3.2. Criterios para considerar la atención domiciliaria 

 Casos posibles, probables o confirmados de COVID-19 con síntomas leves1 y sin criterios de 

ingreso hospitalario (se valorará individualmente según la situación clínica y el momento 

epidemiológico concreto) 

ó 

 Casos probables o confirmados de COVID-19 que han precisado hospitalización y que han 

recibido el alta hospitalaria pero requieren seguimiento y medidas de aislamiento. 

3.3. Requisitos para la atención domiciliaria 

 No es necesario que el paciente viva acompañado si se puede asegurar una asistencia 

telefónica. 

 El paciente debe disponer de un teléfono que garantice la comunicación permanente con 

el personal sanitario hasta la resolución de los síntomas. 

 Aunque cada caso se deberá valorar de forma individual, como norma general no debería 

haber convivientes con condiciones de salud que supongan una vulnerabilidad: edad 

avanzada, diversidad funcional, enfermedades crónicas, inmunodepresión, embarazo… 

 Tanto el paciente como sus convivientes deben ser capaces de comprender y aplicar de 

forma correcta y consistente las medidas básicas de higiene, prevención y control de la 

infección.  

 El centro sanitario contará con capacidad para realizar una atención y seguimiento 

domiciliarios, idealmente mediante controles por vía telefónica o presencial cuando se 

considere necesario. 

3.4. Recomendaciones para el paciente en aislamiento  

 El paciente deberá permanecer preferiblemente en una estancia o habitación de uso 

individual o, en caso de que esto no sea posible, en un lugar en el que se pueda garantizar 

una distancia mínima de 2 metros con el resto de los convivientes. La puerta de la 

habitación deberá permanecer cerrada hasta la finalización del aislamiento. En caso de 

que sea imprescindible que el paciente haga uso de las zonas comunes del domicilio, 

deberá utilizar mascarilla quirúrgica y realizar higiene de manos al salir de la habitación y 

antes de entrar en ella. 

 La estancia o habitación deberá tener una ventilación adecuada directa a la calle. No 

deben existir corrientes forzadas de aire provenientes de sistemas de calor o refrigeración. 

Las zonas comunes también deberán mantenerse bien ventiladas. 

 Si es posible, se dispondrá de un baño para uso exclusivo para uso del paciente, o en su 

defecto, deberá ser limpiado con lejía doméstica tras cada uso que haga el paciente. 

                                                 
1
 Febrícula, tos, malestar, rinorrea, odinofagia, náuseas, vómitos y/o diarrea leve sin alteraciones neurológicas. 
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 Se recomienda disponer de un sistema de comunicación por vía telefónica o mediante 

intercomunicador (como los utilizados para la vigilancia de los bebés) para comunicarse. 

con los familiares, sin necesidad de salir de la habitación. 

 En el interior de la estancia o habitación deberá colocarse un cubo de basura, con tapa de 

apertura de pedal, y en su interior una bolsa de plástico con cierre para depositar los 

residuos.  

 Se recomienda disponer utensilios de aseo de uso individual y de productos para la higiene 

de manos como jabón o solución hidroalcohólica. 

 La ropa personal, ropa de cama, toallas, etc. deberán ser de uso exclusivo del paciente y 

cambiarse frecuentemente. 

 La persona enferma deberá seguir en todo momento las medidas de higiene respiratoria: 

cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con el codo flexionado o pañuelos 

desechables que se depositarán en el cubo de basura dispuesto dentro de la habitación 

tras su uso. 

 El paciente deberá lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón. También podrá 

utilizar soluciones hidroalcohólicas si están disponibles. 

 La persona enferma no deberá recibir visitas durante el periodo de aislamiento. 

 Se recomienda disponer de un registro de entrada y salida diario de personas que accedan 

a la habitación. 

3.5. Seguimiento de los casos 

 La asistencia clínica del paciente se realizará siguiendo el criterio equipo de atención 

domiciliaria, preferiblemente por vía telefónica. 

 Debido a que las complicaciones suelen aparecer en los primeros días tras el debut de la 

enfermedad, se recomienda realizar una revisión telefónica en 24 horas y en 48 horas tras 

el primer contacto con los servicios de salud. 

 Se indicará al paciente que contacte con los servicios de salud de su comunidad autónoma 

si su situación clínica empeora. 

 Se dejará constancia del control realizado al paciente en la historia clínica electrónica o en 

su defecto en el sistema de registro establecido. 

3.6. Medidas de prevención para las personas que conviven en el domicilio 

 Se informará de manera clara, concreta y sencilla para minimizar la alarma y la ansiedad a 

las personas que conviven con el caso. Se facilitarán indicaciones, preferiblemente por 

escrito, sobre las medidas de prevención. Esto es especialmente importante en el caso del 

conviviente que vaya a realizar la atención al paciente. 

 Los miembros de la familia y convivientes deben permanecer en una habitación diferente, 

teniendo el mínimo contacto con el caso. Evitar el contacto directo con los fluidos 

corporales, especialmente los orales o secreciones respiratorias, y heces. No se deben 

compartir objetos de uso personal tal como cepillos de dientes, vasos, platos, cubiertos, 

toallas, ropa, etc.  
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 Todos los convivientes deben lavarse las manos con agua y jabón o solución 

hidroalcohólica después de cualquier contacto con el enfermo o su entorno inmediato. 

 Los miembros de la familia, convivientes y personas encargadas de los cuidados realizarán 

auto vigilancia de la aparición de síntomas de infección respiratoria aguda como fiebre, 

tos, dolor de garganta, dificultad para respirar; y consultarán con los servicios de salud si 

éstos aparecieran, con el fin de detectar precozmente la aparición de un posible caso.  

3.7. Recomendaciones de específicas para personas responsables de los cuidados 

 Se evaluará de forma individual que las personas responsables de los cuidados de los 

pacientes no tengan factores riesgo de complicaciones para el COVID-19: enfermedades 

crónicas cardíacas, pulmonares, renales, inmunodepresión, diabetes, embarazo…. 

 Si es necesaria la prestación de cuidados, se ha de procurar que sea una única persona la 

que proporcione atención.  

 Deberá lavarse de manos frecuente con agua y jabón o solución hidroalcohólica después 

de cualquier contacto con el enfermo o su entorno inmediato. 

 Si el cuidado requiere una aproximación a una distancia inferior a un metro, el paciente 

llevará una mascarilla quirúrgica.  

 Como medidas adicionales se emplearán guantes desechables si se va a entrar en contacto 

con secreciones del enfermo, tras su uso se desecharán y se lavarán las manos 

inmediatamente después.  

 Será informada de que será considerada como contacto estrecho. No se hará un 

seguimiento activo de los contactos, únicamente se les indicará realizar cuarentena 

domiciliaria durante 14 días. Las autoridades sanitarias podrán valorar situaciones 

individuales que requieran otro tipo de recomendación.  

 Si durante los 14 días posteriores a la exposición el contacto desarrollara síntomas deberá 

contactar con los servicios de atención primaria según se haya establecido en los 

protocolos de cada comunidad autónoma y si la situación lo permite realizar 

autoaislamiento domiciliario. 

3.8. Manejo de residuos  

 Los residuos del paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona enferma 

(guantes, pañuelos, mascarillas), se han de eliminar en una bolsa de plástico (BOLSA 1) en 

un cubo de basura dispuesto en la habitación, preferiblemente con tapa y pedal de 

apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje. 

 La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente e introducirla en una 

segunda bolsa de basura (BOLSA 2), al lado de la salida de la habitación, donde además se 

depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrara adecuadamente 

antes de salir de la habitación. 

 La BOLSA 2, con los residuos anteriores, se depositará en la bolsa de basura (BOLSA 3) con 

el resto de los residuos domésticos. La BOLSA 3 también se cerrará adecuadamente. 
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 Inmediatamente después se realizara una completa higiene de manos, con agua y jabón, al 

menos 40-60 segundos. 

 La BOLSA 3 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto  (o en 

cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local), 

estando terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de recogida 

separada de cualquiera de las fracciones separadas (orgánica, envases, papel, vidrio o 

textil) o su abandono en el entorno. 

3.9. Limpieza  

 Lavar la ropa de cama, toallas, etc. de las personas enfermas con jabones o detergentes 

habituales a 60-90 °C y dejar que se seque completamente. Esta ropa deberá colocarse en 

una bolsa con cierre hermético hasta el momento de lavarla. No sacudir la ropa antes de 

lavarla.  

 Los cubiertos, vasos, platos y demás utensilios reutilizables se lavarán con agua caliente y 

jabón o preferiblemente en el lavavajillas. 

 Las superficies que se tocan con frecuencia (mesitas de noche, muebles del dormitorio…), 

las superficies del baño y el inodoro deberán ser limpiadas y desinfectadas diariamente 

con un desinfectante doméstico que contenga lejía diluida (1 parte de lejía doméstica al 

5% en 50 partes de agua) preparado el mismo día que se va a utilizar.  

 La persona encargada de la limpieza deberá protegerse con guantes y mascarilla (si está 

disponible). 

 Tras realizar la limpieza se deberá realizar higiene de manos.  

3.10. Duración del aislamiento 

 Por el momento y de forma general, se indicará aislamiento domiciliario sin necesidad de 

realizar pruebas diagnósticas de confirmación. El aislamiento se mantendrá hasta 

transcurridos 14 días desde el inicio de los síntomas, siempre que el cuadro clínico se haya 

resuelto. 

 Tras una valoración clínica individualizada se podrá considerar la realización del test 

diagnóstico en personas especialmente vulnerables que presenten un cuadro clínico de 

infección respiratoria aguda independientemente de su gravedad. 

 Se continuará la asistencia sanitaria si el paciente la precisara.  

3.11. Traslado del caso 

 Si las condiciones clínicas de la persona empeoraran o las situaciones en el domicilio 

hicieran insostenible el correcto manejo del paciente a juicio del equipo sanitario se 

valorará su derivación a un hospital.  

 El transporte del paciente se realizará en una ambulancia con la cabina del conductor 

físicamente separada del área de transporte del paciente. El personal que intervenga en el 

transporte (salvo el conductor, si no sale de la cabina) deberá ser informado previamente y 
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deberá utilizar el equipo para la prevención de la infección por micoorganismos 

transmitidos por gotas y por contacto.  

 El paciente deberá llevar colocada una mascarilla quirúrgica.  

 Se recomienda que el paciente vaya sin acompañantes en la ambulancia. En el supuesto de 

que sea imprescindible que el paciente esté acompañado (dependiente, menor u otra 

circunstancia) el acompañante necesitará una mascarilla quirúrgica.  

 Una vez finalizado el transporte se procederá a la desinfección del vehículo con los 

productos habituales y a la gestión de residuos de acuerdo con el procedimiento habitual. 

5. Referencias 

 Household transmission investigation protocol for 2019-novel coronavirus (2019-nCoV) 

infection. Disponible en: https://www.who.int/publications-detail/household-

transmission-investigation-protocol-for-2019-novel-coronavirus-(2019-ncov)-infection  

 Home care for patients with suspected novel coronavirus (nCoV) infection presenting with 

mild symptoms and management of contacts. Interim guidance. 04 February 2020. 

Disponible en: https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-

suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-

management-of-contacts  

 Center for Disease Control and Prevention. Interim Infection Prevention and Control 

Recommendations for Patients with Confirmed 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) or 

Persons under investigation for 2019-nCoV in Healthcare Settings. 03/II/2020. Disponible 

en: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCov/hcp/infection-control.hthl  

 Ministerio de Sanidad. Neumonía por un nuevo coronavirus (COVID-19) en China. 

Disponible en: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/home.htm  

 Coronavirus: home testing pilot launched in London to cut hospital visits and ambulance 
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1. Justificación 

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de 

Hubei, China) informó sobre un grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida, con 

una exposición común a un mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos en la 

ciudad de Wuhan, incluyendo siete casos graves. El primer caso empezó con fiebre, tos seca, 

disnea y hallazgos radiológicos de infiltrados pulmonares bilaterales el 8 de diciembre de 2019. 

El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un 

nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae que posteriormente ha sido denominado SARS-

CoV-2, cuya secuencia genética fue compartida por las autoridades chinas el 12 de enero. La 

enfermedad causada por este nuevo virus se ha denominado por consenso internacional 

COVID-19. 

Según las evidencias actuales se calcula que el período de incubación es de 5 días (rango 2-14 

días). La enfermedad afecta principalmente a personas de entre 30 y 79 años, siendo muy 

poco frecuente entre los menores de 20 años. La tasa de letalidad se estima aproximadamente 

2% (IC 95% 0.5-4%). El 80% de los casos identificados presentan un cuadro leve y un 20% 

pueden tener manifestaciones clínicas más graves, en la mayoría de estos casos los pacientes 

presentaban enfermedades de base como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, 

diabetes o enfermedad respiratoria crónica. 

Desde el inicio de la epidemia hasta hoy se han detectado más de 150.000 casos, de los cuales 

más de 40.000 se han detectado fuera de China y el número de fallecidos a nivel global 

asciende a más de 5.000. La OMS ofrece una información actualizada acerca del número de 

casos y muertes a través de su web. En España, los datos son actualizados diariamente por el 

Ministerio de Sanidad, con información actualizada también en su web. 

Al tratarse de una enfermedad transmisible se deben extremar las medidas de precaución. Con 

la información disponible hasta el momento, el mecanismo principal de transmisión es por 

gotas respiratorias mayores de 5 micras (Pflügge), que no permanecen suspendidas en el aire y 

se depositan a menos de 1 o 2 metros, y por contacto directo de las mucosas con secreciones, 

o con material contaminado por éstas, que pueden transportarse en manos u objetos (similar 

a la gripe). Es probable una transmisión por superficies infectadas y se ha descrito la 

transmisión nosocomial, especialmente entre los trabajadores sanitarios. No está claro si la 

transmisión fecal-oral también es posible.   

Se sabe que las mujeres embarazadas experimentan cambios inmunológicos y fisiológicos que 

pueden hacerlas más susceptibles a las infecciones respiratorias virales, incluido COVID-19. 

Varios estudios revelaron que las mujeres embarazadas con diferentes enfermedades 

respiratorias virales tenían un alto riesgo de desarrollar complicaciones obstétricas y 

resultados adversos perinatales en comparación con las mujeres no grávidas, debido a los 

cambios en las respuestas inmunes. También sabemos que las mujeres embarazadas pueden 

estar en riesgo de enfermedad grave, morbilidad o mortalidad en comparación con la 

población general, tal y como se observa en los casos de otras infecciones por coronavirus 
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relacionadas [incluido el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) y el 

coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS- CoV)] y otras infecciones 

respiratorias virales, como la gripe, durante el embarazo. 

2. Objetivo 

 El objetivo del presente documento el manejo clínico de mujeres embarazadas y de 

neonatos ante un caso de infección por COVID-19. El manejo de esta situación particular 

requiere de un enfoque multidisciplinar de los equipos de obstetras, neonatología, 

anestesia y matronas. 

3. Definición de caso de infección por el SARS-CoV-2 

 A medida que conocemos más acerca de su comportamiento y transmisión, y según se va 

modificando la situación epidemiológica, la definición de caso puede cambiar. Se aconseja 

siempre consultar la última definición publicada en Procedimiento de actuación frente a 

enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 De forma particular en el recién nacido se considerará caso posible: 

o Recién nacido de una madre con infección confirmada por SARS-CoV-2. 

o Recién nacido con historia de contacto estrecho con un caso probable o 

confirmado. 

4. Muestras recomendadas para el diagnóstico  

 Muestras del tracto respiratorio 

o Superior: exudado nasofaríngeo y/o orofaríngeo (igual que para el diagnóstico de 

gripe) 

o Inferior: preferentemente lavado broncoalveolar, esputo (si es posible) y/o 

aspirado endotraqueal, especialmente en pacientes con enfermedad respiratoria 

grave.  

 De forma adicional, en los casos confirmados se recogerá: 

o Sueros: se recogerán dos muestras de suero, la primera en la fase aguda y la 

segunda transcurridos 14-30 días para confirmar la presencia de anticuerpos.  

o Heces y orina: se recogerán muestras de heces y orina para confirmar o descartar 

la excreción de virus por vías alternativas a la vía respiratoria. 

 Para las precauciones del manejo de muestras y el envío de las mismas a los laboratorios 

de referencia, consulte el Procedimiento de actuación frente a enfermedad por SARS-CoV-2 

(COVID-19). 
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5. Equipos de protección individual (EPI) para el personal sanitario 

 El personal sanitario que atienda a casos posibles, probables o confirmados para infección 

por SARS-CoV-2 o las personas que entren en la habitación de aislamiento (p. ej. familiares, 

personal de limpieza…) deben llevar un equipo de protección individual (EPI) para la 

prevención de infección por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que 

incluya: 

o bata  

o mascarilla (quirúrgica o FFP2 según el tipo de atención y siempre asegurando las 

existencias suficientes para las situaciones en las que su uso esté expresamente 

indicado) 

o guantes  

o protección ocular   

 En los procedimientos que generen aerosoles en el paritorio o quirófano, que incluyen 

cualquier procedimiento sobre la vía aérea, como por ejemplo la intubación traqueal, el 

lavado bronco-alveolar, o la ventilación manual, se deberán reducir al mínimo el número 

de personas en la habitación y todos deben llevar: 

o mascarilla autofiltrante FFP2 o FFP3 si hay disponibilidad 

o protección ocular ajustada de montura integral o protector facial completo 

o guantes 

o batas de manga larga (si la bata no es impermeable y se prevé que se produzcan 

salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales, añadir un delantal de plástico).  

Aunque no es imprescindible, si es posible y se dispone de ella, se valorará realizar estos 

procedimientos de generación de aerosoles en habitaciones de presión negativa  

 Se debe cumplir una estricta higiene de manos siempre antes y después del contacto con 

el paciente y después de la retirada del EPI.  

 Para más detalles véase el documento técnico de Prevención y control de la infección en el 

manejo de pacientes con COVID-19. 

6. Infección por COVID-19 en la mujer embarazada 

 Existen muy pocos datos referentes a la infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo, sin 

embargo, los datos existentes acerca de la infección por otros coronavirus similares, el 

SARS-CoV o el MERS-CoV, permiten inferenciar el posible efecto del SARS-CoV-2 en la 

mujer embarazada.  

6.1 Antecedentes 

 Efecto del SARS-CoV sobre el embarazo  

La serie más larga de embarazadas fue descrita durante el brote de 2003 en Hong Kong. Se 

infectaron 12 mujeres, con una mortalidad del 25% (4 por síndrome de distrés respiratorio 

agudo –SDRA-, 3 por coagulación intravascular diseminada –CID-, 3 por fallo renal, 2 por 
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neumonía bacteriana y 2 por sepsis), con un porcentaje de necesidad de ventilación 

mecánica superior entre las embarazadas que en las no embarazadas.  

Los resultados perinatales fueron diferentes en función del trimestre de embarazo: cuatro 

de las 7 infecciones de primer trimestre acabaron en aborto espontáneo y dos realizaron 

una interrupción voluntaria del embarazo. Cuatro de las 5 embarazadas de más de 24 

semanas tuvieron un parto prematuro (3 cesáreas indicadas por deterioro materno, a las 

26, 28 y 32 semanas, con complicaciones postparto como displasia broncopulmonar, 

perforación yeyunal y enterocolitis necrotizante. Los dos niños que nacieron después de 

que sus madres se recuperaran del SARS sufrieron retraso de crecimiento intrauterino y 

solo una dio a luz un feto a término sano. 

En ningún caso se demostró la transmisión de madre a hijo. El embarazo parece empeorar 

el curso de la enfermedad por SARS-CoV: mayor tiempo de hospitalización, mayor tasa de 

fallo renal, sepsis, CID, ingreso UCI (40% de las embarazadas requirieron ventilación 

mecánica frente a un 13% en adultos (p=0,07), y con mayor letalidad (p=0,01). 

 Efecto del MERS-CoV sobre el embarazo 

El MERS afecta principalmente a hombres mayores de 50 años, y su tasa de 

letalidad se estima en un 35-40%.  

Se han descrito 13 casos en embarazadas de los cuales dos fueron asintomáticos. 

De los 11 casos con síntomas: 7 ingresaron en unidades de cuidados intensivos 

por SDRA, 5 requirieron ventilación mecánica, 3 murieron (23%) entre los 8 y 25 

días postparto y 8 se recuperaron.  

Los resultados perinatales fueron los siguientes: los dos hijos de las mujeres 

asintomáticas nacieron a término sanos; de los casos sintomáticos: se produjo 

una muerte fetal intraútero, un recién nacido muerto, un prematuro de 25 

semanas que murió a las 4 horas postparto, dos prematuros sanos, 5 recién 

nacidos a término sanos y un caso sin datos al respecto.  

En ningún caso se demostró transmisión de madre a hijo.  

6.2. SARS-CoV-2 y embarazo. Transmisión al neonato 

 Existen muy pocos datos disponibles de embarazadas afectas de COVID-19, pero parece 

que las embarazadas no son más susceptibles de infectarse por coronavirus, de hecho, 

este nuevo coronavirus parece afectar más a hombres que mujeres. Los datos que 

conocemos del SARS y MERS sugieren que en las embarazadas la infección puede ser 

desde asintomática a causar serios problemas respiratorios y muerte.  

 Chen y colaboradores publicaron el 12 de febrero de 2020 una serie de 9 casos de 

infección por SARS-CoV-2 en mujeres embarazadas en el tercer trimestre.   

El cuadro clínico que presentaron fue: en 7 casos fiebre, en 4 tos, mialgia en 3, 

dolor de garganta en 2 y malestar general en 2 casos. En 5 casos se detectó 

linfopenia y en tres casos elevación de transaminasas. Ninguna paciente 

desarrolló una neumonía severa por este virus y no hubo ninguna muerte. 
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Nacieron 9 niños vivos, todos ellos por cesárea. 4 de ellos fueron prematuros tardíos, 

pero la prematuridad no fue achacable a la infección y todos los niños se mantuvieron 

asintomáticos. Se detectó sospecha de perdida de bienestar fetal en 2 casos, pero no 

hubo ningún caso de asfixia fetal. Todos los recién nacidos tuvieron una puntuación en el 

test de Apgar de entre 8-9 al primer minuto y de entre 9-10 a los 10 minutos.  

Las muestras recogidas de 6 de los casos (líquido amniótico, sangre de cordón umbilical, 

frotis orofaríngeo del recién nacido y leche materna) resultados todos negativos para 

SARS-CoV-2. 

 En una segunda serie de 9 embarazadas con 10 niños, publicada por Zhu y colaboradores 

el 10 de febrero de 2020, los síntomas se iniciaron antes del parto en 4 casos, dos en el 

mismo día del parto y en el postparto en 3 casos. La clínica fue similar a las no 

embrazadas, principalmente fiebre y tos. En 6 casos se detectó alteración del bienestar 

fetal, 7 fueron cesáreas y 6 niños nacieron prematuros y 4 nacieron a término.  

El síntoma principal de los recién nacidos fue distrés respiratorio (en 6 casos), 2 de ellos 

tuvieron fiebre, 2 presentaron alteración de la función hepática, uno tuvo taquicardia, 

uno presentó vómitos y otro neumotórax. En el momento de la publicación 5 recién 

nacidos estaban sanos, uno había fallecido y 4 permanecían hospitalizados pero estables.  

Se recogieron muestras orofaríngeas en 9 de los 10 niños y en todos los casos los 

resultados de la PCR para SARS-CoV-2 fue negativa.  

 Conclusiones: 

o Siempre con la máxima precaución, dado el número limitado de casos, podemos 

concluir que de las 18 embarazadas infectadas por SARS-CoV-2, todas se infectaron 

en el tercer trimestre de embarazo y el cuadro clínico que presentan no parece ser 

más grave que en el resto de la población joven y sana. 

 Transmisión vertical: 

o hay escasa evidencia de la transmisión vertical (antes, durante o tras el parto por 

lactancia materna) en mujeres que adquieren la infección durante el tercer trimestre 

de embarazo; 

o solo se ha reportado un caso de un neonato de 40 semanas, hijo de una madre con 

neumonía y nacido por cesárea, que resultó positivo en una muestra de exudado 

faríngeo tomada a las 30 horas de vida, estando asintomático. (Qi Lu et al.). 

o 16 de las 18 embarazadas dieron a luz por cesárea y, aunque los recién nacidos no 

mostraron infección por SARS-CoV-2, la infección perinatal sí puede tener efectos 

adversos sobre los recién nacidos, como pérdida del bienestar fetal, parto prematuro, 

distrés respiratorio, trombocitopenia junto con alteración de la función hepática e 

incluso muerte.  

 Transmisión horizontal: 

o El riesgo de transmisión horizontal (por gotas o por contacto), a través habitualmente 

de un familiar próximo infectado, es igual que en la población general. Hasta ahora se 

han descrito tres casos cuyo síntoma principal fue fiebre en dos casos, acompañada 

en un caso de vómitos y en otro de tos. Fueron todos casos leves (unos de ellos 

asintomático). 
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6.3. Pruebas diagnósticas adicionales 

 Radiografía de tórax: Ante la necesidad de realizar una radiografía de tórax, esta no se 

demorará por el hecho de estar embarazada.  

 Ecografía fetal: Se realizarán los controles ecográficos en función de las semanas de 

embarazo, la gravedad del cuadro clínico materno y el bienestar fetal. 

 Registro CardioTocoGráfico (RCTG): se realizarán los controles de bienestar fetal 

adecuados a las semanas de embarazo. 

6.4. Actuación ante la llegada de una embarazada a urgencias con sospecha de 

COVID-19 

 A toda paciente que acuda con síntomas de infección respiratoria aguda se le colocará una 

mascarilla quirúrgica. Es la primera medida de protección para el personal sanitario que la 

atiende y para la población en general. 

 El personal sanitario debe establecer de forma rápida si un paciente con infección 

respiratoria aguda (IRA) cumple los criterios de caso en posible de SARS-CoV-2, sobre todo 

en el triaje de inicio.  

 Las pacientes que se identifiquen como casos posibles deberán separarse de otros 

pacientes, se les pondrá una mascarilla quirúrgica (si no la llevaran puesta ya) y serán 

conducidas de forma inmediata a una zona de aislamiento. El personal que les acompañe 

hasta la zona de aislamiento llevará mascarilla quirúrgica.  

 Los casos posibles deben permanecer aislados, bajo precauciones de aislamiento por 

contacto y por gotas. Si el cuadro clínico no lo precisa y se puede garantizar el aislamiento 

domiciliario, estas personas pueden permanecer en aislamiento en su domicilio, no siendo 

necesario un ingreso hospitalario, incluso mientras esperan el resultado de la prueba para 

no someter a la mujer a esperas innecesarias. (Ver procedimiento de manejo domiciliario) 

 Debe tenerse en cuenta las semanas de embarazo y los potenciales riesgos para el feto: 

o por debajo de las 24 semanas de embarazo se comprobará la viabilidad 

fetal y se seguirá el mismo procedimiento que para los demás pacientes;  

o por encima de las 24 semanas se comprobará el bienestar fetal y la paciente 

permanecerá en observación hasta el resultado de las pruebas diagnósticas. El 

control del bienestar fetal se realizará mediante ecografía y/o registro 

cardiotocográfico (RCTG) en función de las semanas de embarazo.  

 En los casos en los que se considere necesario se ingresará en el centro hospitalario con 

medidas de aislamiento de contacto y por gotas. Aunque no es estrictamente necesario 

siempre que sea posible y se disponga de ella, y si se prevé la realización de maniobras que 

puedan generar aerosoles, se podrá realizar el aislamiento en una habitación con presión 

negativa. El control del bienestar fetal se realizará en función de los criterios obstétricos y 

en función de las semanas de embarazo. Los equipos y material (p. ej. manguitos de 

tensión arterial) deberán ser desechables o de uso exclusivo de la gestante. Si no puede 

ser así, se desinfectará después de cada uso, tal y como especifique el fabricante.  



 

 

 

10 
 

 La habitación de aislamiento deberá contar idealmente con cama, cuna térmica, 

monitorización fetal (preferiblemente con puesto centralizado para evitar la permanencia 

constante de la matrona/obstetra), oxigenoterapia, carro de medicación (parto, puerperio, 

analgesia epidural, reanimación neonatal y de adulto) en previsión de la realización del 

parto en este habitáculo. 

 Se limitará al máximo el transporte y se restringirá el movimiento de la gestante fuera de 

la habitación. Si ha de salir fuera, lo hará llevando una mascarilla quirúrgica. 

 Es importante reducir el número de profesionales sanitarios y no sanitarios que accedan a 

la habitación de la mujer infectada. Se mantendrá un registro de todas las personas que 

cuidan o entran en la habitación de aislamiento. 

 Tras el ingreso se podrá plantear el manejo de la mujer embarazada en el domicilio si la 

situación clínica es buena, y los condicionantes sociales y la vivienda así lo permiten. En 

estas circunstancias, con respecto a los controles del embarazo:  

o se deberá avisar al centro que controle el embarazo de que se encuentra en 

situación de aislamiento. 

o deberá avisar al centro correspondiente antes de acudir a las citas programadas. 

o se le recomendará no acudir a urgencias si no es estrictamente necesario. En este 

caso, se avisará de la situación de embarazo antes de acudir. 

6.5. Acceso y movimiento de las visitas 

 Como norma general, se deberá restringir las visitas a la habitación y reducirlas a una única 

persona (de preferencia la misma persona siempre) y deberán ser programadas en la 

medida de lo posible. Se valorará la instauración de otras formas de comunicación 

(videollamadas, móviles…). 

 Se ha de evaluar el riesgo para el visitante y se evaluará su capacidad para cumplir con las 

medidas de aislamiento. 

 Se deberá dar instrucciones sobre higiene de manos, limitación de movimientos dentro de 

la habitación, abstenerse de tocar superficies y se le proporcionará el equipo de protección 

adecuado. 

 Se ha de mantener un registro con todos los visitantes que accedan a las habitaciones de 

aislamiento y se les advertirá sobre la conveniencia de vigilancia de síntomas en los 14 días 

posteriores tras la última exposición conocida. 

6.6. Tratamiento  

 Actualmente no existe un tratamiento específico frente al COVID-19. Basándose en la 

experiencia previa de brotes por otros coronavirus, se está empleando en algunos casos y 

de forma experimental el tratamiento con una combinación de inhibidores de la proteasa 

(lopinavir/ritonavir) con o sin interferón β o α, o tratamiento con un inhibidor de la ARN 

polimerasa (remdesivir).  Ver documento de Manejo clínico de pacientes con COVID-19. 
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 Dado el riesgo potencial del SARS-CoV-2 en las mujeres embarazadas, el tratamiento se 

basará en la optimización del estado de salud de la madre y el feto con un estrecho 

seguimiento. 

 Los principios del tratamiento de la embarazada, al igual que el resto de la población, 

incluyen:  

o medidas de aislamiento precoz 

o control de la infección 

o toma de muestras para el diagnóstico de COVID-19 y otros virus respiratorios 

o oxigenoterapia si es necesario  

o evitar la sobrecarga de fluidos 

o terapia antibiótica empírica si se sospecha coinfección bacteriana 

o monitorización de la dinámica uterina y el bienestar fetal 

o ventilación mecánica precoz en caso de deterioro de la función respiratoria   

o individualizar el momento más adecuado del parto 

 El manejo de la mujer embarazada infectada por SARS-CoV-2 debe correr a cargo de un 

equipo multidisciplinar que establezca el lugar más adecuado para el correcto tratamiento 

del binomio madre-feto y que permita mantener el control y la pronta actuación en caso 

de deterioro materno o fetal o inicio trabajo de parto prematuro.  

 Los cambios en el bienestar fetal pueden ser un primer síntoma de deterioro materno. 

Basándonos en la experiencia con el SARS y el MERS, las embarazadas pueden tener un 

fallo respiratorio severo y en los casos más graves, la ventilación mecánica puede no ser 

suficiente para conseguir una adecuada oxigenación. En estos casos, y en centros donde se 

tenga experiencia, se podría plantear la utilización de oxigenación por membrana 

extracorpórea (el ECMO por sus siglas en inglés).  

6.7. Finalización del embarazo 

 La vía y momento del parto deben ser evaluados de forma individual y multidisciplinar. La 

decisión de realizar un parto por vía vaginal o de una cesárea debe ser evaluada teniendo 

en cuenta en primer lugar el criterio obstétrico si el estado de salud de la madre no 

permitiera un parto vaginal y en segundo lugar el principio de precaución y de protección 

para el personal que la asiste, que deberá llevar el EPI correspondiente.  

 En los casos graves, la finalización del embarazo debe considerarse en función del estado 

clínico de la madre, las semanas de embarazo y de acuerdo con el equipo de Neonatología. 

La decisión debe ser multidisciplinar.  

 Debería evitarse el traslado de la mujer gestante a la zona común del paritorio para 

proceder al parto. Sería aconsejable que este se realizara en la habitación de aislamiento 

designada o en un paritorio destinado a tal fin. 

 Dada la tasa de compromiso fetal reportada en la serie de casos chinos, la recomendación 

actual es la monitorización electrónica continua del feto en el trabajo de parto. Esta 

recomendación puede verse modificarse a medida que haya más evidencia disponible. 



 

 

 

12 
 

 El personal que atiende al parto debe llevar el equipo de protección individual adecuado, 

que incluye: gorro, gafas, batas impermeables, guantes y mascarillas FFP2.  

 Debido a la variabilidad del tipo de exposición, el tiempo de exposición y las posibles 

incidencias en el uso de los EPI, el riesgo del personal que asiste el parto deberá ser 

evaluado de forma individualizada por los servicios competentes de cada centro y deberán 

seguir sus indicaciones. 

 Si se puede garantizar un adecuado aislamiento entre madre-hijo, se podría valorar la 

realización del clampaje tardío de cordón y contacto piel con piel tras el nacimiento. 

6.8. Maduración pulmonar con corticoides 

 El uso de corticoides para el tratamiento de la neumonía asociada al SARS-CoV-2 no parece 

adecuado, puesto que se ha demostrado que retrasa el aclaramiento del virus (en estudios 

con el MERS-CoV). Sin embargo, el uso de corticoides para la maduración pulmonar fetal 

puede utilizarse, siempre de acuerdo con el equipo multidisciplinar que atiende a la 

paciente embarazada.  

6.9. Alta hospitalaria 

 El alta de la madre debe seguir las indicaciones de alta de cualquier persona infectada por 

COVID-19. Para los recién nacidos con pruebas pendientes o con resultados negativos, los 

cuidadores deben seguir las precauciones generales para evitar la infección del recién 

nacido por COVID-19. 

7. Manejo del recién nacido con COVID-19 (ver algoritmo del anexo) 

7.1. Manejo del recién nacido de madre con COVID-19 confirmado 

A) Recién nacido asintomático: 

 Ingreso en una habitación individual1 con medidas de aislamiento de contacto y por gotas 

(puede ser útil el uso de incubadora). Para casos perinatales ver apartado 7.3. 

 Monitorización de constantes (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura, 

tensión arterial y saturación de O2) y vigilancia clínica. 

 Alimentación (ver apartado de lactancia materna). 

 Se tomarán muestras para el diagnóstico microbiológico (ver muestras recomendadas). Se 

valorará hacer hemograma y proteína C reactiva.  

                                                           
1 deben existir habitaciones separadas para los recién nacidos de madres con COVID-19  confirmado. En los casos 

confirmados, y especialmente si hay riesgo de producción de aerosoles, se recomienda equipo de protección para la 

prevención de transmisión de la infección por vía aérea (ver apartado de equipo de protección). Estas habitaciones 

pueden tener equipamiento de cuidados intermedios o intensivos según las necesidades del paciente. 
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 Se limitarán las visitas con la excepción del cuidador principal sano (una única persona y 

siempre la misma), que utilizará EPI2 para el acceso a la habitación. 

 Si el test en el recién nacido para SARS-CoV-2 resulta negativo y se descarta la infección, se 

puede suspender el aislamiento pudiendo ser atendido de forma rutinaria por su cuidador 

principal sano (o personal sanitario). 

 

B) Recién nacido sintomático: 

 Ingreso en una habitación individual1 con medidas de aislamiento de contacto y por gotas 

(puede ser útil el uso de incubadora). 

 Monitorización de constantes (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura, 

tensión arterial y saturación de O2) y vigilancia clínica. 

 Alimentación (ver apartado de lactancia materna). 

 Se tomarán muestras para el diagnóstico microbiológico (ver muestras recomendadas) y 

los controles analíticos que se consideren. Se valorará la realización de estudios de imagen 

especialmente radiografía y/o ecografía de tórax. 

 El manejo clínico no difiere del de cualquier recién nacido con la misma sintomatología, 

aplicando las medidas de soporte que precise. 

 Se limitarán las visitas a excepción del cuidador principal sano que utilizará EPI arriba 

descrito para el acceso a la habitación. 

 Si se descarta la infección por SARS-CoV-2, el alta domiciliario se adaptará a los criterios 

clínicos habituales.   

 Para considerar un caso descartado y retirar las medidas de aislamiento en los recién 

nacidos sintomáticos hijos de madre con alta sospecha o infección confirmada, se 

recomienda tener dos controles de PCR negativas (al nacimiento y tras 24-48 horas). 

7.2. Manejo del recién nacido con COVID-19 

A) Recién nacido asintomático: 

 Ingreso del recién nacido en una habitación individual1 con medidas de aislamiento de 

contacto y por gotas (puede ser útil el uso de incubadora). Para casos perinatales ver 

apartado 7.3. 

 Monitorización de constantes (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura, 

tensión arterial y saturación de O2) y vigilancia clínica. 

 Alimentación (ver apartado de lactancia materna). 

 Se tomarán muestras para el seguimiento microbiológico (ver muestras recomendadas) y 

los controles analíticos que se consideren imprescindibles. Se valorará la realización de 

estudios de imagen especialmente radiografía y/o ecografía de tórax. 

 Se limitarán las visitas a excepción del cuidador principal sano, que utilizará EPI para el 

acceso a la habitación. 

                                                           
2 Equipo de Protección Individual (EPI) para la prevención de infección por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto 
que incluya bata, mascarilla, guantes y protección ocular según recomendaciones de cada centro.  
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B) Recién nacido sintomático: 

 Ingreso del recién nacido en una habitación individual1 con medidas de aislamiento de 

contacto y por gotas (puede ser útil el uso de incubadora). 

 Monitorización de constantes (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura, 

tensión arterial y saturación de O2) y vigilancia clínica. 

 Alimentación (ver apartado de lactancia materna). 

 Se tomarán muestras para el seguimiento microbiológico (ver muestras recomendadas) y 

los controles analíticos que se consideren, incluyendo siempre pruebas de función renal, 

hepática y biomarcadores cardíacos. Se valorará la realización de estudios de imagen 

especialmente radiografía y/o ecografía de tórax. 

 El manejo clínico no difiere del de cualquier neonato con la misma sintomatología, 

aplicando las medidas de soporte que precise. En casos de distrés respiratorio agudo 

grave, se valorará el uso de surfactante a dosis habituales, ventilación de alta frecuencia 

y/o óxido nítrico inhalado. 

 A día de hoy no existe un tratamiento etiológico eficaz frente al coronavirus. Se 

recomienda evitar el uso inapropiado de antibioterapia, limitándose a los casos de 

sobreinfección bacteriana confirmada. 

 Se limitarán las visitas a excepción del cuidador principal sano, que utilizará EPI para el 

acceso a la habitación. 

 

C) Criterios de alta del recién nacido con infección COVID-19.  

 Casos asintomáticos: PCR negativa en exudado nasofaríngeo.  

 Casos leves: ausencia de fiebre en los 3 días previos, mejoría clínica y PCR negativa 

en exudado nasofaríngeo.  

 Casos graves: ausencia de fiebre en los 3 días previos, mejoría clínica y de la 

radiografía pulmonar y dos controles de PCR (vía aérea superior e inferior) 

negativa. 

7.3. Manejo en el puerperio 

 Es importante una fluida comunicación con el equipo de obstetricia para preparar de 

forma adecuada la actuación en el paritorio/quirófano y el transporte del neonato.  

 Si se puede garantizar un adecuado aislamiento entre madre-hijo, se podría valorar la 

realización del clampaje tardío de cordón y contacto piel con piel tras el nacimiento. Si 

bien, a día de hoy y ante la falta de evidencia de transmisión vertical, seguimos 

recomendando valorar en cada caso los pros y contras de estas medidas.  

 En casos de madres con infección posible y neonato asintomático, si la PCR para el SARS-

CoV-2 resulta negativa en la madre, no es preciso hacer estudio virológico al neonato y 

este puede ser alojado de forma conjunta con ella y alimentado con lactancia materna. 

 En madres pauci o asintomáticas con infección confirmada o probable y recién nacido 
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asintomático, se valorará la posibilidad de alojamiento conjunto en régimen de 

aislamiento de contacto y gotas entre madre e hijo (higiene de manos, mascarilla facial y 

cuna separada a 2 metros de la cama de la madre). En estos niños se hará seguimiento 

clínico y monitorización básica. La duración de la estancia hospitalaria para estos casos, 

dependerá de los resultados virológicos y las recomendaciones del servicio de medicina 

preventiva. Según la situación epidemiológica, se puede valorar continuar en régimen de 

aislamiento domiciliario bajo seguimiento telefónico por un profesional sanitario 

cualificado. 

 En madres sintomáticas con infección confirmada o probable el recién nacido deberá ser 

ingresado aislado y separado de su madre. La duración de las medidas de aislamiento y 

separación madre-hijo se deberán analizar de forma individual en relación con los 

resultados virológicos del niño y de la madre y según las recomendaciones del equipo de 

medicina preventiva del hospital.  

7.4. Transporte 

 El transporte del neonato tanto intra como interhospitalario se hará en incubadora de 

transporte y el personal sanitario encargado del mismo, seguirá les medidas de 

aislamiento recomendadas: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos.htm 

 Se valorará la posibilidad del acompañamiento del neonato (con las debidas 

precauciones) por el cuidador sano, que facilitará el enlace y transferirá comunicación 

con el resto de la familia y el nuevo destino. 

8. Lactancia materna 

 Aun no existiendo datos suficientes para hacer una recomendación en firme sobre el 

amamantamiento en el caso de mujeres infectadas por SARS-CoV-2 es importante insistir 

en que la lactancia materna otorga muchos beneficios como el potencial paso de 

anticuerpos madre-hijo frente al SARS-CoV-2, por ello y ante la evidencia actual se 

recomienda el mantenimiento de la lactancia materna desde el nacimiento, siempre que 

las condiciones clínicas del recién nacido y su madre así lo permitan. 

 La Sociedad Italiana de Neonatología recomienda el amamantamiento con medidas para 

la prevención de infección por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto 

para los casos de madres confirmadas o probables pauci o asintomáticas en alojamiento 

conjunto con el recién nacido. 

 La OMS recomienda mantener el amamantamiento tanto para casos de madres 

confirmadas como probables, siempre y cuando se mantengan medidas para la 

prevención de infección por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto. En 

casos de madres con enfermedad grave recurrir a la extracción de la leche. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
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 Para los casos de madres lactantes fuera del periodo postnatal inmediato y que se 

infectan o hay sospecha de infección por el SARS-CoV-2 se recomienda extremar las 

medidas de aislamiento (higiene de manos y mascarilla facial) y seguir amamantando al 

neonato o bien hacer una extracción de la leche tomando las máximas precauciones de 

aislamiento (higiene de manos y mascarilla) y que ésta sea administrada al neonato por 

un cuidador sano. 

 No es preciso pasteurizar la leche extraída antes de administrarla al neonato. 

 En recién nacidos prematuros ingresados se debe utilizar leche de banco. 

 La decisión final sobre el tipo de alimentación del recién nacido deberá consensuarse 

entre la paciente y el equipo tratante, en base a los conocimientos científicos de cada 

momento y el estado de salud de la madre y el recién nacido.  

9. Limpieza y desinfección de superficies 

 El procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies y de los espacios en 

contacto con la paciente se hará de acuerdo con la política habitual de limpieza y 

desinfección del centro. Existe evidencia de que los coronavirus se inactivan en contacto 

con una solución de hipoclorito sódico con una concentración al 0,1%, etanol al 62-71% o 

peróxido de hidrógeno al 0,5%, en un minuto. Es importante que no quede humedad en 

la superficie cercana al paciente. Se pueden emplear toallitas con desinfectante. (Ver 

documento técnico: Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con 

COVID-19. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos.htm 

 Se emplearán los detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal fin (con 

efecto virucida) y para limpiar las superficies se utilizará material textil desechable. 

10. Recomendaciones generales a las embarazadas 

 Durante el embarazo: 

o Lavado frecuente de manos. 

o Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado. 

o Evitar tocarse los ojos, nariz y boca ya que las manos facilitan la trasmisión. 

o Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tíralo tras su 

uso. 

o Evitar aglomeraciones y transporte público. 

o Limitar las relaciones sociales. 

o Limitar los viajes a los estrictamente necesarios.  

 Recomendaciones durante el puerperio: 

o Lavado frecuente de manos 

o Al toser o estornudar cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
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o Evitar tocarse los ojos, nariz y boca ya que las manos facilitan su trasmisión 

o Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tíralo tras su 

uso 

o Evitar aglomeraciones y transporte público 

o Limitar las relaciones sociales 

o Limitar los viajes 

o Limitar las visitas en hospital y casa durante la epidemia 

 En caso de sintomatología, autoaislarse en el domicilio y ponerse en contacto con los 

servicios sanitarios según las recomendaciones vigentes en la comunidad 

autónoma.  

11. Cuidados anestésicos de la con COVID-19 posible, probable o confirmado 

 Debe realizarse un esfuerzo coordinado entre todos para asegurar la protección y cuidado 

de pacientes y profesionales sanitarios y también para evitar la transmisión nosocomial 

de la infección del nuevo coronavirus.  

 En un paciente infectado con el SARS-CoV-2, el momento de mayor riesgo de exposición 

de los profesionales al virus es el relacionado con la exposición y contacto directo con 

gotas provenientes de la vía aérea durante la manipulación de la misma, sobre todo durante 

la intubación y extubación. 

 El uso adecuado de los equipos de protección individual y la correcta higiene de manos, 

son factores que pueden contribuir significativamente a controlar la transmisión del 

virus. 

 Recomendaciones para las pacientes obstétricas con COVID-19: 

 

1 

Ante un caso de infección por SARS-CoV-2 en una paciente embarazada, se deberán adoptar las 

mismas medidas de aislamiento que en pacientes infectados no gestantes. 

En el periodo periparto, la mujer deberá realizar su periodo de dilatación y/o parto y recuperación 

postparto en las mismas condiciones de aislamiento. 

2 La analgesia neuroaxial (epidural o combinada), se aconseja si existe el mínimo riesgo de cesárea. 

3 
No se recomienda el uso de técnicas de analgesia inhalatoria por el elevado riesgo de generación 

de aerosoles y diseminación aérea del virus. 

4 

Las técnicas analgésicas intravenosas con remifentanilo, requieren una vigilancia estrecha y 

directa por el anestesiólogo y pueden incrementar el riesgo de transmisión al personal, además 

de aumentar el riesgo de hipoxia en una paciente con neumonía. 

5 
La anestesia general es un procedimiento de alto riesgo y por lo tanto no se recomienda para la 

cesárea. 

6 
Si no existe contraindicación, la anestesia neuroaxial (espinal, epidural o combinada) es la técnica 

recomendada para la cesárea. 

7 
En caso de anestesia general, se deben seguir las recomendaciones generales, en términos de 

manipulación de la vía aérea en estos casos y referidos en los protocolos vigentes: 
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(preoxigenación, secuencia de inducción rápida, intubación con videolaringoscopio por parte de la 

persona más experta, etc.) y con protección adecuada del personal de quirófano.  

8 
En pacientes graves, no se recomienda el uso de ventilación no invasiva ni gafas de alto flujo, 

debido al elevado riesgo de transmisión del virus. 

9 

Los procedimientos quirúrgicos en pacientes obstétricas deben planearse y coordinarse dentro de 

un equipo multidisciplinar, con la mayor anticipación posible. Las mujeres no deben enviarse a una 

sala común con otros pacientes de recuperación postanestésica para así evitar la transmisión a 

otros pacientes y/o profesionales sanitarios. 

10 
No existe evidencia actual respecto a la seguridad neonatal. La comunicación con el equipo 

pediátrico es esencial para planificar el cuidado del neonato desde el nacimiento. 

11 

La protección personal es una prioridad: las mascarillas respiratorias FFP 2 o FFP3 son obligatorias 

durante la manipulación de la vía aérea, así como guantes, bata de protección impermeable y gafas, 

de acuerdo a las recomendaciones de la OMS y el Ministerio de Sanidad. Las técnicas de anestesia 

regional deben realizarse con las mismas medidas de protección que una anestesia general. 
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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. 
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Acciones de la UE sobre Corona Virus (COVID-19) 

 

Desde enero de 2020 empezaron a surgir casos aislados de coronavirus en algunos 

Estados miembros de la UE. A finales de febrero de 2020 se produjo un importante 

aumento de los casos de COVID-19 en el norte de Italia, y muchos otros Estados 

miembros de la UE empezaron a informar de casos de personas infectadas. Las 

Instituciones Europeas siguen muy de cerca la situación. 

Es una situación que evoluciona con gran rapidez.  Este Boletín “Europa al Día” 

se presenta una síntesis de las últimas actuaciones de las Instituciones 

Europeas en relación con el brote de COVID-19 por coronavirus. 

 

COMISION EUROPEA 

De todos es sabido que el COVID-19 es una grave emergencia de salud pública para 

los ciudadanos europeos, sociedades y economías que ya presenta casos de 

personas infectadas en todos los Estados miembros. Se trata asimismo de una gran 

sacudida económica para la UE. Por consiguiente, la Comisión ha presentado  una 

respuesta inmediata y coordinada a nivel europeo para mitigar el impacto 

socioeconómico del brote de COVID-19. 

La Comisión utilizará todos los instrumentos de que dispone para mitigar las 

consecuencias de la pandemia, con el fin particular de: 

- garantizar que nuestros sistemas sanitarios dispongan de abastecimiento 

suficiente, manteniendo la integridad del mercado único y de la producción y 

distribución de las cadenas de valor; en ese sentido la Comisión Europea ha 

decidido crear una reserva estratégica de rescEU constituida por equipos 

médicos, como respiradores y máscaras de protección, para ayudar a los países de 

la UE en el contexto de la pandemia de la COVID-19. 

- apoyar a los ciudadanos, de modo que los ingresos y el empleo no se vean 

afectados de forma desproporcionada, y evitar un posible efecto permanente de 

esta crisis; 

- apoyar a las empresas y garantizar que la liquidez de nuestro sector financiero 

pueda seguir apoyando a la economía; 

- permitir a los Estados miembros actuar con decisión de forma coordinada, 

haciendo uso pleno de la flexibilidad del marco sobre ayudas estatales y del marco 

del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado: «La 

pandemia del coronavirus nos está poniendo a prueba a todos. No se trata 
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solamente de un desafío sin precedentes para nuestros sistemas sanitarios, sino 

también de una gran sacudida para nuestras economías. El importante paquete 

económico anunciado hoy es una respuesta a la situación actual, pero estamos 

dispuestos a hacer más si la situación así lo requiere. Haremos todo lo que sea 

necesario para apoyar a los europeos y a la economía europea». 

Flexibilidad del marco sobre ayudas estatales 

La principal respuesta al coronavirus en el plano presupuestario procederá de los 

presupuestos nacionales de los Estados miembros. Las normas de la UE sobre 

ayudas estatales permiten a los Estados miembros emprender acciones rápidas y 

eficaces para ayudar a los ciudadanos y a las empresas, en particular a las pymes, 

que afronten dificultades económicas derivadas del brote de COVID-19. 

Los Estados miembros pueden diseñar amplias medidas de apoyo en consonancia 

con las normas de la UE vigentes. En primer lugar, pueden decidir tomar medidas 

tales como los subsidios salariales o la suspensión de los pagos de los impuestos 

de sociedades, del IVA o de las cotizaciones sociales. Además, los Estados 

miembros pueden conceder apoyo financiero directo a los consumidores en caso, 

por ejemplo, de servicios que hayan sido anulados o de billetes que no les sean 

reembolsados por las compañías en cuestión. Asimismo, las normas de la UE sobre 

ayudas estatales permiten a los Estados miembros ayudar a las empresas que 

tienen problemas de liquidez y necesitan una ayuda de salvamento urgente. El 

artículo 107, apartado 2, letra b), del TFUE, permite a los Estados miembros 

indemnizar a las empresas por los perjuicios causados con motivo de 

acontecimientos de carácter excepcional, incluidas medidas en sectores como el 

de la aviación y el turismo. 

En la actualidad, la naturaleza y la gravedad del impacto del brote de COVID-19 en 

Europa justifican el recurso al artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE. Esto 

permite a la Comisión aprobar más medidas de apoyo nacionales con el fin de 

poner remedio a una grave perturbación de la economía de un Estado miembro. 

La evaluación de la Comisión con respecto al uso del artículo 107, apartado 3, 

letra b), para otros Estados miembros adoptará un enfoque similar. La Comisión 

prepara actualmente un marco jurídico especial con arreglo al artículo 107, 

apartado 3, letra b), del TFUE para adoptarlo en caso necesario. 

La Comisión está preparada para trabajar conjuntamente con todos los Estados 

miembros con el fin de garantizar que se puedan poner en marcha a su debido 

tiempo medidas de apoyo nacional destinadas a combatir el brote del virus 

del COVID-19. 

Flexibilidad del marco presupuestario europeo 

La Comisión ha propuesto al Consejo que aplique la plena flexibilidad prevista en 

el marco presupuestario de la Unión, de manera que puedan aplicarse las medidas 
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necesarias para contener el brote de coronavirus y mitigar sus efectos 

socioeconómicos negativos. 

En primer lugar, la Comisión considera que la pandemia del COVID-19 constituye 

una «circunstancia inusual que escapa al control de las administraciones públicas». 

Esto permite dar cabida a gastos excepcionales para contener el brote de COVID-

19, como los gastos en asistencia sanitaria y las medidas específicas de ayuda a 

las empresas y los trabajadores. 

En segundo lugar, la Comisión recomendará que se adapten los esfuerzos 

presupuestarios exigidos a los Estados miembros en caso de crecimiento negativo 

o descensos importantes de la actividad. 

Por último, la Comisión está dispuesta a proponer al Consejo que active la cláusula 

general de salvaguardia para permitir un apoyo presupuestario más general. Esta 

cláusula, en colaboración con el Consejo, suspendería el ajuste presupuestario 

recomendado por este en caso de grave recesión económica en la zona del euro o 

en el conjunto de la Unión. 

Garantizar la solidaridad en el mercado único 

Solo se conseguirá gestionar eficazmente esta emergencia de salud pública si 

actuamos con solidaridad y aplicamos una solución coordinada a nivel europeo. La 

solidaridad es clave en esta crisis, sobre todo para garantizar que todos podamos 

disponer de los bienes esenciales, necesarios para mitigar los riesgos sanitarios 

del brote. En lugar de adoptar medidas unilaterales que restrinjan la libre 

circulación de los bienes sanitarios esenciales, es esencial que se trabaje de manera 

conjunta, abierta y transparente para garantizar la producción, el almacenamiento, 

la disponibilidad y el uso racional de los equipos de protección médica y los 

medicamentos en la UE. 

Por consiguiente, la Comisión está tomando todas las medidas necesarias para ello, 

a través, especialmente, del asesoramiento a los Estados miembros sobre el modo 

de establecer mecanismos de control adecuados que aseguren el suministro, 

mediante la puesta en marcha de un procedimiento conjunto de contratación 

pública acelerado en relación con estos productos y mediante las recomendaciones 

relativas a los equipos de protección que carecen del marcado CE. 

El brote de COVID-19 está teniendo un impacto muy importante en los sistemas de 

transporte, debido a la gran interrelación existente entre las cadenas de suministro 

europeas, favorecida por una extensa red de servicios de mercancías por tierra, 

mar y aire. La Comisión está trabajando con los Estados miembros para garantizar 

el flujo de bienes esenciales entre las fronteras. Los sectores de la aviación europeo 

e internacional se han visto especialmente afectados. Tal como anunció la 

presidenta Von der Leyen el pasado 10 de marzo, con el fin de paliar el impacto 

económico y ecológico del brote, la Comisión está proponiendo legislación 

específica para eximir temporalmente a las compañías aéreas de la norma «usada 

o perdida», que establece que estas deben utilizar al menos el 80 % de sus franjas 



  

 

5 
 

horarias durante un período determinado si desean mantenerlas para el mismo 

período del año siguiente. 

Por último, la Comisión mantiene contactos con los Estados miembros, las 

autoridades internacionales y las principales asociaciones profesionales de la UE 

para supervisar el impacto de la crisis en el sector turístico y coordinar las medidas 

de apoyo. 

Movilización del presupuesto de la UE 

Para dar un respiro inmediato a las pymes más afectadas, el presupuesto de la UE 

utilizará los instrumentos existentes para apoyar a estas empresas y aportarles 

liquidez, complementando así las medidas adoptadas a nivel nacional. En las 

próximas semanas se destinarán 1 000 millones de euros del presupuesto de la UE 

al Fondo Europeo de Inversiones, a modo de garantía, con el fin de favorecer que 

los bancos concedan liquidez a las pymes y las empresas de capitalización media. 

Esto ayudará, como mínimo, a 100 000 pymes y empresas pequeñas de 

capitalización media europeas con una financiación de aproximadamente 8 000 

millones de euros. También se concederán aplazamientos de créditos a los 

deudores que se hayan visto afectados negativamente. 

Atenuar el impacto en el sector del empleo 

Si se quiere evitar efectos permanentes, debemos proteger a los trabajadores frente 

al desempleo y la pérdida de ingresos. La Comisión está preparada para apoyar a 

los Estados miembros en esta tarea, en particular promoviendo sistemas de trabajo 

de corta duración y programas de perfeccionamiento y reciclaje profesionales que 

hayan demostrado su eficacia anteriormente. 

Además, la Comisión acelerará la elaboración de la propuesta legislativa relativa a 

un régimen europeo de reaseguro de desempleo con el fin de apoyar las políticas 

de los Estados miembros que preserven los puestos de trabajo y las capacidades. 

Además, la iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus facilitará el desarrollo 

del Fondo Social Europeo, un fondo orientado a apoyar a los trabajadores y a 

respaldar la asistencia sanitaria. 

El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización también podría movilizarse 

para ayudar a los trabajadores despedidos y a los trabajadores por cuenta propia, 

en las condiciones previstas en la normativa actual y futura. En 2020 se dispone de 

un máximo de 179 millones de euros. 

Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus 

En el marco de esta nueva iniciativa, la Comisión propone destinar 37 000 millones 

de euros de la política de cohesión a la lucha contra la crisis del coronavirus. Para 

ello, la Comisión propone renunciar este año a su obligación de solicitar a los 

Estados miembros que reembolsen la prefinanciación no gastada correspondiente 
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a los fondos estructurales. Este importe supone unos 8 000 millones de euros del 

presupuesto de la UE, que los Estados miembros podrán utilizar para 

complementar la financiación estructural de 29 000 millones de euros en toda la 

UE. Esto aumentará el volumen de inversión en 2020 y ayudará a anticipar el uso 

de los 28 000 millones de euros de financiación de la política de cohesión que 

todavía no se han asignado en el marco de los programas para el período 2014-

2020. La Comisión solicita al Parlamento Europeo y al Consejo que aprueben 

rápidamente esta propuesta, de modo que pueda adoptarse en las dos semanas 

siguientes. 

Además, la Comisión propone ampliar el ámbito de aplicación del Fondo de 

Solidaridad de la Unión Europea, incluyendo en él las crisis de salud pública, con 

vistas a poder movilizarlo, en caso necesario, para ayudar a los Estados miembros 

más afectados. En 2020 se dispone de un máximo de 800 millones de euros.  

La presidenta Ursula von der Leyen ha propuesto un conjunto completo de medidas 

que: 

• garantizarán un suministro adecuado de equipos de protección y material 

sanitario en toda Europa; 

• amortiguarán el impacto en la economía y los medios de subsistencia de la 

población mediante la plena flexibilización de las normas presupuestarias 

de la UE; 

• pondrán en marcha la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus, 

dotada con 37.000 millones de euros y destinada a proporcionar liquidez a 

las pequeñas empresas y al sector de la asistencia sanitaria; 

• proporcionarán a los Estados miembros un conjunto coherente de 

directrices sobre medidas fronterizas para proteger la salud de los 

ciudadanos, permitiendo al mismo tiempo la libre circulación de mercancías 

esenciales; 

• restringirán temporalmente los desplazamientos no esenciales a la Unión 

Europea. 

Ahora la prioridad es invertir la tendencia de la infección, con el fin de dar tiempo 

y margen a nuestros sistemas de salud y al personal sanitario de la UE para que 

cuiden a aquellos que lo necesitan. La principal prioridad es garantizar la salud y 

la seguridad de todos los ciudadanos: proteger a las personas de la propagación 

del virus y mantener al mismo tiempo el flujo de mercancías. A tal fin, la Comisión 

coordina contactos diarios entre los ministros europeos de Sanidad e Interior. 

Disponer de orientaciones con base científica es fundamental. La Comisión ha 

reunido a un equipo de científicos destacados —un equipo de epidemiólogos y 

virólogos eminentes— para anticiparse a los acontecimientos y elaborar directrices 

y estrategias basadas en pruebas para nuestra Unión. 

Se han facilitado a los gobiernos nacionales directrices sobre las medidas 

fronterizas para garantizar la protección de la salud de nuestros ciudadanos y 
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permitir, al mismo tiempo, que los productos y el personal esencial lleguen a los 

pacientes, los sistemas sanitarios, las fábricas y los comercios. 

Estamos en el inicio de esta crisis. La Comisión está preparada para hacer más a 

medida que la situación evolucione. 

El papel de la Comisión consiste principalmente en ayudar a los Estados miembros 

a hacer frente a la crisis proponiendo recomendaciones para llevar una línea común 

de actuación. 

La Comisión quiere evitar que los Estados miembros tomen medidas 

descoordinadas o incluso contradictorias que terminen socavando los esfuerzos 

comunes por luchar contra el brote. De ahí la necesidad de coordinación y 

recomendaciones, no solo en materia de salud pública, sino también de 

transportes, control fronterizo, mercado interior y comercio. 

La Comisión ha activado el mecanismo de coordinación de crisis ARGUS, y el 

Comité de Coordinación de Crisis se reúne periódicamente para crear sinergias 

entre todos los departamentos y servicios competentes de la Comisión y de las 

agencias de la UE. Lo preside el comisario Janez Lenarčič en su calidad de 

Coordinador Europeo de Respuesta a Emergencias. 

La Comisión también ha creado un equipo de coordinación de políticas compuesto 

por los cinco comisarios responsables de los ámbitos más afectados: 

Presidenta Ursula Von der Leyen 

Comisario Paolo Gerntiloni, a cargo de los aspectos macroeconomico 

Comisario Thiery Breton, a cargo del mercado interior 

Comisaria Stella KYriakides, a cargo de todos los aspectos sanitarios 

Comisario Janez Lenarcic, a cargo de la gestión de crisis 

Comisaria Ylva Johansson, a cargo de las cuestiones relacionadas con las fronteras 

Comisaria Adina Valean, a cargo de la movilidad 

 

CONSEJO DE LA UE 

El 17 de marzo los miembros del Consejo Europeo han realizado un seguimiento, 

por videoconferencia, de las acciones de la UE en respuesta al brote de COVID-

19. 
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• Conclusiones del presidente del Consejo Europeo tras la videoconferencia 

con los miembros del Consejo Europeo sobre la COVID-19 

Los dirigentes han tratado las siguientes acciones: 

• limitar la propagación del virus, 

• suministrar equipos médicos, especialmente mascarillas y respiradores, 

• promover la investigación, en particular la encaminada a desarrollar una 

vacuna, 

• hacer frente a las consecuencias socioeconómicas, 

• ayudar a los ciudadanos bloqueados en terceros países. 

Se ha reafirmado la necesidad de trabajar conjuntamente y de hacer todo lo 

necesario para afrontar la crisis y sus consecuencias. La prioridad es la salud de 

nuestros ciudadanos. 

Limitar la propagación del virus 

Para limitar la propagación del virus en el mundo, los dirigentes han acordado 

reforzar las fronteras exteriores aplicando una restricción temporal 

coordinada de los viajes no esenciales a la UE durante treinta días. 

Asimismo, los dirigentes han refrendado las orientaciones propuestas por la 

Comisión en relación con la gestión fronteriza. Después de la reunión, el presidente 

Michel ha declarado: «Hemos de garantizar la disponibilidad de medicinas, 

alimentos y bienes, y nuestros ciudadanos deben poder viajar a sus países de 

residencia». 

Proporcionar equipos médicos 

Los dirigentes han apoyado la labor de la Comisión destinada a: 

• colaborar con los sectores afectados, 

• ejecutar las contrataciones públicas iniciadas recientemente y aquellas que 

estarán listas en breve, con objeto de ofrecer suficientes equipos de 

protección, 

• adquirir equipos de protección a través del Mecanismo de Protección Civil. 

Promover la investigación 

Los miembros del Consejo Europeo han destacado la necesidad de poner en común 

información y de desarrollar una vacuna y ponerla a disposición de todas las 

personas que la necesiten. En ese sentido, han manifestado su apoyo a las 

empresas europeas. 

Hacer frente a las consecuencias socioeconómicas 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/17/conclusions-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-covid-19/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/03/17/conclusions-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-covid-19/


  

 

9 
 

Los dirigentes han refrendado la declaración del Eurogrupo del 16 de marzo y han 

invitado al Eurogrupo a que haga un seguimiento constante y atento de la evolución 

económica y financiera y a que adapte sin demora una respuesta de actuación 

coordinada a la situación rápidamente cambiante. 

Asimismo, han expresado su apoyo a las diversas iniciativas adoptadas por la 

Comisión en relación con el mercado único (como la adaptación de las normas 

sobre ayudas de Estado), la utilización de los mecanismos de 

flexibilidad previstos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el recurso al 

presupuesto de la UE. 

Ayudar a los ciudadanos bloqueados en terceros países 

Los dirigentes se comprometen a que sus embajadas se coordinen entre ellas y con 

las delegaciones de la UE en terceros países. «Organizaremos conjuntamente la 

repatriación de los ciudadanos de la UE, siempre que sea necesario y posible, y 

haremos uso del Mecanismo de Protección Civil de la Unión», ha declarado el 

presidente Michel. 

Próximas reuniones 

Los dirigentes han decidido aplazar el Consejo Europeo ordinario previsto para los 

días 26 y 27 de marzo. Han acordado celebrar otra videoconferencia la próxima 

semana. 

Antecedentes 

Esta es la segunda reunión de este tipo. El 10 de marzo, los miembros del Consejo 

Europeo debatieron, por videoconferencia, sobre cómo coordinar las medidas de 

la UE. Recalcaron que es necesario adoptar un enfoque europeo común y establecer 

una estrecha coordinación con la Comisión Europea. Acordaron que los ministros 

de Sanidad y de Interior deben consultarse a diario con el fin de garantizar una 

coordinación y una dirección adecuadas de las orientaciones europeas comunes. 

• Reunión de los miembros del Consejo Europeo, 10.3.2020 

 

PARLAMENTO EUROPEO 

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha propuesto iniciar un debate 

sobre la creación de una nueva agencia de compras europea que permitiría a todos 

los Estados miembros comprar medicamentos y equipo de protección personal, 

como máscaras , "al mismo precio".  

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2020/03/10/
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Tras una videoconferencia con los líderes de los grupos políticos del Parlamento 

Europeo, el Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli convocará un pleno 

extraordinario el próximo jueves, 26 de marzo, con el fin de aprobar medidas para 

hacer frente al COVID-19. Será la primera sesión plenaria en la que se utilizará un 

sistema de votación a distancia. 

El Parlamento en el pasado el desarrollo del brote de COVID-19 con la Comisión y 

la presidencia croata del Consejo. El objetivo, quedó claro, es ralentizar la 

expansión. 

La comisaria para Salud y Seguridad alimentaria, Stella Kyriakides, indicó que el 

virus es una emergencia de salud pública que cambia a gran velocidad. Los países 

deben concentrarse en contener el virus para frenar su extensión, de manera que 

los sistemas sanitarios puedan afrontarlo y limitar así al máximo su impacto en la 

economía y la vida social. 

Varios líderes de grupos políticos trasladaron su apoyo a los afectados por la 

enfermedad y su admiración al personal sanitario que trabaja para atenderlos. 

También resaltaron la necesidad de solidaridad entre los países europeos, así como 

de destinar más fondos a investigar el virus. Debe garantizarse la producción 

dentro de la UE de los suministros médicos necesarios, como kits para diagnóstico, 

mascarillas y máquinas respiratorias, y ponerse a disposición de todos los Estados 

miembros, subrayaron. 

Algunos eurodiputados reclamaron asimismo un mecanismo común para la 

evaluación de riesgos, para asegurar que se aplican las mismas medidas para las 

áreas con un nivel de riesgo equivalente. También hubo referencias a la necesidad 

de contar con normas comunes para acceder al espacio Schengen. 

 

La comisión de Desarrollo Regional del PE está preparada para garantizar la ápida 

aprobación y aplicación de la iniciativa comunitaria de respuesta al coronavirus. 

El presidente de la comisión de Desarrollo Regional, Younous Omarjee (GUE/NGL, 

Francia), señaló: “Europa debe mostrar solidaridad ahora. La política de cohesión 

está intrínsecamente unida a la solidaridad y ahora, más que nunca, debemos estar 

a la altura del desafío, para asegurar que se aplica de la manera más eficiente 

posible. La comisión de Desarrollo Regional hará lo necesario para garantizar que 

el dinero llega a donde más se necesita". 

Próximos pasos 

La modificación de las reglas de financiación debe hacerse por codecisión, por lo 

que tanto el Parlamento como el Consejo deberán aprobarlo. La  mesa y los 

coordinadores de la comisión de Desarrollo Regional discutirán el procedimiento y 

anunciarán los próximos pasos a la mayor brevedad. La comisión tratará de 

completar el examen de la propuesta lo antes posible. 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20200313PHT74910/20200313PHT74910_original.jpg
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20200313PHT74910/20200313PHT74910_original.jpg
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La aprobación de la modificación permitirá canalizar fondos a las áreas y sectores 

más afectados por la pandemia especialmente al sector sanitario. 

Medidas de la UE 

UE/EEE  

Fuentes de información actualizada sobre el COVID-19 

Respuesta del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo: 

Consejo de la Unión Europea 

• Panorama general: brote de COVID-19 

• La Presidencia croata activa la Respuesta Política Integrada de la UE a las 

Crisis en relación con el coronavirus (Presidencia croata, 28.1.2020) 

• Consejo extraordinario de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores 

(Sanidad) (13 de febrero de 2020) 

• Consejo extraordinario de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores 

(Sanidad) (6 de marzo de 2020) 

• Reunión de los miembros del Consejo Europeo (10 de marzo de 2020) 

• Brote de COVID-19: últimas noticias del Consejo 

Otros enlaces e información de interés  

• Medidas del Dispositivo de la UE de Respuesta Política Integrada a las Crisis 

(RPIC) 

• ¿Cómo funciona el Dispositivo de la UE de Respuesta Política Integrada a las 

Crisis (RPIC)? 

• Infografía: Cómo funciona el mecanismo de respuesta a las crisis del RPIC 

Parlamento Europeo 

• Conferencia de prensa del presidente del PE Sassoli sobre el coronavirus 

COVID-19 (2 de marzo de 2020) 

• Medidas preventivas 

• Debate en la comisión ENVI (3 de febrero de 2020) 

• Orden del día de la comisión ENVI (5 de marzo de 2020) 

Otras informaciones de interés 

• Resumen de la Comisión ENVI sobre los últimos datos del coronavirus 

COVID-19 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/eu-eea-and-uk_es
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/covid-19-coronavirus-outbreak/
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=160
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=160
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2020/02/13/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2020/02/13/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2020/03/06/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2020/03/06/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2020/03/10/
https://www.consilium.europa.eu/es/topics/covid-19/
https://www.consilium.europa.eu/media/29699/web_ipcr.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/29699/web_ipcr.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37635/ipcr-final.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37635/ipcr-final.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/ipcr-mechanism/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200302IPR73718/press-conference-by-ep-president-sassoli-on-coronavirus-covid-19-at-17-30-today
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200302IPR73718/press-conference-by-ep-president-sassoli-on-coronavirus-covid-19-at-17-30-today
http://europarl.europa.eu/visiting/es/coronavirus-precautions
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200203IPR71699/coronavirus-meps-to-debate-eu-s-response-to-outbreak
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-OJ-2020-03-05-1_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642382/IPOL_ATA(2020)642382_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642382/IPOL_ATA(2020)642382_EN.pdf
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********* 

            

        Fuente: Comisión Europea 

           Parlamento Europeo 

           Consejo de la UE 

 



RECOMENDACIONES GENERALES relacionadas con las DECISIONES ÉTICAS DIFÍCILES y la  
ADECUACIÓN DE LA INTENSIDAD ASISTENCIAL / ingreso en las UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS  

en SITUACIONES EXCEPCIONALES DE CRISIS 
 

 

Relacionados con la 
ORGANIZACIÓN/ RECURSO 

(disponibilidad y alternativas) 

Relacionados con las  
CARACTERÍSTICAS de la PERSONA  

/ SITUACIÓN GLOBAL 

Relacionados con la  
ÉTICA de las  
DECISIONES 

FACTOR RECOMENDACIÓN FACTOR RECOMENDACIÓN FACTOR RECOMENDACIÓN 

 
 

PLAN DE 
CONTINGEN-

CIA 
TERRITORIAL 

§ Disponer de un plan de contingencia de 
emergencia que planifique la distribución 
de pacientes entre áreas geográficas. 
 

§ Priorizar la solidaridad entre centros para 
maximizar el bien común por encima del 
individual, valorando la posibilidad de 
transferencia o derivación a otro centro con 
posibilidades. 
 

§ Valorar la posibilidad de ampliar la 
capacidad de las UCIs locales, facilitando 
ingresos en otras áreas habilitadas para esta 
epidemia con recursos adecuados. 

 
 

VALORACIÓN 
DE LA 

 PERSONA 

§ Valorar el paciente de forma global, y 
no la enfermedad de forma aislada.  
Para conocer la situación global, puede ser 
de especial utilidad contactar con su 
equipo de Atención Primaria. 
 

§ En el caso de personas mayores, la 
valoración implica tener en cuenta su 
situación global o “edad biológica”. La 
Valoración Geriátrica Integral, las escalas 
clínicas de fragilidad o los índices de 
fragilidad pueden ser de ayuda para tal fin. 
 

§ Conocer los valores y preferencias de 
la persona, preguntando por si dispone de 
un documento de voluntades anticipadas 
o existe un plan de cuidados anticipados 

 
 

OUTCOMES 

§  Ante las situaciones de crisis y la 
necesidad de estrategias de asignación, 
desde la ética se aboga por priorizar: 
o la maximización de la supervivencia al  

alta hospitalaria 
o la maximización del número de años de 

vida salvados 
o la maximización de las posibilidades de 

vivir de cada una de las etapas de la vida. 
 

§ Aún así, es importante enfatizar que la 
edad cronológica (en años) en ningún 
caso debería ser el único elemento a 
considerar en las estrategias de 
asignación. 

 
 

OPTIMIZA-
CIÓN DE LOS 
RECURSOS 

 

§ Fomentar aquellos procedimientos que 
faciliten el destete de ventilación 
mecánica y agilizar los circuitos de 
traslados a planta  
 

§ Optimizar la dotación de personal 
asistencial en la medida de lo posible 
 

§ Minimizar los ingresos condicionados a 
pruebas terapéuticas. 
 

§ No ingresar pacientes que han dejado 
escritas voluntades anticipadas dónde se 
rechazan medidas invasivas (o que 
disponen de Plan de Cuidados Anticipados 
dónde se consensuan medidas de adecuación 
terapéutica) 
 

§ Valorar la agrupación a este tipo de 
pacientes en áreas específicas dentro de   
la UCI  

 

 
 
 
 
PRIORIZACIÓN 

DE LAS 
PERSONAS 
según sus 

características  
y situación 

actual 

§ Se propone utilizar la Clasificación 
de las personas según el modelo de 
4 prioridades clásico de la UCI (ver 
cuadro de la siguiente página)* 
 

§ Se priorizará los ingresos en UCI de 
pacientes clasificados como 
Prioridad 1, en aquellos hospitales 
que dispongan de dispositivos de 
cuidados intermedios, dejando estos 
últimos para los pacientes con 
prioridad 2. 
 

§ Se tenderá a no ingresar en 
unidades de cuidados intensivos los 
pacientes de prioridad 3 y 4 en 
casos de crisis. 

 

  
 

TRIAJE  
basado en la  

JUSTICIA 
DISTRIBU-

TIVA 

§ Principio coste /oportunidad: admitir 
un ingreso puede implicar denegar 
otro ingreso a otra persona que puede 
beneficiarse más (evitar el criterio 
“primero en llegar, primero en ingresar”) 
 

§ Aplicar criterios estrictos de ingreso 
en UCI basados en maximizar el 
beneficio del bien común. Ante 
pacientes críticos con otras patologías 
criticas diferentes a la infección por 
COV19, se debe valorar ingresar 
prioritariamente el que más se beneficie. 
 

§ Estos principios se deberían aplicar 
manera uniforme a todas las personas      
-y no de forma selectiva a los de perfil 
geriátrico o con patologías crónicas-.   

 



 
 

 
CONSENSO  

de los 
CRITERIOS a 

aplicar 

§ Ante la limitación de recursos es 
imprescindible consensuar una serie de 
criterios -técnicos y éticos-comunes. Es 
probable que los criterios se deban modificar 
en función de la situación global.   
 

§ Ello puede requerir de la creación de un 
comité de expertos territorial y/o de los 
respectivos ámbitos, con  la 
participación de los comités de bioética 
y los profesionales asistenciales 
(hospitalarios y/o comunitarios) 

 
 

Adecuación de 
la INTENSIDAD 
TERAPÉUTICA 

según  
evolución 

§ Establecer desde el ingreso un plan 
de adecuación terapéutica y 
documentarlo en la historia clínica 
con definición clara de si existe o no 
indicación de ventilación mecánica. 
 

§ En caso de complicaciones o mala 
evolución (se pueden utilizar 
herramientas tipo SOFA,…), plantear 
una desintensificación terapéutica     
- limitación del tratamiento de soporte 
vital (LTSV), evitando la futilizad y 
priorizando medidas paliativas.   

 

§ En este caso, será pertinente el 
traslado a un área de menor 
complejidad, garantizando la 
atención paliativa (incluyendo soporte 
emocional y el control sintomático). 

 
 

Principio de 
PROPOR-

CIONALIDAD 

§  No ingresar a personas en las que se 
prevé un beneficio mínimo (como 
situaciones de fracaso multiorgánico 
establecido, riesgo de muerte calculado por 
escalas de gravedad elevado, o situaciones 
funcionales muy limitadas, condiciones de 
fragilidad avanzada, etc.) 

 

§ Valorar cuidadosamente el beneficio de 
ingreso de pacientes con expectativa de 
vida inferior a 1-2 años (utilizando 
herramientas como el NECPAL o similar) 

 
TRANSPA-

RENCIA 
Y CONFIANZA 

§ Se debe comunicar a pacientes 
/familiares la extraordinariedad de la 
situación y la justificación de las 
medidas  propuestas. 

§ Estas decisiones deben ser 
consensuadas en la medida de lo 
posible, y públicamente defendibles  

  
Planificación 

de las 
ALTERNA-

TIVAS 

§ En caso de desestimar ingreso a UCI, el 
sistema tiene que ofrecer alternativas 
asistenciales de calidad, que cubran las 
necesidades básicas y esenciales de las 
personas y de sus famílias (incluyendo 
soporte emocional y el control sintomático) 

 SO POR TE § Planificar acciones para dar soporte a los familiares y a los profesionales, dado el impacto emocional/ distress moral de las decisiones éticas e incertidumbre 
§ Es recomendable realizar el proceso de toma de decisiones de forma compartida entre el equipo interdisciplinario -y siempre que sea posible, con el paciente y familia-. 

 

Basado en el documento de la SEMICYUC “RECOMENDACIONES ÉTICAS PARA TOMAR DECISIONES EN LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL DE CRISIS POR PANDEMIA COV19 EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS”. Elaboración del framework: Olga Rubio, Montse Esquerda y Jordi Amblàs 
 

* MODELO DE 4 PRIORIDADES de la UCI 
Prioridad 1 Pacientes críticos e inestables; necesitan monitorización y tratamiento intensivo que no puede ser proporcionado fuera de la UCI. 

Prioridad 2 Pacientes que precisan monitorización intensiva y pueden necesitar intervenciones inmediatas, no ventilados de forma invasiva, pero con altos requerimientos de oxigenoterapia y con 
fracaso de otro órgano. 

Prioridad 3 Pacientes inestables y críticos, con pocas posibilidades de recuperarse a causa de su enfermedad de base o de la aguda.   
Prioridad 4 Beneficio mínimo o improbable por enfermedad de bajo riesgo o situación de enfermedad avanzada/terminal. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
§ White, DB, et al. Who should receive life support during a public health emergency? Using ethical principles to improve allocation 

decisions. Ann. Intern. Med. 2009; 150, 132–138  
§ Downar, J, et al. Palliating a Pandemic: ‘All Patients Must Be Cared For’. J. Pain Symptom Manage. 2010;39, 291–295  
§ Thompson, et al. Pandemic influenza preparedness: An ethical framework to guide decision-making. BMC Med. Ethics; 2006, 7  
§ Falvey, JR, et al. Frailty assessment in the ICU: translation to ‘real-world’’ clinical practice’. Anaesthesia. 2019;74, 700–703  
§ Leong,I et al. The challenge of providing holistic care in a viral epidemic:Opportunities for palliative care. Palliat Med. 2004;18, 12–18  
§ Saxena, A. et al. Ethics preparedness: Facilitating ethics review during outbreaks. BMC Med. Ethic. 2019;  20, 1–10  
§ Grasselli G, et al Critical Care Utilization for the COVID-19 Outbreak in Lombardy, Italy. Early Experience and Forecast During an 

Emergency Response. JAMA.2020;  March 13  
§ Covinsky KE, et al. Health status vs quality of life in older patients: does the distinction matter? Am J Med. 1999 Apr;106(4):435-40. 
§ Sprung CL, et al. Recommendations for intensive care unit and hospital preparations for an influenza epidemic or mass disaster: 

summary report of the European Society of Intensive Care Medicine's Task Force for intensive care unit triage during an influenza 
epidemic or mass disaster. Intensive Care Med. 2010 Mar;36(3):428-43 
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La Comisión de Deontología y Ética del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos 
quiere hacer pública su posición ante la actual epidemia por coronavirus (COVID-19) 
sumándose a la llamada general a la responsabilidad de todas las personas y estamentos 
implicados  para actuar del modo más eficaz posible ante esta emergencia sanitaria. Para 
ello, destacamos los siguientes aspectos: 

1.- Aplicar una correcta política sanitaria exige conjugar un conjunto de derechos y 
deberes  desde un compromiso ético y científico compartido entre los gestores políticos, 
los profesionales sanitarios responsables de la asistencia y los ciudadanos. 

2.- Es deber de la administración sanitaria poner al servicio de quienes prestan la 
asistencia todos los recursos posibles para la seguridad de los pacientes y los 
profesionales, con sentido de eficacia, eficiencia, equidad y justicia. 

3.- Los médicos y resto de profesionales sanitarios, como han hecho siempre a lo largo 
de la historia, están cumpliendo su deber deontológico de estar junto a los pacientes, 
necesitando el apoyo y colaboración de todos. Apoyamos el incremento de los recursos 
humanos y materiales que las necesidades vayan generando, para que nuestra sanidad 
siga ofreciendo la seguridad y calidad que la caracteriza.  

4. Esta Comisión se pone al servicio de todos los médicos y de los ciudadanos para 
asesorar en cuantos conflictos éticos y deontológicos que con seguridad se plantearán 
en la evolución de la presente pandemia. El derecho a la información debe contemplar 
el derecho al secreto médico y la limitación de recursos que pudieran plantearse, exigirá 
un cambio en el paradigma de los principios éticos que se suelen aplicar, dando prioridad 
a los principios de justicia y de beneficencia.   

5.- Consideramos que el control de la actual epidemia depende, en gran medida, de 
todos y cada uno de los ciudadanos, que estamos obligados a cumplir con 
responsabilidad todas las indicaciones que transmitan las autoridades sanitarias a través 
de informaciones oficiales. 

6.- La estrategia preventiva de contención de la epidemia, en la que estamos 
actualmente, supone una responsabilidad personal y un compromiso ético que todos 
hemos de cumplir; la disminución de los contactos comunitarios y el cumplimiento de 
medidas higiénicas limitan la difusión del contagio y el progreso de la epidemia, lo cual 
es obligado para el mejor aprovechamiento de los recursos sanitarios. 

 

Sevilla, a 13 de marzo de 2020. 

Comisión de Deontología y Ética del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos 

 



I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE SANIDAD
3700 Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en 

materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» con fecha 14 de marzo de 2020, contempla una serie 
de medidas dirigidas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la 
progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.

El artículo 12 regula las medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en 
todo el territorio nacional estableciendo que todas las autoridades civiles sanitarias de las 
administraciones públicas del territorio nacional, así como los demás funcionarios y 
trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas del Ministro 
de Sanidad en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, 
pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.

Añade, no obstante, que las administraciones públicas autonómicas y locales 
mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencia, de los correspondientes 
servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento.

Las medidas que se adopten garantizarán la posibilidad de determinar la mejor 
distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales, de acuerdo con las 
necesidades que se pongan de manifiesto en la gestión de esta crisis sanitaria.

Por último, el referido real decreto contempla la posibilidad de que los centros y 
establecimiento sanitarios de carácter militar y los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios de titularidad privada contribuyan a reforzar el Sistema Nacional de Salud en 
todo el territorio nacional.

Mediante la presente orden, y en el marco del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, se establecen una serie de medias en materia de recursos humanos que habrán 
de desarrollar las comunidades autónomas en su territorio y que tratarán de garantizar la 
existencia de profesionales suficientes para atender a todas aquellas personas afectadas 
por este virus.

Así, se prevé la posibilidad de distintas medidas tales como la contratación de 
aquellos profesionales sanitarios que en la Convocatoria de pruebas selectivas 2018 
para el acceso en 2019 a plazas de Formación Sanitaria Especializada que, a pesar de 
haber superado la referida prueba no obtuvieron plaza por no existir número de plazas 
suficientes.

Se prevé también que se puedan incorporar de manera inmediata a los servicios de 
Salud de las comunidades autónomas todos aquellos profesionales sanitarios pendientes 
de realización de prácticas o formación, por decisión del Comité de Evaluación o tras la 
superación de la parte teórica de las correspondientes pruebas teórico-prácticas, según 
lo regulado en el Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, por el que se regulan las 
condiciones para el reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de 
especialista en Ciencias de la Salud, obtenidos en Estados no miembros de la Unión 
Europea.

Así mismo, se prevé que los profesionales sanitarios jubilados podrán incorporarse 
voluntariamente a los servicios de salud de las comunidades autónomas 
compatibilizando el disfrute de la pensión de jubilación con la prestación de servicios en 
los centros sanitarios, priorizando la ubicación de los mismos en atención primaria.
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Igualmente, aquellos profesionales sanitarios nombrados como eméritos por las 
comunidades autónomas podrán voluntariamente, prestar servicios asistenciales.

En su virtud, resuelvo:

Primero. Objeto.

Esta orden tiene por objeto el establecimiento de medidas especiales en materia de 
recursos humanos y medios para reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el 
territorio nacional, en desarrollo y aplicación de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Segundo. Medidas relativas a los profesionales sanitarios en formación.

1. Se establece la prórroga de la contratación de los residentes en el último año de 
formación, de las especialidades de:

Geriatría, Medicina del Trabajo, Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Intensiva, 
Medicina Interna, Medicina Preventiva y Salud Pública, Neumología, Pediatría y sus Áreas 
Específicas, Radiodiagnóstico, Microbiología y Parasitología, Enfermería del Trabajo, 
Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermería Geriátrica y Enfermería Pediátrica.

2. Quedan suspendidas las rotaciones en curso o programadas de los residentes, 
para que estos puedan prestar servicios en aquellas unidades en las que se precise un 
refuerzo del personal derivado de las necesidades asistenciales.

3. El Ministerio de Sanidad gestionará las solicitudes de las comunidades 
autónomas o de los centros de la Administración General del Estado, que no contando 
con residentes en formación, precisen de los servicios de estos profesionales. A estos 
efectos, el Ministerio de Sanidad contactará con aquellas comunidades autónomas a las 
que, en atención a su situación particular, les pueda ser solicitado el traslado de 
residentes a otra comunidad autónoma con mayores necesidades asistenciales.

4. La autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma podrá determinar 
que los residentes que no estén en el último año de formación, de las especialidades 
mencionadas en el apartado 1 o de cualquier otra, presten servicios en unidades con 
especial necesidad.

Tercero. Medidas de contratación excepcional de personal facultativo y no facultativo.

1. Se autoriza con carácter excepcional y transitorio la contratación de aquellas 
personas con un Grado o Licenciatura en Medicina y que carecen aún del título de 
especialista para la realización de funciones propias de una especialidad en los 
siguientes supuestos:

a) Profesionales que realizaron las pruebas selectivas 2018/2019 de formación 
sanitaria especializada.

Los profesionales que realizaron las pruebas selectivas 2018 para el acceso en el 
año 2019, a plazas de formación sanitaria especializada para Médicos, y que, habiendo 
superado la puntuación mínima en el ejercicio, no resultaron adjudicatarios de plaza, 
podrán ser contratados bajo la modalidad contractual prevista en el Real 
Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de 
residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.

El contrato que se suscriba tendrá una duración de tres meses prorrogables por 
sucesivos períodos de tres meses.

b) Profesionales con título de especialista obtenido en Estados no miembros de la 
Unión Europea.

Todos aquellos profesionales sanitarios incluidos en el ámbito de aplicación del Real 
Decreto 459/2010, de 16 de abril, por el que se regulan las condiciones para el 
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reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de especialista en Ciencias 
de la Salud, obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea, que no dispongan 
del título de especialista, pero que hayan sido evaluados positivamente por el Comité de 
evaluación o que hayan superado la parte teórica de las pruebas teórico-prácticas 
reguladas en el citado real decreto, podrán ser contratados por los servicios de salud de 
las comunidades autónomas.

El contrato que se suscriba permitirá el desempeño de la actividad asistencial y 
podrá prolongarse hasta un máximo de tres meses prorrogables por sucesivos períodos 
de tres meses.

Con el fin de que puedan valorar su disponibilidad para ser contratados, el Ministerio 
de Sanidad facilitará a las comunidades autónomas los datos de contacto de estos 
profesionales, que constan en sus registros, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.

2. En el caso de profesionales con títulos de especialista obtenidos en Estados 
miembros de la Unión Europea mediante procedimiento abierto de reconocimiento, el 
Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Universidades habilitarán los medios necesarios 
para finalizar los procedimientos en curso.

Cuarto. Medidas de reincorporación de profesionales sanitarios en situación de 
jubilación.

1. Los profesionales sanitarios jubilados médicos/as y enfermeros/as menores de 
setenta años podrán ser reincorporados al servicio activo por la autoridad competente de 
la comunidad autónoma, al amparo de lo previsto en el artículo 13 del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

2. El personal emérito nombrado por las comunidades autónomas podrá solicitar su 
reincorporación voluntaria al servicio activo para la prestación de la asistencia sanitaria.

3. Valorada la oportunidad de la reincorporación por la autoridad sanitaria 
competente de la comunidad autónoma, se realizará el nombramiento estatutario que 
corresponda, que podrá ser tanto a jornada completa como a tiempo parcial, siendo 
compatible dicho nombramiento con la pensión de jubilación.

4. Siempre que sea posible, se priorizará que estos profesionales presten sus 
servicios en los centros de Atención Primaria, para disminuir la carga asistencial en este 
ámbito, realizando funciones de triaje y atención domiciliaria, relacionadas con la 
atención al COVID-19.

Quinto. Reincorporación de personal con dispensa por la realización de funciones 
sindicales.

1. El personal con dispensa absoluta de asistencia al puesto de trabajo por ejercicio 
de funciones sindicales podrá solicitar voluntariamente reincorporarse para desempeñar 
funciones asistenciales relacionadas con la atención al COVID-19.

2. La reincorporación de estos trabajadores no supondrá el cese del personal 
sustituto que pudiera existir.

Sexto. Contratación de estudiantes de los grados de medicina y enfermería.

1. Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas podrán suscribir 
contratos laborales de duración determinada, de auxilio sanitario, destinado a 
estudiantes del grado de medicina y enfermería en su último año de formación, al 
amparo de lo previsto en el artículo 15.1.a) del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

2. El contrato que, en su caso, se suscriba deberá indicar que se desarrolla en 
calidad de apoyo y bajo supervisión de un profesional sanitario.
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Séptimo. Apertura al público de establecimientos médicos.

A efectos de interpretación del artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, se entienden por establecimientos médicos 
aquellos en los que se requiere la prestación, por parte de profesionales sanitarios, de la 
asistencia necesaria para resolver problemas de salud que puedan tener una evolución 
desfavorable si se demora su tratamiento.

Octavo. Puesta a disposición de las comunidades autónomas de medios y recursos 
sanitarios de otras Administraciones Públicas y de centros y establecimientos 
sanitarios privados.

Durante el tiempo en el que por la progresión o afectación de la epidemia de 
COVID-19 no se pueda atender adecuadamente la asistencia sanitaria de la población 
con los medios materiales y humanos adscritos a cada comunidad autónoma, éstas 
tendrán a su disposición los centros y establecimientos sanitarios privados, su personal, 
y las Mutuas de accidentes de trabajo.

Noveno. Habilitación de espacios para uso sanitario.

Las autoridades sanitarias competentes de la comunidad autónoma podrán habilitar 
espacios para uso sanitario en locales públicos o privados que reúnan las condiciones 
necesarias para prestar atención sanitaria, ya sea en régimen de consulta o de 
hospitalización.

Décimo. Régimen de prestación de servicios.

1. Las comunidades autónomas podrán adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponer a los 
empleados públicos y trabajadores al servicio de las mismas, cualquiera que sea su 
categoría profesional, servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.

2. Las medidas que se adopten podrán ir dirigidas a la encomienda de funciones 
distintas de las correspondientes al puesto de trabajo, categoría o especialidad, así como 
medidas de movilidad geográfica.

3. Podrá acordarse la suspensión temporal de las exenciones de guardias por 
razones de edad, así como de las autorizaciones de compatibilidad para el ejercicio de 
otras actividades.

4. Asimismo podrán adoptase medidas en materia de jornada de trabajo y 
descanso, permisos, licencias y vacaciones y reducciones de jornada.

5. Deberá garantizarse que la suma de los descansos que deban tener lugar en el 
conjunto de una semana no sea inferior a setenta horas, con un promedio de descanso 
entre jornadas de trabajo de diez horas.

6. Todas las medidas deberán adoptarse con el fin de contribuir a la correcta 
prestación asistencial o de los dispositivos de prevención, control o seguimiento y su 
aplicación se realizará con carácter gradual, utilizando de manera racional los recursos 
humanos disponibles y no será de aplicación a las mujeres que se encuentren en estado 
de gestación.

Undécimo. Temporalidad de las medidas.

Las medidas incluidas en la presente orden resultarán de aplicación por un plazo 
inicial de tres meses a partir de su entrada en vigor, pudiendo ser prorrogadas por el 
titular del Ministerio de Sanidad por sucesivos periodos de tres meses o inferiores en 
función de las necesidades organizativas y asistenciales derivadas de la evolución de la 
crisis sanitaria.
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Duodécimo. Desarrollo y ejecución.

Corresponde a las autoridades sanitarias competentes de cada comunidad autónoma 
dictar las resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera 
específica de su actuación, sean necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto 
en esta orden.

Decimotercero. Efectos.

Esta orden producirá efectos el mismo día su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Decimocuarto. Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Las referencias efectuadas en esta orden a las autoridades competentes de las 
comunidades autónomas, se entenderán referidas a la autoridad competente estatal en 
relación con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Decimoquinto. Régimen de recursos.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al 
de su publicación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 15 de marzo de 2020.–El Ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca.
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