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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Las altas superan por primera vez en la provincia a las defunciones por Covid-19
El Adelantado de Segovia de 24 de marzo de 2020 página 4
La Junta de Castilla y León entregará a domicilio los medicamentos de 
dispensación hospitalaria
El Adelantado de Segovia de 24 de marzo de 2020 página 14
La batalla por más material de protección eclipsa los primeros datos positivos
El Norte de Castilla de 24 de marzo de 2020 página 2 y 3
Al menos 13 de los 27 fallecidos en Segovia vivia en residencias
El Norte de Castilla de 24 de marzo de 2020 página 4 y 5
“No tenemos ninguan noticia de montar un hospital de campaña”
El Norte de Castilla de 24 de marzo de 2020 página 6
cerca de sesenta sanitarios de Segovia están en aislamiento por dar positivo en 
Covid-19
El Norte de Castilla de 24 de marzo de 2020 página 7
“El pico aun tardará un mes y la contención debe llegar hasta verano”
El Norte de Castilla de 24 de marzo de 2020 página 8
España se acerca al pico de la pandemia, pero paga una factura de 462 muertos en 24 horas
El Norte de Castilla de 24 de marzo de 2020 páginas 22 y 23
El Hospital General alcanza “nivel máximo” de ocupación
El Adelantado de Segovia de 25 de marzo de 2020 páginas 4 y 5
CSIF pide la prueba del Covid-19 para todos los sanitarios
El Adelantado de Segovia de 25 de marzo de 2020 páginas 8
Lleg aun avión de China con seis toneladas de mascarillas
El Adelantado de Segovia de 25 de marzo de 2020 páginas 17
El medio rural y las residencias de mayores se erigen en los focos principales de riesgo
El Norte de Castilla de 25 de marzo de 2020 página 2  y 3
El Hospital está “al  máximo” con más de 200 ingresos y el campaña no llega
El Norte de Castilla de 25 de marzo de 2020 página 4 y 5
Las muertes y contagios en residencias se han duplicado en Segovia desde el fin 
de semana
El Norte de Castilla de 25 de marzo de 2020 página 6
El Gobierno adminte que la la falta de material dispara los contagios entre los 
sanitarios
El Norte de Castilla de 25 de marzo de 2020 página 22 y 23
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La pandemia no cede y bate records en un día con más de 500 muertos
El Norte de Castilla de 25 de marzo de 2020 página 24 y 25
El ejercito empieza a instalar el hospital de campaña
El Adelantado de Segovia de 26 de marzo de 2020 página 4 y 5
FES y Cámara redoblan esfuerzos para comprar EPIs y mascarillas
El Adelantado de Segovia de 26 de marzo de 2020 página 7
El Centro de San José punto fijo para la donación de sangre
El Adelantado de Segovia de 26 de marzo de 2020 página 9
España supera a China en número de muertos por coronavirus con 3.434 victimas
El Adelantado de Segovia de 26 de marzo de 2020 página 18
La mayor compra de material llega con 13,6% de positivos entre los sanitarios
El Norte de Castilla de 26 de marzo de 2020 página 2 y 3
la Junta incial el reparto de 350.000 máscarillas compradas en China
El Norte de Castilla de 26 de marzo de 2020 página 4
La batalla contra el virus ganará 120 camas con el hospital de campaña
El Norte de Castilla de 26 de marzo de 2020 página 5
Siete nuevos fallecidos en residencias elevan a 34 las victimas mortales en Segovia
El Norte de Castilla de 26 de marzo de 2020 página 6
Cinco de los siete hoteles para prestar servicios esenciales están operativos
El Norte de Castilla de 26 de marzo de 2020 página 10
Sanidad compra 432 millones en material 15 días despúes de centralizar el 
proceso
El Norte de Castilla de 26 de marzo de 2020 página 26
Las UE calcula que “todos” sus países habrán llegado al pico de la pandemia a 
mediados de abril
El Norte de Castilla de 26 de marzo de 2020 página 30
Rápido despliegue militar para montar el hospital provisional
El Adelantado de Segovia de 27 de marzo de 2020 página 4
Guilabert alerta de la “situación deseperada” que sufre Segovia
El Adelantado de Segovia de 27 de marzo de 2020 página 5
El Hospital de campaña acogerá a cien pacientes y estará listo desde el lunes
El Norte de Castilla de 27 de marzo de 2020 página 5
SER MÉDICO
El Adelantado de Segovia de 27 de marzo de 2020 página 3
El virus se ceba con Segovia
El Día de Segovia de 28 y 29 de marzo de 2020 página 2 y 3
Más de un 1% de la población de Segovia está contagiada o tiene síntomas de 
coronavirus
El Día de Segovia de 28 y 29 de marzo de 2020 página 4 y 5
El ejercito llega para salvar un hospital al límite y con las urgencias saturadas
El Día de Segovia de 28 y 29 de marzo de 2020 página 6 y 7

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos



Secciones Informativas
Boletín Nº 569
De 23 al 27 de marzo de 2020

5
PAGINA

Enrique Guilabert: «Sientes impotencia al ver a compañeros llorar porque no 
han podido salvar una vida»
Lunes, 23 marzo 2020, Norte de Castilla

https://www.elnortedecastilla.es/segovia/enrique-guilabert-sientes-20200323001034-nt.html

Enrique Guilabert, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Segovia, en su despacho. / A. DE TORRE
El presidente del Colegio de Médicos de Segovia hace un llamamiento a proteger a los sanitarios y vislum-
bra un antes y un después en la profesión tras el Covid-19

CÉSAR BLANCO ELIPE SegoviaLunes, 23 marzo 2020, 15:15

Jamás se le hubiera pasado por la imaginación que una pandemia pusiera en jaque el sistema público 
sanitario. Y eso que el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Segovia, Enrique Guilabert, ha sido 
una de las voces más críticas con la organización y gestión de los últimos años, tiempo en el que ha visto 
cómo la tijera puesta en marcha por la crisis financiera de 2008 fue recortando y recortando en recursos 
asistenciales. Este médico de familia que trabaja en el medio rural también viene advirtiendo de la falta de 
relevo generacional en la plantillas, así como de las desproporciones en los cupos de pacientes que han de 
atender sus colegas. Enrique Guilabert, crítico pero constructivo, es de los profesionales que ha defendido 
la necesidad de una reestructuración del modelo para hacerlo sostenible. Sin embargo, la propagación del 
coronavirus «nos ha desbordado y nos ha pillado muy de nuevas». Era imprevisible, incide el facultativo.
Dado a profusas argumentaciones y exposiciones, el presidente colegial de los médicos de Segovia sintetiza 
lo que están viviendo en primera línea de batalla con dos palabras: «estrés y angustia». Le cuesta hablar 
cuando llama la atención sobre «la impotencia» que sienten los trabajadores de todas las categorías sani-
tarias ante una enfermedad descontrolada. Por eso, porque sabe que sufren con cada paciente y familia 
que hay detrás, hace un llamamiento: «lo más que nos preocupa es la protección de los sanitarios, es 
fundamental salvaguardarles» para perseverar en la lucha contra el Covid-19. En este sentido, respalda las 
demandas de más equipos adecuados para atender la infección.

inimaginable
Lamentablemente, la escasez de esas dotaciones hace que «estemos apañándonos con el ingenio en mu-
chas ocasiones, lo que nos pone en una tesitura que agrava la crisis». Y de nuevo, brota en su discurso la 
sensación de «impotencia». Ante la incapacidad de hacer más y mejor su trabajo, Guilabert se sobrecoge 
y emociona porque «hablo con compañeros que están llorando» porque su sacrificio no ha bastado para 
salvar una vida. «Nunca se lo podía imaginar nadie», repite con pesar.

Enrique Guilabert, al igual muchos de los profesionales que estos días sacrifican su propia salud para salvar 
vidas, admite el miedo y la responsabilidad que a menudo les asaltan. «El personal sanitario es humano y 
también tiene una familia, por eso es tremendo cuando terminas tu trabajo y te vas a casa sin saber si te 
has infectado y llevas un positivo con el riesgo de contagiar a los tuyos».

«Día tras días aparece en un urgencias un trabajador que causa baja porque ha dado positivo en la prue-
ba; y eso no quiere decir que puedes volver mañana al servicio, sino que te tienes que retirar catorce días, 
y son catorce días que el sistema se queda sin ese recurso». Guilabert transmite así la necesidad de que 
haya sustituciones y relevos y cobertura de las cuarentenas forzadas por el Covid-19 o voluntarias por la 
aparición de síntomas. Pero no todo vale, precisa el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Segovia. 
«Hay que tener conocimientos y ser competentes, por eso existen las especialidades y cada uno sabe lo que 
tiene que hacer», apostilla al referirse a que puede haber un contingente de sanitarios de otros servicios, 
«que han visto como se ha reducido su actividad» porque su área no tienen que ver con el nuevo corona-
virus. «Casi todos, por no decir todos, están en disponibilidad de ayudar, pero ya se les activará cuando 

https://www.elnortedecastilla.es/segovia/enrique-guilabert-sientes-20200323001034-nt.html
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sea el momento», insiste Guilabert, quien opina que la fase en la que se encuentra actualmente la batalla 
contra el contagio la han de librar especialistas en urgencias, neumólogos, intensivista, la Medicina Interna, 
microbiólogos...

Derivaciones de pacientes
En cuanto al abordaje del nuevo coronavirus en el primer nivel asistencial, el de la Atención Primaria, ve 
consecuente que la Consejería de Sanidad haya decidido cerrar los pequeños consultorios de los pueblos. 
Asimismo, defiende que «haya dos circuitos diferenciados en los centros de salud. «Los médicos de Prima-
ria han de ser resolutivos a máximo dentro de sus competencias para que aquellos pacientes en los que no 
sea imprescindible la hospitalización no se deriven» al complejo asistencial.

Pero con un Hospital General en situación prácticamente de colapso por la expansión del Covid-19, el pre-
sidente colegial aboga por «establecer vías de derivación a otros centros que estén en mejor situación que 
el nuestro».

Si expresa su preocupación pone por la protección de sus colegas, también coloca otro gran foco de inquie-
tud en las residencias de ancianos. Cuando empezó a propagarse el nuevo coronavirus, «ya sabíamos que 
iba a ser un problema de primer orden porque en estos centros los residentes suelen compartir habitación, 
comedor, sala de estar...»

Las previsiones sobre la incidencia del contagio que maneja el presidente colegial es que «el 80% podremos 
pasarlo de forma más o menos banal, pero en los mayores tiene muy mala solución porque la mayoría son 
personas pluripatológicas y de altísimo riesgo que además han compartido espacios».

«Toca arrimar el hombro y frenar al máximo el colapso del sistema; para eso no hay pastilla», apela a la 
responsabilidad individual para cumplir con las medidas de confinamiento y aislamiento. Sin embargo, 
cuando pase todo, «hay que analizar cómo va a quedar la profesión sanitaria; llevamos años muy jodidos 
y todos esos recursos que no tenemos ahora a alguien le va a pasar factura», piensa el galeno segoviano, 
quien sentencia en tono crítico que «a los médicos no nos ha tratado bien este país».

Consulta planteada al Asesor Jurídico del Colegio de Médicos 
sobre Certificados de Defunción y Covid-19
Los médicos de Ap ya estamos empezando a hacer certificado de defunción por supuesto Coronavirus en los 
domicilios del paciente, los médicos de mi centro tienen una duda importantísima:

Ponemos causa fundamental el virus y la última el fallo respiratorio...

Consultar con vuestro abogado sobre si:
¿Que pasaría si una semana después, ya enterrado o incinerado, llega la prueba del coronavirus y es negativa?
¿Como rectificar el certificado de defunción y legalmente puede tener alguna consecuencia sobre nosotros?

respuesta del asesor Jurídico:
En respuesta a la cuestión que nos planteas sobre la certificación de defunción en casos de probable COVID 19 
en el medio comunitario sin confirmación analítica, desde el Colegio de Médicos entendemos que es una cuestión 
de carácter médico-legal.
Entendemos que al rellenar el Certificado Médico de Defunción, en el apartado donde se recoge la causa inicial o 
fundamental, Se debe poner la causa que así se considera en base al juicio clínico y diagnóstico del proceso. En el 
caso de probable infección por Coronavirus o probable COVID 19, o sea, infección sin confirmación analítica, la 
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causa inicial o fundamental sería: “enfermedad infecciosa”. Debiendo dejar constancia de todo ello en la Historia 
Clínica.

En la causa inmediata se podría reflejar “fallo multiorgánico”, o la causa última que se considere correcta.

Y en el apartado de certificación de defunción definido de “Otros procesos”, puede recogerse la “sospecha clínica 
de contagio COVID 19 no confirmada analíticamente”.

Además, se dan unas circunstancias excepcionales epidémicas, en situación de Pandemia y alto riesgo de Salud 
Pública, donde si la causa más probable es la referida, se entiende que lo más indicado es hacerlo así, por la 
trascendencia de adecuada Policía Sanitaria y Mortuoria en el tratamiento del cuerpo de la persona fallecida.

Por otro lado, en cuanto a las posibles implicaciones legales que pueda tener lo que se consigna en el Certificado 
Médico de Defunción, desde la Asesoría Jurídica del Colegio se entiende que no debe de tener transcendencia 
siempre y cuando el médico refleje lo que considere correcto según su mejor criterio y además se deje todo 
documentado en la Historia Clínica del paciente.

Recalcamos que el valor de esta respuesta es orientativo - informativo, siendo esta una cuestión de carácter 
médico - legal, que puede plantearse a nivel nacional. Por ello, entendemos que la respuesta definitiva debe co-
rresponder a nivel de la OMC de España, con la decisión que al respecto puedan tomar la Comisión Central de 
Deontología en lo deontológico, la Asesoría Jurídica y la Comisión Permanente del Consejo General.

Información actualizada sobre COVID-19
Todos los días sobre las 12:00 horas en la web del Colegio de Médicos se actualiza un sección sobre infor-
mación actualizada sobre Covid-19

Podeis acceder a ella en la dirección siguiente:

http://www.comsegovia.com/informacion/infocovid.html

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 dispues-
tos 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. 

http://www.comsegovia.com/informacion/infocovid.html
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Necesitaremos 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 
vosotros, 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

FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS 
Os informamos que todas las actividades formativas quedan también aplazadas “Sine die” 

RUTAS PARA DESCUBRIR LA CULTURA Y NATURALEZA SEGOVIANA
Os informamos que las actividades de Rutas por la Naturaleza quedan también suspendidas “Sine die” 

Ricardo Santamaría Jiménez nos ofrece sus servicios de forma 
desinteresada
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Ofertas de Empleo
Centro Residencial Oteruelo necesita un médico para que venga a nuestro 
centro, la asistencia del centro de salud, tan solo nos atiende urgencias y nuestra 
médico está de baja. 

Natalia Sanz Sastre
 
Directora Centro Residencial Oteruelo
Teléfono y Fax:  921 490 960   921 490 959

Pediatra para Granada e Intensivista para Madrid

Descripción del puesto: Pediatra para consulta y urgencias en importante hospital de Granada.
Requisitos: MIR o con la Especialidad homologada.
Salario: Retribución muy competitiva.
Horario: Flexibilidad horaria.

intensivista para Madrid
Descripción del puesto:  Apoyo al equipo de medicina intensivista para diferentes hospitales de Madrid.

Requisitos:
- Título de licenciado en medicina u homologación.
- Titulación de médico intensivista.
- Excepcionalmente se contemplan las postulaciones de intensivistas sin la homologación de la especiali-
dad. 
- DNI o NIE, colegiación y SRC.

Para todas las ofertas enviar CV a mediqum@mediqum.com
Servimec24 S.L C.I.F. B98395916 Ana Brielle 960011950
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4 aADEl.N\ITADODESEGQI.i1.A, H ARTF,.S, H DEMA RZO DE2Q70 

SEGOVIA 
]Las alitCffi,§ § eraIDl }p)(Q)r ]p)Jr o mera vez eIffi ]<B1 
pJr(Q)wii]ffi~ji<B1 a lia§ co1e ~ji((»ml(e§ 1(J)(Q)If C«))viicol-Jl~ 
La cifra de personas que han abandonado el hospital desde que se inició la crisis es de 24, mientras que los fallecimientos se elevan a 23 
J.H, 
SE.GO/A 

a • • La semana oonlienza cn Sega
via oon una not icia positiva desde 
quese inició la crisis sanitaria del 
Co\id-19,yesqueayerporprimern 
wzel nÚJm'ro totalde altas de ingre
sados por oolltngio de ooroum'¡rus 
alcmlZÓ las 21-, superando por pri
mera I"{'Z a los faUecilnientos, queya 
se elevan a 23. Una pequeña pero 
espemnzadora tregua en c11lO\"eno 
díadel Estado deAlanna decretado 
poreJ Gobicmoccntral. 

Sin embargo, no hay que perder 
la prudencia y responsabilidad en 
el cumplimiento de las medidas es
tablecidas paro mnar la p.1.ndenLia, 
)1lCjuelascifmsdc positimsporco
ronavirus oontin\l3n subicndo en 
Scgovia.aunqueen menor medida, 
por lo mcnos en 10 que se reficre a los 
datos del domillgo. Así, las últimas 
cifras registra.ll223 rosos decorona
virus, 29 másquccl ~do,aunquc 

rula jornada anterior se oontabili
zaron 37 nue\"Os positi\'Os . 

En relación a los datos relatilus 
a toda Castilla y León, Segol'ia ci> 
la qu.inta prm'¡ncia en la que más 
casos llue\"Os de CO\-id-19 se han 
producido, con los 29 mCllciona
dos. Salamancaeslapro\inciaoon 
mis nuC\us posi ti\"Os, oon89,.scgu.i
dade León, oon 57; Yalladolid,oon 
47, Y Hurgos con 34. Por detrás se 
si túan Zamora, oon 20; Ávila, con 
IG; Palcncia,oon 14,ySoriaconcin
oo. A este rt'5pccto,la oonsejera de 

As! se encontraba e l domingo uno do los apatcam!enlOs del Hospital. 

Sanidad de la Junta de Castilla y 
León, "rrónica. Casado, destacó, se
g1Ín informa Europa Press, que la 
tendencia al alza de los casos posi
ti\'os está sicndo ~Iln poquito más 
Icnla~ qlleen los últimos días,ra que 
se ha p.1Sado de un repunte dcis2 
por ciehto a un 27 por ciento yal 

17,8 porcicntoquc represcntanlos 
datos facilitados a) ~ren funcióll de 
las pruebas diagnósticas realiz.1das 
en los hospitalesoa las pcrsonasque 
han tenido oontacto oolllas pacien
tcso delasqücscsospechaquepuc
dan estar infectadas. 

En total ,la ma)urpartede losca-

Segovia se mantiene con la cifra más 
alta de fallecidos en residencias 

Sego\-ia se mantiene como la pro\-incin de Casti
lIa }' León con la cifra m ós alta de fallecidos por 
coroml\-itUS en residcncias de p ersonas mayores 
públicas y privadas y en centros de pcrsonas con 
d iscapacidad, con un total de IS. Se trata del gru
po de población más vulnembleen estn crisis sani
tnria e.xcepcional que mantleneconfinadoal país 
en sus domicilios. En el caso de las pcrsonas ma
yore.s, se encuentran en las residencias, donde se 
cumplen estrictamente las medidas es tablecidas 
para c,,"itar que el virus entreen estos centros, co
mo la prohibición de recibir vis itas de fa miliares. 
La Junta de Castilla y León cspecific.a que de los 
13 fallccimientos producidos en Segovia, h ay ca
sos que no tenian diagnóstico coronavirus, pero 
hall fallecido con sintonlUS compatibles. 

A Scgovia le s igue Burgos en número de defun
ciones en residencias y centros de person as con 

discapacidad, oon 10 casos, seguidas de Vallado
lid, con 7; Ávila, con 5; Soria)' Salamanca, con 4 , 
respectivamente; Palencia, con 2, mientras qucen 
las provincias de LeónyZamora no se h a registra
do ninguna muerte. 

Un total de 158 personas se emuent ran aisladas 
enobscrvación en la provincia encstoscentros re
sidenciales. Son personas que prescnta n stntomas 
(todos o alguno) y a las que se aplica el protocolo 
recomendndo. Ya estaban aisladas previamente 
por sus patologías y en al&ll nos casos se encuen
tran en aislamiento pre\"cnti\"O por h aber estado 
en contacto con casos confi rmados, p ero que no 
presentan s íntomas. Le6nes la provincia en la que 
mas personas están aisladas, SI2, scguida de So
ria , con 298; Burgos, con 211 ; Sego\';a, con 158; 
Salamanca, con 120; Yalladolidcon 85; Zamora, 
con 78; Avila, con 84 y Palencia con 37. 

- -"'.' 
_"'r... 

sos oonfirmados se registm e~ S.1.
lamanc.'l , oon 404, seguida de Ya
Uadolid,oon 349; Hurgos,oon336; 
León, oon 290; SegO\ia,conlos 223 
mcncionados; A\"i1a, oon 159; Soria, 
0011140; Z1.mora, 001190)' l'aklK'ia, 
64. En total, Castillay León ha su
maoo31 J uUCluscasosoonfinnados 

dc personas i1tfcctaoas poroorona
virus. por loque la cifrn tOlal ascien
dea 2,055, Además, el nÍlmerode 
fallecidos ascicnde a 124 pcrronas, 
22 casos dceUos ¡{-gistmdoscnlas ' 
últimashordS,delosquctodos,sal\u 
dos,superaoonlos70añosdccdad. 
Porotro lado, el nú Illerodc altas en 
Castilla y León ak.lm .. 'lya los 140 
casos, 23 de ellos oomputados tam
bién elllas \lltimas horns. 

ATIlliCIÓ:-¡TI::1.HFÓmCA 

L.1. atención telefónica a los duda
danos sobre el ooronal'irus conti
núa tanto en el ámbito de la Aten
ción Primariacollloa lnl\"ésdel 900 
222 000: en Atención l'rimaria hay 
qncJla.lllaralC'Cntrodesaluuoofn'S
pondiente de cada usuanoyelcgir, 
tal yoomo se iudic.l Cilla locución 
~c1 inicio, laopción O; yasimisll1o, 
el teléfono mencionado de a tención 
ciudadana sobreel nuevo oorona\'i
rus funciona las 24 horas del día. 

En todocaso, seIl'OOmiCllda a las 
personas que pudieran mostr.,¡r una 
situación clínim S\lSCCptible de in
fección porcoronavmls, contactara 
tr.n-ésdees\asvías telefooÍt'as antes 
de acudir a un centro asist<:,ncial. 

DesdelaJulltaseinsistealosciu
dadanos en que cs nect'S.1 ria la inl
plicación y cooperación socia l cn 
todos los órdenes, especialmente 
el sanitario, por loquc sc n'ruenb 
la importancia de seguir las ft'"('O

mcndaciollt'SS3.nitariasydelasde
más autoridades ... 

Las personas mayoras siguen siendo las mlis vu1nerab!C5. 
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La Junta de Castilla y León 
entregará a domicilio 
los medicamentos de 
dispensación hospitalaria 
E.A. 
&.OO .. ~ 

a. a La Gerencia Regional de Salud 
ha diseñado un plan de carácter 
e.xcepcional, en colaboraci6n con 
la Din.'Cci6n General de Protección 
CivilylasDelegacionesTerritoria
les dcla Junta de Castillay León, 
p.ua entregar en el domicilio del 
paciente la medicación que habi
tualmente sedispensa en los scn;
cios de Farmacia de los hospitales 
de SaC)i. Esta medida se suma ala 
de prorrogar pordos meses la re
oo\-J,ción automática de todas las 
r{'cdas electrónicas, facilitando así 
el confinamiento domiciliario de 
los p.1cientes frente al Covid-19. 

&ladecisi6n beneficiará a un 
total de 40.129 pacientes, a los 
que se pide que no se desplacen 
al hospital, yaque se les llamará 
porteléfono para acordar la fecha 
y hom de entrega en su domicilio. 
Además, se procurará entregar 
el tratamiento para más tiempo 
del habih1al, tll igual que en Aten
ción Primaria. 

Es importante resefiarquesi el 
pa~teticncqueilliciarestosdias 

un trntamiento mnnaco!ógico, se 
le díspens.'lI'f\ en el hospital la can
tidad necesaria para comenzarlo, 
de mancra quc para su continua
ción ya se le entregue la medica
ción en el domicilio. 

En cuanto a los pacientes en 

tratamiento en Hospital de Día o 
en Hemodiálisis, recibirán infor
maci6ndirectalllcnteensucentro, 
cuandoacudan,delproccdimiento 
de entrega de los medicamentos. 

Los gr upos de fármacos más 
comunes que se dispensan des
de un hospital se centran en pa
tologías onco16gicas, reumática, 
esclerosis múltiple, V1HjSidao 
anti-infecciosos. 

De toda<; maneras, el Servicio de 
Farmacia del hospital continuará 
realizando la atención farmacéu
tica y facilitará información sobre 
c6moresoh-erdudasoproblemas 
relacionados con la medicación. 

Esta medida e."\ccpcional seune 
a la tomada hace unos días por la 
Consejería de Sanidad, gmcias a la 
cual todos los pacientes con trata
mientosccónicos ya Plleden reeo
gerlosmedicamentos,direetamen
te en las oficinas de farmacia con 
su tarjeta sanitaria, sin tener que 
renovar en consulta, ampliando 
ademáshastadosmescsseguidos 
la "alidez dedichos tratamientos. 

Para facilitar la retirada de fár
macos a pacientes cr6nicos in
cluidos en receta electrónica, se 
ha aumentado además la canti
dad a dispensar ypróximamente 
tambiénsc\"aapoderrecogerenla 
fanuacia, con la receta electrónica, 
la medic.1ción querequierevisado, 
sin necesidad de recetas en p.1pel. a 

", .... u ~"I~ t.' 
' .~~~' , ~ '" 

Wf'¡ 

Estanterías 02 una farmacia, llenas da productos sanllarlos. 

MARTES. H D!: ~IARZO DE~OlO 

LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 

JF?a11 ece 121 21citIrn~ JLUllc1i21 
JBS(Q)§t§ taL li(Q)§ 8~ 21IDl(Q)§ 
La veterana artista italiana, estrella de los 50, residia desde hacia 
más de una década en la segoviana localidad de Brieva 

'" 1.';.oRO 

••• La actriz Lucía Bosé, que 
r esidía en la localidad sego 
viana d e Brieva, ha fa llecido a 
los 89 años, según han confir
mado a Efe fuentes familiares, 
que no han precisado la causa 
de la muerte, au nque algunos 
medios apunt an a que h a sido 
por coron avi r us. 

Su hijo, Miguel Bosé, lo h a con
firmado a través de su cuenta ofi
cial de Twitter con un escueto 
mensaje: ~Queridos amig@s ... 
os comunico que mi madre Luda 
Basé acaba de fallecer. Ya está en 
el mejor de los sitios·. 

y uno de los primeros en reac
cionar, también en Twitter, ha si
do Alejandro Sanz. "Maestra en 
el arte desertú misma . Descan
sa en paz mi qu erida Lucía Bose, 
ha escrito el cantante madrileño. 

Nacida en Milán el 28 de enero 
de 1931, Bosése hizo muy popular 
ITas ca.sarsecon el torero Luis Mi
guel Dominguín,con quien tuvo 
tres hijos: Miguel, Paola y Luda . 

Pero antcs de aquella boda, en 
1955, Lucia Basé era una de las 
actrices más respetadas de Ita
l ia y había participado en títu
los como 'C rónica d e un a mor' 
(1950)' 'La señora sin camelias' 
(1953), ambas de Michelangelo 
Antouion, o 'Tres enamoradas' 
(951), d e Luciano Emmer. 

En 1955 se estrenó la película 
más importante d e 511 ca rrera, 
'Muerte de \10 ciclista', dirigida 
por Juan Antouio Bardem. File 
precisa mente durante su estancia 
en España para el rodaje de este 
filme cuando conoció a LuisMi
guel Dominguín en u na fiesta ce
lebrada cn la Embajada de Cuba. 

Siguió con su carrera ci nema
tográfica a las órdenes de cine as-

lucia Bosó :;.aluda a su paso por una 'alfombra roja'. 

tas como Lui s BUllucl ('Así es la 
aurora', 1956),Jenn Coeteau ('EI 
testamentoi de Orfeo', 1960) o 
Federico Fellini ('Fellini Satiri
eon', 1969). 

Pero el gran papel desu "ida fue 
el de'La scñora García¡;e confie
sa', la serie escrita y dirigida por 
Adolfo Marsillach, coprotagonis
ta además de la historia. 

Su fuerte personalidad y s u 
temprano d.i\'Orcio en \Ina Esp..1ña 
franquista (fue en 1968), hicieron 
de ella un personaje habitual de 
las revistas de los años sesenta 

ysetenta . 
Laaetrizsefue aleja ndo de las 

pantallas en los allos ochenta)' 
se centró en la pilltura)'en su fa
ceta espirihlal. Llegó a abrir un 
museo dedicado a los á ngeles en 

. Turégano y se traslad6 a vivir a 
ta pequeña localidad segm'iana 
de Brieva . 

Su última aparición pública, 
con el característico pelo azul 
deslls <¡ltimos años, fue c115 de 
marzo en la fina l de 'Prodigios', el 
programa de TVE presentado por 
su gra n amigo Bor is 17A1guirre. a 

CIE TRO DEL GA 

! t~ TEL , , t'I 

1_:.._-.·1) ~, 
4 ~ ¿QutOI'( tmboJor 
, con IlL 'iotros? 

IEGOVIA 

" 
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Evolución del coronavirus 

El covid·19 en Espafia 
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Los casos nuevos en la 
región se estabilizan 
en torno a 300 diarios 
durante cuatro días 
seguidos y las altas 
superan a las muertes 

ANTONIO 
G.ENCINAS 

",'LI.~DOLlD. En un país con 17 
sanidades dependientes de sus 
comunidades autónomas, el Go
bierno quiso atacar la crisis con 
el establecimiento de un mando 
único que incluyó, el l! de mar
zo, unaslÚleas importantes en el 
BOE, que modificaban una ley de 
1986: .. Cuando un medicamen
to, un producID sanitario ocual
quicr prodUCID necesario para la 
protección de la salud se vea afec
tado porcxceptionales dificulta-

Fallecidos 

des de abastecimiento 1 ... 1 la Ad· 
ministración Sanitaria del Esta
do, temporalmente, podrá. esta
blecer el suministro centraliza
do por la Administración», 

La dificultad de abastecimien
to, en este caso, se agrava por la 
ca racterística global de la pan· 
demia, que ya alcanza a 168 pai· 
ses. ,!Se ha producido una rotu· 
re de 'stock' .. , ha reiterado la con
sejera de Sanidad en sus compa
recencias. Es decir, que no hay 
producto. 

Yeso es preocupante precisa
mente por la principal caracte· 
rlstica de este cOfonavirus que 
ha paralizado el orbe: su capaci
dad de contagio. r,lás aún. Algu
nos estudios relacionan la gra
vedad observada en los casos po
sitivos de personas jóvenes con 
la carga viral que recibe el nuevo 
infectado. Esto deja al personal 
sanitario mas expuesto que nin
gJjn otro colectivo -salvo los ma
yores- a una infección impor
tante, y por consiguiente al pro
p io sistema de salud. «Hay que 

SERVICiOS FlP.\'ERARIOS EN SEGOVIA y TODA I--\ PROVINCIA 
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proteger a nuestros profeSiona
les», insiste Casado. En la región 
ya se contabilizan «923 profeSiO
nales en aislamiento, de los que 
344 han resultado positivos ... El 
porcentaje sobre el tot al de con 
firmados es brutal: un 16,25%. 
La media en España, segun da
tos del Ninisterio de Sa nidad, es 
un 12%. 

Castilla y León ha empezado a 
acelerar los procesos de evalua
ción para contrata r a residentes 
como adjuntos y ya cuenta con 
ese millar largo de voluntarios 
recién jubilados . .. Se está e mpe
zando a llamar en algunos hos
pitales a profesionales que están 
en segunda linea, que no son in· 
ternistas, yvan a pasar a prime
ra línea . En cuanto a los jubila
dos,los tendremos e n segunda 

Oportunidad perdida 
por inacción 

El Hinisterio de SanidAd dejó 
escapar la semana pasada por 
inacción una gran compra de 
material s anita rio procedente 
de China ofrecida por un em
presario españOl, ¡n rorma Col
pisa. El pedido, compues to por 
millones de mascarillas y hasta 
tesis de diagnóstico, estuvo a 

O ¿ .. 
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linea, en atención telefónica y de
más ... Y recordó el caso que ha 
conmovido FrandA, el de un doc
tor de 68 años que escogió no ju
bilarse para ayuda r a s us com
pañeros. r.lurió. 

Todas ('Stas circunstancias son 
las que provocan la batalla entro 
las comunidades autónomas y el 
GQbierno. Discusión cruenta y 
pública que se agrava porque el 
Gobierno permitió una semana 

La región gas ta en torno 
a 693.000 mascarillas 
de todo tipo a la semana; 
afirma haber recibido 
191,030 del Gobierno 

disposición del GobIerno una 
semana, entre el11 y el18 de 
marzo, pero el empresario que 
lo ofrecía acabó llcvandolo a 
r,1 iami y Austral\a. Más distri
buidores han lnmentado estos 
días que el Gobierno no haya 
sabido posiciona rse e n el mer
cado cbino, cuando China es 
un pais con el que se lienen 
buenas relaciones. Incluso hay 
quien prefiere ya negociar con 
las comunidades a utónomas. 
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después, a pesar de recentrali
zar la compra de suministros, Que 
cada cual se aliViara como pudie
ra, en vis ta de que comprar, en 
China o donde sea, es una tarea 
ardua para todos y que ya algu 
nas comunidades, como Castilla 
y León, se hAblan movido previa
mente. 

Números que no casan 
Es el mercado e n es tado puro: 
muchísima demanda y muy poca 
oferta. 

.. El material que el Gobierno 
nos da'es menor del que esperá
bamos ... , lamentaba Casado una 
vez má s. Y le puso cifra s a las ne
cesidades. A la semana, Castilla 
y León está consumiendo 642.000 
mascarilla s quirúrgicas, mas 
19.700 de tipo FFP2 Y 31.260 de 
FFP3. A esto hay que añadir batas, 
mandiles, gorros, calzas, gaias, 
guantes y hasta hisopos, esos bas
toncillos de algodón q ue sirven 
para recoger muestras. 

Ese es el punto que hay que al
canzar. 

Ya partir de ahí llegan las de
savenencias mlméricas entre la 
Consejerla de Sa nidad y la Dele
gación del Gobierno de Castilla y 
León. Según los últimos, a través 
de diferentes e ntregas el Gobier
no ha hecho llega r a la comuni
dad «2 05.000 mascarillas, 15 
biom bos, 100 ca millas, 22.900 
guantes, 768 batas sanitarias, 
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Burgos 5,7 

L~n 8.4 

Palencia 

5~lilmal1ca 9,1 

5egovia 7,8 

SOfía 4,7 

Valladolid 6,5 

Zamora 28,7 , 20 

2.000 gorros de tela, 120 batas 
de velero, 7.500 eubrezapatos, 
188 buzos, 4.000 eubremangas 
y material auxiliar». 

Una lista de la eompra exhaus
tiva que responde al criterio de 
priorizar en el reparto a las co
munidades autónomas con más 
casos yeon mayor necesidad de 
recursos . Es el mismo criterio 
que ha llevado a Madrid las 8.000 
pruebas de detección rápida del 
coronavirus mientras los demás 
esperan a que llegue el resto de 
las 640.000 que se han compra
do a China. El Excel del /'oliniste
rio no casa bien con el de la Con
sejeria, sin embargo. La Junta 
hizo ayer un comunicado desgra
nando cada uno de los envíos que 
habían llegado del Instituto Na
cional de Gestión Sanitaria: 
,,191.030 masc.arillas en total, in
cluidas FFP2 y FFP3, 298.000 
guantes, 2.100 batas impermea
bles y 2.220 envases de solución 
hidroalcohólica». 

Más allá de que las cifras no 
cuadren , el listado del material 
llegado por vía gubernamental 
palidece al compararse con lo que 
ayer tuvo que repartir la Junta en 
los centros sani tarios de la co
munidad autónoma para garan
tizar las existencias durante unos 
días. «Lo que hemos enviado esta 
manana a nuestros centros sani
tarios ha sido 248.380 mascari
llas quirurgicas, 20.559 del tipo 
FFP2, 3,414 de FFP3, 1.008.675 
guantes. 36.856 batas y mandi
les. 24.770 buzos, 48.788 calzas, 
706 pantallas, 8 .910 gafas y 
1.239», desgranó la consejera. Y 
aparte, especificó, otro listado 
menor pero elocuente para "cen
tros sociosanitarios y residen
cias»; 141.250 mascarillas, 159 
FFP2, 104.000 guantes, 3.800 ba-
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tas y mandiles , 531 buzos, 137 
gafas, 5.690 calzas y 21 geles». 

Signos para el optimismo 
Este pandemónium estadístico 
es una muestra clara de a qué ni
vel se está librando la batalla con
tra el coronavirus. Una lucha que 
ha dejada ya más de dos mil dos
cientos muertos, y 124 en Casti
lla y León, pero que empieza a 
dejar asomar algunos datos para 
el optimismo moderado. /'oluy mo-
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derado, en realidad. 
El epidemiólogo Fernando Si

món marcó ayer dos hitos. Uno, el 
descenso del porcentaje de los 
ingresados en la UCI, del 15% de 
los positivos confirmados a u 
13%. y dos, el estancamiento en 
la cifra de casos nue\'os, que pese 
a subir lo hicieron en una canti
dad similar durante los dos últi
mas días. 

Castilla y León repica estas ten
dencias fielmente. Sobre todo en 

lo que se refiere a nuevos positi
vos confirmados. Y también a los 
estimados. 

Por un lado, los confirmados 
-a qu ienes se les ha hecho la 
prueba- han subido 311 casos, 
lo que mantiene la linea desde 
hace cuatro dCas. Es ese apalan· 
camiehto del que hablaba Simón, 
que se entiende mejor si se ana
liza como porcentaje. En los dos 
últimos días el crecimiento de ca· 
sos positivos ha sido del 18,9%y 

Educación pide retrasar ia 
EBAU y recortar temarios 
La Junta cede a 
la presión sindical y 
decreta el cierre total de 
los centros educativos, 
a los que aún acudian 
los equipos directivos 

A,G, I:, 

VALLA DOLID. La etiqueta #selec
tividad2020 era ayer por la ma
nana tendencia en las redes so
ciales. Provenía de las dudas y 
angustias de los estudiantes de 2Q 

de Bachillerato, que se enfren
lan a la prueba decisiva par-a po
der elegir sus estudios en un con
texto al que no se ha enfrentado 
ninguna generación anter ior
mente, con clases a dislancia y 
a apenas tres meses de la fecha 
prevista, del9 al11 de junio. La 
consejera de Educación de Ca s-

tiHa y León, Rocio Lucas, expli
có ayer, para su alivio momen
táneo, que trabajan con el /'ofinis
terio para establecer nuevas fe
chas y nuevas condiciones de la 
prueba, debido a la crisis del ca
ronavlrus 

El Gobierno decide 
"El Ministerio ha planteado unas 
horquillas , nosotros prevemos 
hacer la primera convocatoria 
enjulio y la segunda en septiem
bre, pero actuaremos de forma 
coordinada«, explicó la respon
sable de Educación en la Comu
nidad Autónoma. Además, la 
Consejeda, muy critica siempre 
respecto a la disparidad de cri
terios en la exigencia de las prue
bas en función de las comuni 
dades autónomas, ha solicitado 
una reducción de los temarios a 
examen, algo que tend rá que di-

lucidar el Ministerio de Isabel 
Celaá. «Respecto al contenido 
c"urricular, hemos planteado la 
posibilidad de establecer una re
ducción, aunque depende del 
Ministerio fijar los estándares", 
aclaró Lucas. 

En última instancia, otras co
munidades han utilizado habi
tualmente la estratagema de de
cidir qué estándares son "priori
tarios", una manera de dejar fue
ra, en la práctica, un importan 
te número de temas. Casti!la y 
León se ha resistido tradicional
mente a hacer esto. 

Ademas, Rocío Lucas ha anun
ciado que «en los próximos días 
se reforzará el apoyo a los alum· 
nos de 2° de Bachillerato con 
nuevas herramientas'>. Cabe des
tacar que Educación ha te nido 
que reforz ar sus servidores y 
adaptarse al aluvión de entradas 

Se estabilizan los casos 
nuevos: en España, dos 
jornadas seguidas, 
y en Castilla y León, cuatro 
días consecutivos 

La distancia entre el 
número de altas y el de 
fallecidos empieza a 
aumentar, aunque muy 
poco a poco 

del 17,3%, respectivamente. 
Pero es que ayer la Junta de 

Castilla y León, por primera vez, 
mostró todos los datos de posi
bles COVID-19 que sus médicos 
de atención prJmaria registran 
en el sistema Medora. Desde el 
29 de febrero . Se contabilizan 
9.655 hasta el domingo pasado. 
Pero los dos últimos días de la 
gráHca muestran también una 
cierta estabilización. Leve aún, 
pero esperanzadora. 

«La cuarentena social funcio 
na», insistió de nuevo Verónica 
Casado a la luz de este enjambre 
de datos. 

y un tercer número para intuir 
algo de luz al fondo es el núme
ro de altas. En España las recu
peraciones se sitúan en 3.355 y 
en Castilla y León se llegó ayer a 
140 altas. Empieza a crecer en 
ambos casos, muy poco a poco, 
la distancia entre los casos pos i
tivos que se han recuperado y los 
fallecidos. Datos de mejoría, aun
que lejanos, que recuerdan que 
la lucha contra el coronavirus 
persiste. Yque se puede ganar. 

a su plataforma educativa, que 
ha pasado de tres millones de 
accesos semanales a nueve. 

Por otro lado, la consejera ad
mitió que, tras analizar lo ocu 
rrido la semana pasada y COll 

sultar con el presidente de la Jun· 
ta de Castilla y León, la Conseje' 
da ha acordado clausurar defi
nitivamente los centros docen 
tes no universitarios. Hasta la 
fecha , estaban obligados a acu
dir los miembros de los equipos 
directivos, lo que habla pravo· 
cado las quejas de los sindicatos 
de enseñanza. "Se puso en mar
cha la semana pasada un sistema 
flexible que reducla al minimo 
la presencia en el centro de los 
profesionales. Ha funcionado. El 
éxito es de los docentes. El pre
sidente de la Juma, ante la im
periosa necesidad de evitar tras
lados, me ha pedido que a par
tir de estos momentos los cen
tros educativos permanezcan 
cerrados hasta nueva orden sal 
vo necesidades especificas«, zan
jó Lucas. 

La prorroga del estado de alar
ma coincidi rá con las vacacio
nes de Semana Santa, que esta
ban fi jad as del3 al13 de abril. 
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E16% de las cerca de 
3.000 plazas que poseen 
los 42 centros en la 
provincia están afectadas 
por el contagio 
del Covid-19 

Ci!SAR BLANCO 

SEGOVIA. El goteo de vfctl mas 
mortales en la provincia como 
consecuencia del nuevo corona
virus es incesante. La evolución 
de los fallecimientos en los que 
se ha confirmado"el positivo por 
el Covid-19 mantiene el trazo os
cendente de una curva que too 
davia busca su cima. En las vein-

licuatro horas registradas por la 
Consejería de Sanidad. hay que 
lamentar tres defunciones más 
por el contagio y la s complica
ciones patológicas agravadas por 
la infección. Con estos nuevos 
fallecimientos, en la provincia 
segoviana ya son 23 las vidas 
que se ha cobrado e l nuevo co· 
ronavirus, según la información 
de la Junta de Cast illa y León. 

La preocupación se dispara 
en las autoridades al comprobar 
los estragos letales del Covid-19 
en el momento que traspasa e l 
umbral de una residencia de la 
tercera edad. La prueba obje ti
va de que las consecuencias de In 
infecc ión son mucho más gra-

Uno de cada cinco 
contagios se producen 
entre los 50 ylos 59 años 

C. S.E. 

SEOO\'IA. La provincia ha empe
zado la segunda semana de con
fi namiento porel nue\'o corona
virus con 223 casos positivos, casi 
doscientos mas que c uando el 
Gobierno central decretó el esta
do de alarma. Entonces solo h a
bla que lamentar dos víctimas 
mortales. y a fecha de ayer eran 
23 las vidas que se ha cobrado la 
propagación del Covid-19. Han 
pasado d iez días, pero los efec
tos poSitivos en la contención de 
la cadena de infecciones que con
llevarán el aislamiento de los ciu 
dadanos y las restricciones de 
movilidad tardarán aún en dejar
se notaren la evolución de la pan
demia. 

rus en la población. Una de ellas 
('s llamativa, ya que hace referen
cia a la horquilla de edad que con
centra, en proporción, el mayor 
numero de posit ivos diagnos ti
cados por cada territorio. 

En Segovia, casi el21 % de los 
casos que han sido conformados 
por los tests se han dado en per
sonas entre 50 y 59 años, aunque 
cuando se habla de la mortalidad, 
esa edad se eleva , ya q ue la in
mensa mayoría de los fallecirnien
tos son d e pacientes a ncianos, 
como matizó hace u nos d ías e l 
gerente de Asistencia Sanitaria. 

ves e n la poblaCión e nvejecida 
y que sufre habitualmente p lu
r ipatologías p revias es que a l 
menos trece de las víctimas mor
tales eran residentes d e cen tros 
geriátricos, Por lo tanto, las es
tadísticas oficiales d e la Conse
jería de Sanidad dejan la puer
ta abierta a que pueden ser más. 

No se les ha hecho la prueba 
El matiz es q ue, tal y como pre
cisa la Administ ración al publ.i
car la actualización c uantitati
va de la expansión del nuevo co
ronavirus, hay finados de resi
dencias a los que no se les ha 
diagnosticado como positivos 
porque no se le s ha hec ho la 

p rueba; pero si n e mba rgo los 
síntomas que presentaba n son 
compatibles con infecciones res
piratorias complicadas a causa 
de un posible contagio. 

. Además, esos mismos datos 
de la Consejería que dirige Ve
rónica Casado revelan que hay 
regis trados 19 casos positivos 
detectados e n el conjunto de los 
m ás de cuarenta ce ntros resi 
denciales que hay abiertos-en la 
provincia, tan to publicos como 
privados, rurales y urbanos. Asi
mismo, otros 158 usuarios per
manecen aislados y bajo observa
ción epidemiolÓgica por presen
tar sintomas que pudieran aso
ciarse a la infección causada por 

'.' . ,.-.~ , . I . , 
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eICovid-19, o porqueyaesta
ban confinados con anterioridad 
por otras patologías, o bien por
que han estado en contacto con 
personas con s!ntomas o que han 
dado positivo. 

En la provincia, las autorida
des sa nitarias han localizado dos 
focos de preocupaCión por la in
cidencia que está teniendo el co
ronavirus dentro de sus instala
ciones. Aunque se han ac tivado 
los protocolos de intervención 
para contener la pandemia y se 
aislado a usuarios, la prevalen
cia en las residencias de Abades 
y Santa Maria la Real de Nieva es 
más alta que en el resto, amén 
de la afectación en el personal. 

De hecho, fu eron los primeros 
complejos de mayores en los in ~ 
lervi no cste pasado fi n de sema
n a la sección de la Unidad Mili
tar de Emergencias (mm) des
plegada por dife rentes puntos de 
interés del territorio segoviano. 

En la provincia hay42 centros 
geriátricos, según publicó el Con-

Hasta ahora, hay algunas con
clusiones que se pueden extraer 
de los d atos analizados po r la 
Consejeria de Sanidad sobre la 
incide ncia del nuevo corona vi-

Ese patrón arrojado perla pro
vin cia no coin cide con la media 
autonómica resultante del resto 
de territorios de Castilla y León. 
Según las cifras publicadas ayer 
por la Consejería de Sanidad, la 
mayoría de positivos se da entre 
los 40 y49 anos (el 19.5%), aun
que por muy poca düerencia con 
la siguiente década (19,1%). la Unidad t,lilltar de Emergencias en labores de desinfe<ci6n de residencias en la provincia. AlffONto D:O ToaR" 
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Tu negocio más seguro ... 
... Y TÚ, P,lÁS TRANQUILO. 

Le protegemos antes, durante o después de un ataque, PROTEGIENDO, RESTAURANDO, ASEGURANDO LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 
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sejo Superior de Investigacio
nes Cientificas (CSIC) en un in
forme sobre el envejecimiento 
en España. Dicho estudio reco
gia que dichas entidades dis
ponian de una ofena conjunta 
de 2.942 plazas. A tenor de rit
mo de contagios alcanzado has
ta a hora por el nuevo corona
virus en su propagación por las 
residenci as de Segovia, el 6% 
de las plazas se han visto afec
tadas, ya sea por haber dado po· 
sitivo en las pruebas analít icAs 
o porque sus titulares estan en 
aislamiento por sufrir síntomas 
propias del Covid-19. y la ten
dencia es que la incidencia siga 
al alza. 

Proteger a las plantillas 
Por otra parte, el presidente de 
la Diputación Provincial de Se
govia, t.figuel Ángel de Vicen
te, especifica que en lo que ata
ñe a las cuatro instiruciones re· 
sidenciales que gestiona la en
tidad, la expansión "se esté su-
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Sanidad confIrma que 
hay 19 positivo~ en los 
geriátricos y que otros 
158 usuarios están 
aislados en observación 

jetando». El problema, además 
del contagio y de la vulnerabili
dad de la pOblación mayor, es 
que el personal de los centros 
también se infecte, llama la 
atención De Vicente, quien hace 
hincapié en demandar mas me
didas de protección para estas 
plantillas y en contar con pro 
fesionales sanitarios de reser
va para suplir las vacantes que 
dejan los empleados que, o bien 
dan positivo, o bien se recluyen 
en sus domicilios con síntomas 
p'or haber estado en contacto 
directo con residentes que pue
den estar contagiados. 

Mientras tanto, ayer conti 
nuaban las labores de desinfec-

(N CIFRAS 

plazas en total es la oferta de 
estancia~ que suman todas las 
residencias de mayores' de-Ia -
provincia, según el CSIC. 

centros residenciales 
abiertos en territorio 
segoviano, sumados 
los públicos y privados. 

plazas de la oferta residencial 
para mayores en la provincia 
de Segovla se concentra en el 
sector privado, de las que 642 
están en centros de más de 
cien usuarios •. 

de las plazas disponibles en 
res idencias de ancianos de la 
provincia son públicas,lo que 
supone una oferta cercana a 
las 1.700. 

. ción en las residencias de la 
tercera edad. la Unidad Mili
tarde Emergencias prosiguió 
con los Ira bajos de limpieza 
en las dependencias del cen
tro de n'l ayo~s de Drogasa del 
Honte, apuntaron fuemes de 
la Delegación del Gobierno en 
Castilla y león. 
En cuanto a la pOSibilidad de 

que residentes sanos que se ha
llan en residencias privadas 
puedan regresas a sus casas 
para evitar contagios, la conse
jera de Sanidad se decamó por 
la menor movilidad y po r «to
car lo menos posible" a esas 
personas; aunque precisó que, 
si la famil ia lo pide, habría una 
evaluación de las gerenc ias de 
Servicios Sociales y de Sanidad. 

Verónica Casado r~cordó en 
su comparecencia de ayer que 
una vez en domicilios, no po
dran regresar a los quince días, 
s ino que tendrén que esperar 
a que la situación y evolución 
mejore. 

Segovia supera los 220· 
casos positivos tras 
sumar 29 en un día 

La Consejería de Sanidad con
firmó ayer un nuevo aumento 
en los positivos ratificados por 
las. pruebas practicada9 a los 
pacientes, En las últimas horas 
hay que cOlUabilizar 29 canta· 
gi03 nuevos, 10 que eleva a 223 
las personas que han dado posi
tivo hasta ahora. A las autorids
des les preocupa ya no solo el 
incremento de casos, sIno Jos 
ingresos en la VCI, Que han 
vuelto a repuntar con diez pe¡
sanas en cuidados intensivos. 
Además, hay 72 pacientes in
ternados en planta en el Hos
pital General. Por su parte,las 
altas también suben yya son 
241as tramitadas pOi" haber 
superado con se ndos resulta
dos negativos los dos teslS con
secutivos, señal de que se ha 
superado la infección. 

La provincia es la mas afec
tada de la región en térmInos 
relativos, con 617 casos pOI" 
cada 100.000 habitantes, se
guida por Salamanca, con 610; 
mientras que Zamora es la que 
contabiliza menos hasta ahora, 

5 

Reparto de matelÍ<ll de prote<dón en Segovia por parte de la Junta. E.II. 
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.La Junta de Castilla y 
León ha repartido ya 
más de 95.000 guantes. 
2.000 calzas. 3.000 
batas yl.OOO buzos. 
entre otras protecciones 

EL UORTE 

SZGon. ... La Cámara de Comer
cio de Scgovia y la Federación 
Empresarial Segoviana (Fes) 
han emprendido una campaña 

. de donaciones económicas ur
gentes.entre el empresariado 
de la provinCia y entre la ciu
dadania en general que irán 
destinadas a la adquisición de 
50.000 mascarillas y 1.000 tra
jes protectores. Esta iniciativa 
está motivada por los llama
mientos de ayuda lanzados por 
las administraciones y por los 
propias profesionales que tra· 
bajan cada dia en la lucha con· 
tra el nuevo coronavirus, prin
cipalmente pel'5onal sanitario y 
de servicios sociales. 

Ambas entidades centralizan 
y gestionan las aportaciones 
que deseen hacer tantos los in· 

dustriales como'los particula
res a través de dos cuentas co
rrientes abiertas en Bankin y 
Caja Viva Caja Rural. Asimis
mo,la patrona l y la Cámara ya 
se han puesto en contacto con 
los empresarios para "difundir' 
esta acción solidaria con carác
ter urgente. Una vez lograda la 
recaudación suficiente para la 
compra del material, que se rea
lizará en China, ambas entida
des entregarán las mascarillas 
y los trajes a la Delegación de 
la Junta para que lo distribuya 
segUn criterios de necesidad. 

Por su parle, ¡¡i Adm inistra
ción autonómica prosigue con 
el abastecimiento de material 
de prolección frente al Covid-
19 a entidades locales, centros 
asistenciales y residencias, en 
función de las peticiones que 
se van recibiendo. Hasta la ma
nana de ayer, la Delegación Te
rritorial habla distribuido «más 
de 10.000 mascarillas, 95.000 
guantes, 2.000 calzas, 3.000 bao 
las y 1.000 buzos, entre otros 
elementos de protección", se
gun la información facilitada 
por fuentes regionales. 

e o N s 'r R u e e I () N L S 

en manos de cualquiera? 

..:. -, 
~ " 

Irrlbajamos en Segovia y Marlríd 

Plz. del Concejo, ·1 · t\04cil 
Navas dI! Uiofrfu (Scf:ovia) 

Tcl(ofono 
(, rCJcil ll.1 e llhlt l.(n lll 
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El delegado territorial, 
José Mazarías, señala 
que no hay novedades 
tras la petición 
de ayuda que hizo la 
Junta a Pedro Sánchez 

e . B. E. 

5EGO\'I.%. El delegado terri torial 
de la Junta de Castilla y León en 
Segovia es tajante: "No tenemos 
ningu na notici a de m ontar un 
hospital de campaña en Segoviau. 
Ayer, veinticuatro después de la 
petición realizada por el propio 
presidente autonómico, Alfonso 
Femández t·lañuero, a Pedro Sán· 
chez en la videoconferencia ce
lebrada, este domingo con Hde· 
res autonómicos, no hay noveda
des sobre la alternativa de insla
larun hospital.de campaña en las 
inmedi ciac iones del complejo 
asistencial de la ciudad, que está 
prácticamente ocupado por la cri
sis sanitaria. 

La solicitud de ayuda al Gobier· 
no de la nación que hizo Mañuc-

co está motivada por la .. s itua
ción limite» en la que se encuen
tra e l Hosp ital Genera l ante la 
afluencia de casos posibles y diag
nosticados de coronavirus. El co
lapso del centro requiere la adop
ción de medid as para habilitar 
infraestructuras complementa
rias de las que, estructuralmen
te, carcee Segovia. Por eso, el pre
sidente regional insistió a su ho
mólogo del Ejecutivo nacional en 
requerir el apoyo del Ejército para 
aliviar la saturación del comple
jo asistencial. 

De momento, esta opción «está 
pend iente», pero no se ha activa
do. Así lo ha indicado la Subde
legación del Gobierno. Asl pues, 
se mantiene la decisión de relegar 
la instalación del hospital de cam
paña porque "se está priorizan
do la utilización del Centro de Jn
serción Social,. de la cárcel de Pe
rogordo. A tenor de las explica
ciones facilitadas por fuentes de 
la Administración General del Es
tado, estas instalaciones inde
pendientes y anejas al centro pe
nitenciario estan "vacías". 

Ambulancias y personal de Emergencia.s prep3rados en eL HospitaL General. AJrro¡uo 01 TOut 

Las administraciones central 
y autonómica está n examinando 
la viabilidad y las posibilidades 
que ofrecen estas dependencias 
para ver si son capaces de adap
tarse a las necesidades asisten
ciales que impone la situación 
critica del Hospita] Genera], don
de según la información facilita
da ayer por la Conseje ría de Sa
nidad hay más de setenta pacien· 
tes ingresados en planta y diez 
más en la UCI aquejados del nue
vo corona virus. 

El complejo del ClS de Pe ro 
gordo consta en rea lidad de dos 
edificios, ya que es te centro de 
inserción de Segovia fue el pri
mero de cuantos se const ruye-

- Por el momento, «(se está 
priorizando la utilización 
del Cenb.'o de Inserción 
Social» de Pe¡;ogordo, 
aftrnla la Subdelegación 

ron en España que diferenciaba 
el puesto de comun icaciones del 
resto de estancias. En tre ambas 
partes s uman una superfi cie 
construida de 2.372 metros cua
drados y ocupada de 1.253. El 
edifi cio principa l consta de dos 
alturas. En la superior es donde 
estan ubicadas el medio cen'te
nar de celdas de las q ue consta 
el centro. Estas tienen a su vez 
dos literas, baño incorporado y 
se sitúan a ambos lados de un lar
go pasillO central. . 

navls COMPRE SU VIVIENDA DESPUÉS DE VERLA 

"91'f.9l9'{Z.9l5I[5l. gODD'E!I{:', 'Edificio áe vivie/ldas, rocares,garajes!J trasteros. 

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

segovia@gruponavisa.com wWIV.gruponavisa.com 
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005 ambulancias y personal asistencial con el bu zo de protección atienden un aviso en la ciudad de Segovia , ayer. AJITO:¡¡O D" TO"Rl 
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Organizaciones 
profesionales insisten 
en pedir más protección e 
incluso alojamientos fuera 
del hogar para evitar 
contagiar a la familia 

C.e.E, 

S ZGOVIA. Los suministros de mas
carillas, equipos individuales de 
protección, gafas. calzas o mandi
les llegan, pero no en la ca nlidad 
deseada y suficiente para garan
lizar 13 salud de los profesionales 
sanitarios que comba ten en pri
mera linea de batalla la expansión 
del nuevo coronavirus en la pro
vincia de Segovia. La queja no es 
exclusiva de médicos. enfelTI1eras 
o auxiliares, sino mmbién el per
sonal que presta el servicio de ayu
da a domicilio o las plantillas de 
las residencias echan en falta una 
dOlación de equipos mayor para 
poder llevar a cabo su labor asis
tencial sin riesgo de contagio. 

El contacto con posibles positi
vos y con personas infectadas pro
vocaque en la provincia segovia
na haya 61 profesionales de la sa
nidad publica en siruación de ais
lamiento en sus domicilios debi
do a los sintomas que presentan 
compatibles con la infección por 

Mlrlam Rublo 
~~pon:.;ll!2d..:S:'1 ~~Sr.,:::;v ... j:¡ 

«La crisis ha aumentado 
de forma exponencial el 
estrés en enfermerfa» 

El sindica to profesional de en· 
fermería Satse pide al r.l lnlste
rio de Sanidad que coordinen 
«la puesta en marcha urgente 
de p rogramas y gabinetes de 
atención psicológica» pa ra los 
sanitados que es tos días estón 
s ufriendo I(Una gran carga de 

'/ ' , 

f 

Covid-19. De estos trabajadores 
hay 56 que ya han sidodiagnosti
cados como positivos en corona
virus tras hacerse la prueba per
tinente. segú n los datos revelados 
a última hora de la mailanade ayer 
por la Consejería de Sanidad. Sin 
embargo, si se amplia el radio de 

ansiedad, estrés, desespera
ción, impotencia y, en muchos 
casos, de desgaste emocional 
en su trabajo dIario para aten
der a los p acientes con coro
navirus". La r esponsable en 
Segovia de la central recuerda 
un estudio que revela que la 
mitad del personal de enfer
mería ya padece el «el síndro
me del profesional 'quemado' 
y och o de cada diez, es tres». 
Estas cifras «se h an incremen
tado exponencialmente» en la 
actual crisis motivada por la 
expansión del coronavirusn. 

acción de la incidencia a las resi
dencias de ancianos y centros de 
a tención a dependientes y disca
pacitados, las bajas y las reclusio
nes\'oluntarias para guardar cua
rentena son más numerosas. 

Las reivindicaciones se suce
den en cascada por pane de los di
ferentes cuerpos. Asf,la Confede
ración Estatal de Sindicatos f".fedi 
cos reclamaba ayer al Gobierno 
que articule .. los instrumentos le
gales que tiene para actuar de for
ma inmediata y que los equipos 
de protección se fabriquen de for
ma masiva». Ademá s, demanda 
que haya .. tests de detección para 
todos yespecialmente para los pro
fesionales sani tarios ... En esta li
nea, CESf".1 exige a las administra
ciones que «pongan todos los me
dios para conseguir test de diag
nóstico rápido que permitan de_ o 
tcetar y aislar a todos los contac
tos, estrategia que ha demostrado 
ser la más eficaz en la lucha contra 
el virus ... 

Por su parte representantes en 
Segovia del sindicato profesional 
de Enfermeria, Satse, yde Comi
siones Obreras (Ce 00) solicitan 
que las administraciones propor
cionen a los sanitarios, aunque 
tengan su residencia en la provin
cia, alojamientos diferentes a su 
hogar para as! evitar la poSibilidad 
de contagio en el seno de sus fa
milias. Este tipo de casos ya se han 
dado en Segovia. aseguran fuen
tes sindicales. 

7 

El presillen'1e de la 
Diputación redama 
miÍs ¡¡Pllyo para la 
provincia por la 
cercaRla de Madrid 

EL NORT¡:¡ 

SEGOViA. El prcsidenle de la 
Diputación, i">liguel Ángel de 
Vicente, reivindica. que .. se ten
ga en cuenta la excepcionali
dad d e Segovia y llegue más 
apoyo para seguir arrontando 
la s ituación» generada por la 
expansión del coronavirus. El 
responsable de la institución 
justifica esta petición en la cer
canla a la Madrid, que ha he 
cho que la crisis sanitaria en la 
provincia «se agudice con e l 
paso de los días. Esta aprecia
ción coincide con el análisis 
que hizo la semana pasada el 
gerente del Hospital General, 
Jorge Blizaga, quien explica
ba que el cierre de colegios en 
la comunidad vecina fu e to
mado por muchos madrileños 
como una especie de vacacio
nes y se trasladaron a s us se
gundas residencias al otro lado 
de la sierra de Guadarra ma. 

De Vicente piensa que la in
cidencia e n la provincia sego
viana, que es la mayor en tér
minos proporcionales de toda 
la comunidad de Castilla y 
León, es superior debido a la 
afluencia que hubo de visilan
tes madrileños aquellas fechas 
inmediatamente anleriores al 
estado de alarma. 

Mas equIpos y test 
Con el calendario en la numo 
y·a tenor del periodo de incu
baciónque posee el Covid -19, 
el presidente de la Diputación 
vaticina que _a finales de esta 
semana vamos a pasar mo· 
men tas muy duros .. , Pese al 
vaticinio, manda un mensaje 
de tranquilidad y alaba el tra· 
bajo de los profesionales, ¡h1ra 
los que reclama también más 
material de protección y prue
bas de d iagnóstico rápido para 
determinar si están o no con
tagiados. Esa criba agilizarla 
e l tratam iento y reducirá la 
amenaza de contagio, deduce 
De Vicente. 
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IVlariano I!steban Director del Grupo Poxvirus y Vacunas del CSIC 

Líder de la virología en 
España. Esteban reclama 
más investigación en 
los laboratorios para 
estar preparados para 
los ataques cíclicos 
de los patógenos 

ANTONIO 
COR81LlÓN 

VAlL\DOLlD. Después de dos dé
cadas en laboratorios eu ropeos 
y de Estados Unidos, Mariano Es
teban (Villalón de Campos) regre
só a España a poner en pie el Cen
tro Nacional de Biolecnologia 
(CNB), dependiente del CSIC. Este 
virólogovallisoletano lidera hoy 
el grupo Poxvirus y Vacunas del 
CNo. Su campo de estudio hacs
tado siem pre en la Biología Mo
leeular y los agentes patógenos. 
Los virus. Siempre enfocado a su 
lado más práctico: oplimizarvec
tores de poxvirus para crear va
cunas. Suyas son varias patentes 
para luchar con el VIH o la mala
ria. Estos dlas trabaja a toda velo· 
ciclad (<<mitad en casa, mitad en 
el laboratorio con el salvoconduc
to correspondiente») para poner 
su conocimiento en el combate 
global contra el Covid-19. 
-¿Estamos pagando la (actura 
por dejar de lado la investiga
ción sobre los riesgos de los vi
rus como agentes patógenos? 
-Sin lugar a dudas ha habido en 
los últ imos anos una despreocu
pación de los gobiernos yde la so
ciedad al no demandar mas ayu
das a la I..-D en salud, sin ser cons
cientes de que los microorganis
mos y especialmente los virus es
tén en la naturaleza. Hay més de 
dos millones de especies, aunque 
unas pocas infectan a los huma
nos. Periódica mente reaparecen 
causando bien epidemias o pan
demias. t-:o aprendemos la lección 
del pasado, con pandemias que 
han causado cientos de millones 
de muertes y diezmado a pobla
ciones enteras, como las causa
das por la gripe de 1918, 1957, 
1967, 2009 Y la viruela durante si
glos, apane de las producidas por 
bacterias como peste y cólera. 
-Queremos respuestas cuando 
llegan los estados de alarma . 
-Cuando tenemos el peligro en· 
cima como ahora queremos te· 
ncr rápidamente antivirales y va
cunas, pero estos procesos re 
quieren de muchos recursos, 
ti empo y financiación. Por ello 
estamos tratando de utilizar como 

El virólogo vallisoletano Mariano Esteban, en su laboratorio del CNB-CSIC en Madrid. o. CIiAMO;¡RO 

puestos ya existentes como me
didas terapéuticas que ralenti
cen la infección por el coronavi' 
rus y desarrollar vacunas efecti
vas. Una vez que pase esta pan
demia, con muchas muertes y su
frimientos, tenemos que plan
tearnos cómo proteger mejor a 
nuestra sociedad. Nuestra mejor 

LAS FRASES 

fRACASO HW.1ANQ 

«No aprendemos 
del pasado, con 
pandemias que 
causaron millones 
de muertes» 

ama es la investigación y el pro
greso científico. 
-¿Cuál es la labor especifica de 
su grupo de trabajo ahora mis
mo? 
-Mi grupo empezó a mediados 
de enero tan pronto se publicó la 
secuencia del coronavirus en Chi
na. Pero trabajamos solo con re-

LA VACUNA 

«El 80% de los 
afectados responde 
bien. Es un buen 
dato para lograr 
una vacuna eficaz» 

cursos propias. No ha habido ni 
tiempo para pedir ayudas. Es ta
mos generando una vacuna diri
gida frente a antígenos del coro
navirus que son responsables de 
inducir respuestas inmunes que 
consideramos prorectivas. La va· 
cuna es el último eslabón. De mo
mento tenemos el método de 
diagnóstico rápido. Faltan los pro
cedimiento terapéuticos que nos 
llevaran a la vacuna. 
-La transmisión de virus ani· 
males hacia humanos se ha agu
dizado. ¿Qué hemos hecho mal 
en nuestro desarl'OlIo? 
- El salto de virus de especies ani
males al humano se produce 
cua ndo no se siguen medidas hi
giénicas, y se utilizan especies 
salvajes como alimento. También 
donde hay mucho contacto dirce-

"lar tes 24.03.20 
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to animal-humano como en mer
cados asiá ticos, o bie n por la 
transmisión directa de mosqui
tos portadores de virus, casos de 
chikungunyay zika. De hecho el 

. VIH se transmitió por contagio 
de simios al hombre. Por ello, es 
necesario implementar medidas 
sanitarias como la vacunación 
contra los agentes patógenos. 

MenosmortaUdad 
-Después de otros avisos como 
el SAHS, ¿debemos asumir que 
sufriremos ataqúes cíclicos de 
estos virus? 
- El coronavirus SARS apareció 
en el periodo 2002/2003 causan
do un número reducido de infec
ciones, ullas 8.000, con un 10% 
de mortalidad, y con episodios 
esporádicos, pero prácticamen
te desapareció. Lo que no quiere 
decir que no reaparezca. Sin em
bargo, este virus hermano (per
lenece a l mismo género Belaco
ronavirus), nos está castigando 
de forma agresiva con con tagios 
rápidos de persona a pe rsona. 
Afortunadamente, e180% de los 
infectados responden bien y con
trolan la infección, un buen indi
cador de que es posible desarco
llar una vacuna eficaz. Como en 
otros procesos infecciosos porvi
rus, es predecible que el corona
virus se vaya atenuando y per
d iendo su capaCi dad letal, con 
menos ataques cfelicos, lo que 
veremos en el tiempo. 
- ¿Los inhlbldores como los que 
crearon para el VIH o la malaria 
podrlan ser un atajo mientras 
llega la vacuna? . 
-Se estén llevando a cabo en dis
tintos paises, incluyendo Espa
ña, cientos de ensayos clínicos 
con fá rmacos conoc idos y utili
zados previamente contra el Vl H, 
ébola y malaria, para cortary re
trasar el proceso infcctivo. Se es
pera que alguno de los compues
tos en ensayo y que actúan sobre 
procesos replica tivos de los vi
rus, como la entrada, prodUCCión 
de material genético y síntesis de 
protelnas, puedan bloquear la 
multiplicación viral y acelerar la 
recuperación de los pacientes. 
- La confusión científico-políti
ca con unos que defiende el con
finamie nto y otros que prefie
ren dejar que se extienda (aun
que estén rectificando) puede 
a largar aún mós el daño en el 
tiempo y en s u letalidad? 
-No se puede dejar que el virus 
campe a sus :Inchas pues eso con
dicionarla que el 70% de la po
blación podria ser infectada y con 
las tasas de mortalidad del 3% se 
producirlan millones de muer
tes. Las medidas adoptadas en 
España son muy razonables y ne
cesa rias, como lo ha demostra
do Chin a, Corea del Sur, Singa
pur y Hong Kong. Paises que no 
tomaron acción, como Reino Uni
do y EE UU, las infecciones ha n 
empezado a incrementarse de 
forma exponencial. Aun tardare
mos al menos un mes en alcan
zar el pico, pero seguiremos con 
medidas de contención con la es
peranza de term inar con esta 

. pa ndcmia para el verano. 
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Los fal lecidos 
ascienden a 2.355 
y los infectados, 
a 33.089, aunque 
el ritmo de contagios 
ya no se dispara 
rU:L.CHOR SÁIZ-PARDO 

~l .. \O r.1D. «Parece que se va suavi
zando el número de casos que se 
notifican cada día, pero no tene
mos certeza de haber llegado al 
pico". Primera frase medianamen
te esperanzadora en las dos últi
mas semanas de Fernando Simón. 
España afronta ya de lleno los días 
más difíciles y duros de la pande
mia, aunque algunos datos pare
cen, con todas las cautelas, hala
güeños. Eso sí, advirtió el jefe de 
Emergencias dell>tinisterio de Sa
nidad : «Llegar al pico no signifi
ca tener controlado el problema». 
Es más, después de alcanzar ese 
punto de inflexión, el número de 
víctimas mortales todavía segui
rá credendo unos días. 

Un mes después de que el Go
bierno declarara oficialmente la 
crisis sanitaria, el país se encuen
tra sumido en pleno epicentro de 
la epidemia y las estadísticas de 
ayer dan buena cuenta de ello. 
En un solo día, el coronavirus se 
cobró la vida de otras 462 perso
nas -20 fallecidos cada hora- y 
el número de víctimas del virus 
se elevó a 2.182 . 

La cifra diaria de decesos fue 
record, aunque era esperada por 
todos los expertos, sabedores de 
que el ritmo de muertes será el úl
timo en ralentizarse según Espa
ña se acerque al pico infectÍ\1). Y es 
que en solo una semana el país ha 
multiplicado por siete el número 
de victimas mortales, pasando de 
las poco más de 300 a superar am
pliamente los dos millares. Entre 
el domingo y cllunes, el volumen 
de fallecidos creció un 26%, un 
porcentaje de aumento muy ele
vado, pero que parece mantener
se estable desde antes del fin de 
semana. De la gravedad de la si-

tuación también dan cuenta las 
cifras de ayer sobre los contagios, 
aunque el ritmo de expansión del 
Covid-19 da los primeros sínto· 
mas de contenerse, tal y como re
calcó Simón. El portavoz sanita
rio: tras felicitarse por es te dato, 
llamó no obstante a «no lanzar 
las campanas al vuelo». 

El número de infectados llegó 
ayer a los 33.089. La cifra sigue 
creciendo, es cierto. Si el domin 
go fueron 3.646 los nuevos con 
tagiados, ayer el número pasó a 
4.517. Pero se trata de un aumen
to del 15% interdiario. muy pa
recido al del domingo y similar, 
con alguna excepción, al de los 
últimos dias. Una evolución que 
indica que "no muy tarde» po
dnamos "empezar a desescalar ... , 
en palabras del jefe de la lucha 
contra el Covid-19. "Vamos a l1e
gar al pico en los próximos días, 
pero eso es solo el primer paso, 
luego hay que doblar la curva y 
despues derrotar al virus», insis
tió ·por su parte, Salvador lila, ti
tul~r de Sanidad. 

Miedoa la recarda 
«Hay que redoblar las medidas. 
Hay que evitar una segunda olea
da», explicó Fernando Simón , 
quien calificó de «catastrófico» 
la posibilidad de un «paso atrás» 
en estos momentos rebajando la 
intensidad de la lucha contra el 
virus, al tiempo que dio a enten
der, sin decirlo, que el país está 

-((Hay que redoblar las 
medidas. Una segunda 
oleada sería catastrófica», 
apunta Fernando Simón 

Sanidad alerta de que 
llegar a la cima infectiva 
es ((solo el primer paso» 
y que no supone 
«controlar el problema) 

Un estudio de Sanidad revela que 
el virus sí diferencia por sexos 

1/1 . SÁIZ· l'AROO 

.,,-\URID. El Covid-19 no ataca 
igual a las mujeres y a los hom
bres españoles. Asi 10 revela el 
último estudio de la Red Nacio
nal de Vigilancia Epidemiológi
cade Sanidad, que apunta a des
tacadas diferencias si se va mas 

allá de un vistazo somero a las 
estadisticas generales que sena
lan que e151% de los infectados 
son varones y e149% fé minas. 

Los matices vienen luego. La 
denominada mediana edad des
cubre que el corollavirus tien e 
preferencias según el sexo. La 
media de sus victimas entre los 

todavía muy lejos de poder es
quivar la cuarentena si no quie
re tener una recaída que podría 
ser mas grave que la actual pan
demia. 

El número de ingresos en las 
unidades de cuidados intensivos 
(UCI) siguió creciendo ayer yeso 
siempre es preocupante, pero, 
como destacó Simón, también en 
este sector pueden verse tímidos 
brotes verdes: se va reduciendo 
el ... porcentaje de pacie ntes de 
cuidados intensivos respecto al 
total», al pasar de un 15% de afec
tados a un 13% en las últimas fe
chas .... Son pequeñas reduccio
nes pero dan espera nza de que 
el problema se va conteniendo», 
apostilló. 

Aun así, el volumen de pacien
tes ingresados creció en las últ i
mas 24 horas·en 570 personas, 
cifra récord también desde que 
comenzara la crisis, hasta llegar 
a los 2.355 pacientes. El 8,7% de 
los cerca de 27.000 casos activos 
en estos momentos está ingresa
do en estos servicios para C,lS0S 
graves. 

Las buenas noticias sin mati
ces vinieron de las altas con ci 
fras récord en pacientes sanados. 
En un solo día fueron declaradas 
curadas 780 personas, elevando 
a 3.355 el número de personas 
que ya han superado .oficialmen 
te la enfermedad. O lo que es lo 
mismo: ell0% de los infectados 
diagnosticados en España ya la 
ha superado. 

Altas versus infectados 
El número de altas está siendo 
mi rado muy de cerca por los ex
pertos. Cuando el volumen dia
rio de sanados supere al de con
tagiados se dará por controlada 
la pandemia. No obstante, esa 
proporción sigue a dia de hoy to
davia lejana. Por cada persona 
que recibió el alta entre el domin
go y el lunes hubo 5,7 nuevos con
tagios. Un día antes esa propor
ción fue de 1 a 8, un dato para fe
licitarse, según el analisis de Sa
nidad. Junto a la evolución de las 
altas, la situación de la Comuni -

hombres tiene 56 años mientras 
que entre las mujeres baja has
ta los 52 años. 

Curioso también el dato de 
que el virus en los escasisimos 
casos de menores diagnostica
dos alaca de manera casi idén
tica a los bebes y a los nillOs me
nores de cinco anos. Pero a par
lir de esa edad es mucho más 
duro con ellas que con ellos . 
Hasta el pasado 20 de marzo, 
solo habian sido diagnosticados 
once chavales entre los 5 y 14 
años frente a las 25 chicas que 

Un bombero desinfetta la entrada de Urgencias del hospital de Burgos. 
CaSAlIIIAmo·Al'l' 

dad de l>ladrid es mirada con lupa 
por los epidemiólogos de Sani
dad, ya que esta región, la mas 
golpeada por el coronavirus, pa
rece vivir la pandemia con dos o 
tres dias de antelación al res to 
del país. 

Yahí también hay algunos da
tos algo esperanzadores. En esta 

habían dado positivo en esa mis
ma franja de edad. 

En realidad, las estadisticas de 
Sanidad deS\'€lan que el virus ata
ca con más virulencia a las mu
jeres que a los hombres hasta lle
gar a la tercera edad . Conforme 
avanzan los anos, los porcenta
jes entre sexos afectados se van 
igualando hasta que pasados los 
65 años es más alta la proporción 
de afectados entre los varones, 
hasta l1egar a una diferencia de 
siete puntos en las ed ades más 
adultas a favor de ellas. 

región, con mas de 10.500 casos 
y 1.262 victimas mortales, se si
guen batiendo marcas luctuosas: 
se produjeron en las últimas 24 
horas 242 fallecidos y 873 nue
vos infectados . Sin embargo, el 
ritmo de incremento de la letali
dad y de los contagios cayó en 
tres puntos y uno, respectivamen
te. 

Madrid, por la envergadura de 
sus cifras y sobre todo por la si
tuación de desbordamientos de 
sus UCl, s igue siendo la mayor 
preocupación de la administra
ción central. Sin embargo, el em
peoramiento de la evolución de 
la epidemia en Cataluña esta ha
ciendo saltar todas las alertas en 
las últimas horas. En esa comuni
dad, la segunda más afectada del 
país con 5.925 infectados, el nú
mero de contagios creció en un 
solo día en casi tl tl 25% con 1.221 
diagnosticados el lunes frente a 
los solo 501 nuevos casos del día 
anterior. 

./ 



Martes 24 03 20 
eL NORTE! DE CASTILl.A 

tr~;Ur1t;~~ DE CASOS EN TODO U. PAls 

I ~·~s 55 

'. r 

El sistema pierde en un 
día a 435 profesionales 
sanitarios por la enfermedad 

D.AOLDÁN 

:·lAil!UO. La primera fila de lucha 
diaria contra los erectos del coro· 
navirus pe rd ió en un solo dia a 
435 efect ivos. Son los profesio· 
nales sanitarios que se sumaron 
a la lista de enfermos por el Ca
vid·19 recogidos en el balance 
diario que ofrece el Gobierno: 
3.910 médicos, enfennercS yotros 
profesionales que trabajan a des
tajo en los centros sanitarios que 
padecen los estragos del corona· 
virus. Son un 11,8% de las 33.089 
personas afectadas en España por 
esta enfermedad mundial. 

La gran parte de 105 contagios, 
segun reca lcaron tanto sindica
tos como los colegios proiesiona-

les, se produjo en el puestode tra· 
bajo y por no llevar el equipo ade· 
cuaqo . .. No podemos continuar 
ni un dla más sin que los mate
riales de protección ~mascarillas, 
batas, guantes, gafas o pantallas de 
protección facial- lleguen hasta 
los profeSionales que lo necesi
tan», señaló en un comunicado la 
Organización Colegial de Enfer
mería. «Tell(!mos que insistir en 
denu nciar que los profesionales 
sanitarios llevan semanas luchan
do comra la infección sin dispo
ner de los recursos necesarios 
para protegerse del vi.rus y traba
jar con seguridad no solo para 
ellos, también para el resto de los 
pacientes y para sus propias fa 
milias», recalcó. 

o 
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Salvador lila dice que es 
«absolutamente falsQ>¡ 
que se haya requisado 
en las aduanas material 
sanitario adquirido por 
gobiernos autonómicos 

RAMÓU GORRtARÁN 

~tADRID. El Gobierno no tiene en 
cuenta las críticas de algunos pre
sidentes autonómicos a la desco
ordinación en la lucha contra la 
pandemia. Es más, considera, en 
palabras del minisrro de Sanidad, 
que lo hecho hasta ahora .. es e l 
camino a seguir ... Salvador lila 
solo entró en el cuerpo a cuerpo 
para desmentir que haya habido 
confiscación de material sanita
rio en las aduanas. "Es -subra
yó- absolutamente falso». 

Pedro Sánchez avisó el sábado 
que ningun miembro de su Go
bierno iba a enzarzarse en polé
micas con los presidentes auto
nómicos o con representantes de 
la oposición, y el ministro de Sa
nidad es el mas fi el exponente de 
esa política pacificadora. lila sos
tuvo que actos como el protago
nizado ayer por los ministros de 
Defensa e Interior, el alcalde de 
Madrid y el consejero de Justicia 
de la Comunidad de Madrid, am
bos del PP, es «la plasmación de 
10 que es la unidad de acdón».l.os 
cualro protagonizaron unacom
parecencia conjunta ante los me-

dios de comunicación en el hos
pital de campaña instalado en el 
recinto ferial de Madrid para sub
rayar_ .. la lealtad y cooperación» 
entre administraciones. 

El minis tro de Sa nidad negó 
que exista enfrentamiento a pe
sarde las criticas de la presiden
ta de la Comunidad de Mad rid o 
el de la Región de Murcia. El mo
delo de Estado autonómico, sos
tuvo, funciona «satisfac toria y 
correctamente .. en esta grave cri
sis sanitaria. 

lila restó importancia a las de
nuncias de requisas de material 
comprado por las gobiernos au
tonómicos porque no son tales. 
«No hay ningún bloqueo ni en 
aduanas ni en ningun territorio», 
lo que hayes . combate contra per
sonas que quieren especular con 
estos productos~. Animó, además, 
a esas administraciol\CS a que con
tinuen con sus compras de mate
rial sanitario en el mercado inter
nacional si 10 creen conveniente. 
"Pueden y deben- hacerlo. 

Compras 
El Gobierno, detalló, ha adquiri
do cuatro millones de mascari
llas, de las que han llegado mi
llón ymedioque seva n a repar
tir por los terri torios «con la má
¡.;ima celeridad» bajo los crite
rios de población e impÍlcto de 
la pandemia. Señaló también que 
ya cuenta con los 640.000 lest 
rápidos para hacer las pruebas 
del cOfQnavirus y que esta sema
na recibirá un millón más que 
asimismo se distribuirán por los 
territorios. 

El ministro de Sanidad ins is
tió en que la coordinación con las 
comunidades funciona y trató de 
rebatir las cr{ticas al modelo de 
Es tado como rreno a la toma de 
medidas. Las medidas que se to
men deben ser ... ejecutabll~s .. por
que no por proponer soluciones 
más drásticas, como el cierre 10-
tal de un territorio o la parálisis 
absoluta de la actividad produc
tiva, se es más eficaz. Un Um ido 
rep roche a la mad rileña Isabel 
Díaz Ayuso y al murciano Fernan
do López l-Iiras, pero también al 
catalán Quim Torra. 

El ministro de Sanidad. Salvador Uta. iF~ 

!IIa info rmó además de tres 
nuevas órdenes amparadas en el 
estado de alarma: el pcnniso a las 
comunidades para que algunos 
hoteles no cierren paro alOjar per
sonal sanitario o acoger enfemlOs; 
garantizar el abastecimiento re
gular de fámmcos y declarar .-.ser
vicios esenciales» el suminislro 
de agua y los de saneamiento de 
aguas residuales. 
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El centro sanitario tiene más de 200 personas ingresadas 
por coronavirus y monta camas en el salón de actos 

La consejera de Sanidad s igue insistiendo en la 
necesidad de instalar un hospital de cámpaña en Segovia 

P.B. 

''''''NA 
.... La presi6n en el Hospital Ge
lIeral deSegovia crece díaa dla, la 
nmplinei6n de espacios dedicados 
a la pandemin del coronavirus estn 
al límite y, finalmente, el gerente 
de Asistencia S.·mitaria de Sego\ia, 
JorgeELíz.1g.l,comunicabaa}l:'rque 
se habla llegado al"nh'el máximo· 
deocupaci6n, Mientras,laconsc· 
jcrade S:mid~d, Ver6nica Casado, 
sigue insisticndo en la necesidad de 
instalar Ull hospital de campaña 
a las puertas del'Gclleral' p.ua lo 
l(uea}wsc mantenfaalaesperade 
recíbir la autoriz.1ci6n del M iniste· 
rio de S., nidad. Así se manifestaba 
C:wtdo en meda de prensa ofrecida 
a mediodía del mnrtes, recalcando 
que ante la situaci6n que \in~ Se· 
gO\ia ba pedido al Ministerio · un 
l!OSpital decampaña·, yespem lUla 
pronta respuesta del ministro de 
Sanidad, S.,h'lldor lIIa. 

El complejo sanitario cuenta ya 
con tres de sus plantas de hospita. 
liz.1ci6n (scgunda, tercera y euar· 
ta) dedicadas completamente a pa.. 
cientes con corona\irus, un total 
de195.cntrelosconfirmadosylos 
pendientes de confirmar, más los 
ingres..1dosen la Unidad de Cuida
dos Intensivos, que son 12 seg(m los 
últimos datos de Sanidad. 

Adcmás, ha puesto a disposi
ción tambirn el área izquierda de la 
plantaquinta, la planta de psiquia
tria ye1 comooorubicado en ella, al 
haber trasladado a los pacientes de 
esta unidad 31 Centro de Senicios 
Sociales 'L'l Fuenci.sla', dependiente 
dela Diputaci6n Provincial. Tam· 
birnsehahabili tadoelgimnasiode 
rehabilit3ci6n,quet'Stáfuncionan· 
dodesde hace unos diasren estos 

Illomentosse está acondicionando 
el sn16n de actos con el f JJt de poder 
poner camas allí. Parnello, se hau 
trasladado medio centenar de ca
mas procedentes del antiguo Poli
cHnico, ha informado la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria. 

Por su p3rte., el Hospital de la Mi
scricordia, perteneciente al Grupo 
Hecoletas, ya ha recíbido pacientes 
con otras patologías procedentes 
del complejo hospitalario. Sin em· 
bargo, r según ha rec,11cado Elíza· 
ga, "1os recursos e,'\ternos de esta 
pro\·jneia son escasos". 

En cuanto al senicio de urgen
cias, el gerente de Asistencia Sani· 
taria ha destacado que el número 
de pacientes que acuden por temas 
110 relaciouados con Covid-19 ~son 
pocos., con indices similares a otros 
monu' ntosdel año, "pcroel núme
ro de pa.cientes que "ienen con 1><'. 
tología respiratoria es elevadísimo 
yun porcentaje muy alto se queda 
ingresado·. 

RESULTADOS DE PRUEUAS 
Con respecto a la realizaci6n de 
muc!>tras en el complejo hospita
lnriodeJacapitalsegoviana,c1doc· 
tor Elízaga ha recordado que ini
cialmente se en\iaban las muestras 
para su análisis a Majadahonda, 
"donde se trabajaba con un tiem· 
poderespuesta de unas 24 horasB

, 

pero ante el aumento dc1número 
de muestras de muchos puntosdc1 
pais, "Iostiemposestabanaumen
tando· por10quedesdeestedomin· 
gose están remitiendo al Hospital 
C1Ílúco de Valladolid, queC5tá en· 
vianda resultados "en menos de 24 
horas". ~s poderre:uiuLrel 
análisis demuestras en nuC'Stro hos
pital d mirr\."'Oles", ha concluido· .• 

DE 

" l~ 

Toma de muestras que se viene realizando desde el sábado en el par1úng del Hospllal. 

32 pacientes han superado la 
infección que ya se ha llevado 27 vidas 

La incidencia del coronnvirus sigue subiendo 
en la provincia de Sego\'ia que ayer reeibi6 uno 
de los balances más duros de los últimos dias 
con cuatro muertes más yotros 38 casos nuevos 
confirmados, que suben hasta 261 en númerode 
personas a fe ctadas por el Ccr.id-19. Dando una 
vuelta a los números y buscando la perspecti\'a 
más positiva hay que destaca r que en el (Iltimo 
dla se han dado ocho altas hospitalarias. De for· 
maque har 32 personas que han superado la in
fecei6 n que se ha cobrado 27 vidas en Sego\'ia. 

Las últimas informaciones d ifundidas por la 
ConsejeriadeSanidad. muestran queSegovia es 
la segunda provincia de Castilla y León donde 

se han registrado más muertes. solo superada 
por Salamanca que alcanza los 38 fallec.idos. 

Las estadísticas hechas en relaci6n a la pobla· 
ci6n de cada prO\incia, indican ta mbién que Se· 
govia sigue una jornada más como la más afee· 
tada de Casti lla y León en términos relativos 
porelCovid·19. 

Laconsejera deSanidad, Verónica Casado, ha 
pedido ·no relajarse· y ser '1léroes~ cu mplil':ndo 
con lacuarentenasocial, tras llegar la Comuni~ 
dad a12.908 casos posibles decoron a\;rus. un 
33,55 por ciento más que ellunesi con 2.460 
positivos. 405 mii s y un repunt e del 19,7%; y 
165 muertos,'H más r un crecimiento del 33%. 

¿Piensa que ésto solo le pasa a los grandes? 

CORREDURíA DE SEGUROS 

Seguro 
Cybell"nético 

P';h'"Cc-r.deti: &pv~ .. «I1. 19 JfM. 921 ~20~3J F;¡(. 921': .. 2-4 75 
({)Irro'.l/t~.3~9'JIOsdtP)b'o:; es \\ ,p $~u!();depab:"Hs 

Tu negocio más seguro ... 
... Y TÚ, ~\f¡~ TRMlQurW. 

Le protegemos antes, durante o después de un ataque. PROTEGIENDO, RESTAURANDO, ASEGURANDO LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 
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La consejera Isabel Blanco asegura que en la Comunidad no hay ancianos conviviendo con cadáveres 
P. B. 

"""" 
... 11 La incidenciadel coronavirus 
se ensaña con las residencias de 
ancianos, generando mucho do· 
lor ypreoeupaci61l ent re los an· 
cianos, las fam ilias con internos 
y los trabajadores de es tos. 

La Junta de Castilla y León ha 
confirmado q ue desde q ue se ex· 
tendió la pandcmia ha fallecido un 
total de 16 pe!'SOnasque estab:ln 
alojadas en centros de personas 
mayores de Scgovia, la provincia 
de Castilla)' León que está rcgis· 
trandomásóbitosrelacionadosron 
corolllwim s en res idcncias. So!oen 
Wl día- entree1luncs yel martcs
se han notificado tres defunciones. 

Hay, adcmás,S I res identesquc 
han d ado positivo en la prucbadel 
Covid-]9 y que permanecen ingre
sados en su centro· asistencial o en 
el hospital y h asta 230, a islados y 
en observación porque p resentan 
s íntom as, por la complejidad de 

sus patologías previas o por posi
ble contacto. 

LaAdministración regional ha 
prccisado que en la Comunidad se 
han contabilizado6J. fallecidos en 
residencias de ancianos de la Co
munidad, con 335 casos confir· 
mados y 1.840 aislados o cn ob· 
ser"aciÓn. En Castilla y León hay 
810 residencias de personas mayo· 
res tanto públicas como pri\'adas y 
ceutros de personas con disc.,p..,ci· 
dad públicos, con 53.000 plazas. 

LaJuntnde Castillay León pre· 
cisa que los datos de fullecidos los 
datos que facil itan los centros re.. 
sidenciales yque no todos ellos tic· 
nen d Covid-19 oonfinnado si bien 
"'en el momento del fallecimiento 
mostrab.,n síntomas compatibles 
COl1la enfermedad·. 

Desde Valladolid, la consejera de 
Familia e Igualdad de Oportu ni· 
dades de la J\mta, Isabel Blanco 
Llamas, ha manifestado que ~no 
hay .:;onstancia" de que en la Co-

En Castilla y León hay 8 10 res!deoclas de pe:rsooas ma)"Ores. 

munidad haya residencias "'donde 
comi \"en personas mayores COIl ca· 
dá\"eres"'. Así se h a referido DI anco 
Llamas a las dedaraciones que el 
1XLS..,do )uucsrealizólnministra de 
Defensa, Margarita Robles, quien 
aseguroqueefccti\"Os de las Fuer· 

1..1S Armadas habían encontrado 
en residencias a ancianos mucrtos 
en suseamas. La tihuarde Familia 
en Castilla y Lc6n ha querido de· 
jar "'claro- quecn la Comunidad no 
hayningúncentro"'dondepcrsonas 
mayores convivan con cadáwrcs-.II 

Una trabajadora de la residencia de Sacramenia 
denuncia que recibe el alta pese a ser sospechosa 
El Defensor del Paciente solicita a la Fiscalía Superior de la Comunidad una investigación del caso 
I:.A. 
SEGO.'A 

Il IlU La Asoeiaei6n El Defensor 
del Paciente h a denunciado ante 
la Fiscalía SlIp criorrlc la COntu· 
nidad el caso de \lila trabajado· 
rade la Residcncia de Mayoresde 
Sacra menia que, presulltamente, 
ha sido dada de alta por el m&ii· 
eo del ambulatorio de la loc.'\l idad 
pese a ser sospechosa de padecer 
el coronu\·i rus y no haber recibido 

aún los reSultados, según informa 
Europa Preso 

En el escrito que la pr~identa de 
la asociación, Carmen F1ores, hacle
\"ado a la F"l5Ca.l Superiorde la Comu
nidad, Lourdcs Rodriguez Rey, se 
hace refcrt>ncia al caso dcuna W1:ma 

de s.,cramenia, M . R, que el p:1Sarlo 
día 16 de mano llamó al centro mé~ 
dico porque se encontraba mal,)'a 
que tenía dolor degarganla, respi
rab., con dificultad y ledolía la ea~ 

haa, aunque noten'a fiebre. Sc le 
comunieó enlonces quc, dado que 
trabajaba en IIl1a residcnda de :m
ciauos, tendría que penn anecer una 
e\larentena en su dom icilio y ae\ldi
ria a su casa un equipo mMico para 
hacerle la prueba del coronavirus, 
test que le fue efectuado el (lía 19 y 
del que aún se encuentra a la espera 
de redbirel re.sultado. 

Sin embargo, la paciente, como 
así hadenunciado a la asociación El 

• • 
• •• 

Defensorclel Paciente, sosticneque 
recmió la llamada del médico t itu
lardclambulatoriorleSac'.lmenia 
comunicándola que estaba dada de 
altadadoqueélconsiderabaque no 
tenía el eoronavirus,)' ello a pesar 
de que aún no sehabía n recibido 
los resultados de la prueba. 

La presidenta de la asociaci6n, 
en declaraciones a Eu ropa Press, 
h a c.\":plicado que la afectada tenía 
que incorporarse este martes a la 

PRopeSIONAl,I&S 

No llega el 
material 
protector 
El Sindicato de Enfermería, 
Salse, denuncia que ~ l a falta 
de coord inación y de organi
lAci6n" entre los mandos in
te rmooiosy la Direcd6n del 
Hospit al General está pro· 
' ·ocalldo que ·el m aterial de 
protección que debe recibir 
el personal sanita rio se :leu· 
muleen el almaren del cen· · 
lro hospita lario si n llegar a 
las urgencias del mismo n i a 
los centros de Ateneión Pri· 
maria de la ))["o\incia. 

La Gerencia Regional d e 
Salud ha remitido m aterial 
de protección a la provincia 
de Segovia, "'pero no llega a 
los profesionales sanitarios 
del Hospital sego\iallo ni a 
los centros de salud d ebido a 
un problema logistiro", diceel 
sindic.,to. Según explica s.,tse 
en un comunicado de prensa, 
el direetor de Gestión de Se· 
gavia asegura tener dificul· 
tades y no saber bien cómo 
trasladar e l citado material a 
los centros sanitarios. 

residencia de s.,cmmenia pero no 
lo ha hcchoalltecl peligro de con
tagiar 1\ los residentes del centro. 

·l..oque noes normal es queaún 
nolcha)"Undadolosresultados.sal
\"0 que se hayan cxtra\iado, pero 
mucho másgraw, una irrt'spon· 
snbilidad, es que le hayan dado el 
alta s in lencr confirnlación d e si 
está o no infectada", denuncia pú
blicamente Carmen Flores, quicn 
entiende que no ticnc selltido que 
todo el mundo "sufra encierro en 
sus casas y en casos como ~ste se 
ponga en peligro la \ida de las pcr
sonas mayorcs deestecentro"'. Por 
ello, solicita a In Fiscal Supcrior de 
Castilla y uón ulla investigaci6n y 
la depuración de responsabilidades 
si las hubiere . • 
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CSIF pide la 
prueba del 
Covid-19 para 
todos los 
sanitarios 

IiLM)!iLAtITADO 
~.·A 

na La Cent ral Si nd ical In
dependiente y de Fu nciona
rios (CSIF), ha pedido a las 
autoridades sanitarias tanto 
nacionales como auton6mi
cas que den las instrucciones 
precisas para que, ta l ycomo 
recomienda la Organizaci6n 
Mu ndial de laSalud, se haga 
la prueba del COVID-19 a to
das las personnsque presen

-ten síntomas y, en especial, 
a los profes ioll:lles sanitarios 
)' personnl de residencias de 
mayores, que están más ex
puestos al virus. 

E n u na nota de prensa, 
CSIF entiende que una gran 
parte de los profesionales dc 
la Sanidad tanto madrileña 
COlito nacional que act ual
mente permanecen en aisla
miento por presentar slnto
lil as o haber ten ido contacto 
con infectados, pese a que no 
se les ha hecho el análisis, po
drían reincorpor:lrse a la ac
t ividad si la prueba da resul
tado negativo, 

Con ello se contribuida a 
pali a r In acucia ntc fa \t:l de 
personal de algunos centros 
ya c"itar Iluevos contagios, 
ya que tnmbiéll se da n ca
sos de in fectados as intomá
ticos a los que no han hecho 
la pr ueba)' continúan yen
do a t rabajar. No hayqucol
"idar que todo contacto si n 
protecci6n adecuada conta
gia a l resto de compañeros y 
pacicntes, asegura el sindi
cato de funcionarios. u 

~lI Itr.COLES. ~ 5 DE UARZODE2020 

LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 

Comida rápidaooo en solidaridad 
VIPS SEGOVIA OFRECEMENÚS A lOS PItOFES IONALES DE l OS SERVICIOS PÚBLICOS QUE ESTOS OlAS INTENSiFICAN 

SUTRABAJOACAUSA DELAEPIDEMIA 

---. = 

lo$ bombuos de $ego'lia recib!eron algunos do los menUi que han dooado para los pl'oles!onaJe$ da Io$liervlc:io$ pVb~CO$. 

En estos días, las iniciatims 
solidarias se suceden, so
bre todo dirigidas a qu ie

nes en estos momentos están en 
la primera línea de batalla en es
ta guerra emprendida contra la 
epidemia que asola el mundo es
tos días. Par t iculares y cmpre
sas t ratan de poner su granito 
dearenapam intentar hacer un 
poco más fáci l el t rabajo de los , 
profesionales sanitarios y de las 
fuerzas deseguridad del Estado 

poniendo lo mejor de si mismos 
cn este empeño. 

Así lo ha entendido Vips Se
go\'ia, el cstablecimient o que la 
cadena de restaura ntes de co
mida rápida t iene en la Calle 
Real, que no ha querido dejar 
quietas sus coci nas en estos d.ías 
de obligado cierre para intcntar 
ofreccr a lgunos de sus platos 
estrella a quienes se desviven 
para hacer posible la victoria 
contra cl corOlla" irus y el re 
greso a la normalid ad. 

Césnr Garda, gercntc del csta-

blecimiento, explica que la idcn 
surge con la única intenci6n de 
"apor tar y colaborar con lo que 
podemos·, e inicialmente se d i· 
r igieron al Hospital General con 
el objetivo dc poder ayudar a Jos 
profesionales sanitariOSj "pero 

, nos dijeron que no podían aceJl
tarlo y nos sugirieron que nos pu
s iéramos en contacto con otras 
inst ituciones·, 

Dicho y hecho. Así, los troha
j adores de ViJls llevaron a cabo 
el reparto de mrm\¡s a Polida lo
cal, Bomberos y 112, a los que 

llevaron algu nas de sus especia
lidades de sándwich más cono
cidas y consumid as en el local, 
que fue ron muy agradecidas por 
los sen'idores públicos que estos 
dlas apenas tienen tiempo para 
tomar un bocado, 

Desde Vipssc pretcnde conti
nuar con esta tarea cn la medi
da en la que pueda scr útil. "No 
quc rcmos molestar, s; no ayudar 
-c:l(plica Garda- ni tampoco ha
cer publicidad, cs ulla cuestión de 
solidaridad en un problema en el 
que todos estamos impl icados·, .. 

SEGOVIA 
92'.443571 
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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

Residencias con 
discapacitados 
intelectuales 
piden recursos 
sanitarios 

El Gobierno regional informa de que la aeronave trae para Castilla y León 349.720 mascarillas tipo FPP2 
EUROP.lPillSS 

'''''''''''''' 

••• La Juntade Castilla y León 
informó de la llegada ayer des
de Chin a de las primeras seis 
toneladas de material de pro
tección (69 met ros cúbicos) ad
quirido directamenle a empre
SIlS del país asiático, en concreto 
349.720 mase.1rillas tipo FPP2 
que han su puesto un gasto de 
601.518 euros. 

A través de un comunicado, 
el Gobierno regional informó de 
que se tratadcl primer envío que 
llega a la Comunidad vía aérea 
dcsdeChi na, aunque es un yuelo 
compartido con otros territorios 
r administraciones. 

Y en concreto se trata de un 
avión que ha alerrizad.o en el ae
ropuerto de Zarag07..ay que ha si
do gestionado directamente por la 
Juntade Castilla y León, ante la 
urgente necesidad de proteger a 
profesionales y pacientes. 

~- ----

g •• ~ organi.zación de asistcn
cia y servicios a personas con 
discapacidad intelectual Afa
nias solicitó Jttu rsos sanitarios 
de fomla inmediata p.1ra c,' ilar 
ser focos de contagios porcoro
na,'irus, ya que hay población 
de alto riesgo. 

Concretamente, reclaman 
test y cquipos de protección 
individ~HI. I (EPIs) para poder 
afrontar la crisis sanitaria ell 
las residencias de personas con 
discapacidad: desinfe«ión de 
las residencias de personas con 
discapacidad intelectual que 
lo soliciten; y la consider3ción 
del' personaldesen 'iciossocia
les como personal escncial'en 
la crisis del coronavirus. 

La Junta incidió el1 que Cas
tilla y León es de las prime
ras comunidadcs a las que lie
ga material sanitario comprado 
directamente en China. 

L.adesearga de material en el eeropuerto do ZaragoUl del avión procedente da ChIna. 

"Para evitar que se dispa
rcnlos casos de defuncioncs 
por corollavirus solicitamos 
que se priorice a las residen
cias de personas con dise.1pa
cidad junto con las res idencias 
de personas mayores parado
tar de los recursos materia les y 

. bumanos necesa rios para ha
cer frente a ulla población de 
alto ricsgo COIl ulla vulnera
bilidad añadida al tratarse de 
personas mayores con d iseapa
eidad", ind icó Afanias en una 
notadeprensa.1I 

No se trata de un avión exelu
si\·amcntecon material paro Cas
tillay León sino que ha trnllspor-

tado material.s.·mita rio paro otros 
territorios y administraciones, 
precisaron fuentes de la Junta. 

El a\'ióull~6en torno a las dos 
de la tarde del martes, ha aternza-

do CII Z1.ragoza,)' la Junta contrató 
a una cmprcsadetransportepara 
que el material llegue a Vallado
lid, desde donde se distribnirá nI 
resto dc la Comunidad. 

La Mesa de las Cortes delega 
todas sus funciones en Fuentes 
EIIROP.\PiI! $S 
\·AU.ADOUO 

.11. La Mesade lasCortes, quese 
celcbró ayer a tra\·~s devideocon
ferencia debido a las excepciona
les circu nstancias provocadas por 
la pandemiadel eorona,"¡rus Co
vid -19, decidió delegar todas sus 
funciones en el presidente de las 
Cortes de Cnstilla y León, Luis 
Fuentes, mientras se prolongue 
el Estado deAlrtrma. 

Luis Ftlentes c.xplicóquecl Re
glamento de la Cámara contempla 
que "en los C.1S0S más urgentes y 
previa con.su Ita a los miembros de 
la Mesa",eI presidente ''pueda ejer
cer todns las funcioncs pam sacar 
adelantelosasuntosquerequicren 
algún tipo de deciSiónn

• 

El presidente de las Cortes, en 
este sentido, se comprometió a 
mantener informada la Mesa de 

todas las curstiones que vayan sur
giendo pam ~elcorre<:to funciona
miento de la institución, a pesa r 
de estas ci rcunstancias cxeepcio
nales", según ha informado la Cá
mara autonómica a través de un 
comunkndo remitido a los medios 
decomunieaeión. 

En es te sentido, se aprobó 
t ambién un informe de la Pre
sidcncia cn el que se plasma la 
posibilid ad de que este órgano 
continÍte realizando reuniones 
no prcsenciales. 

E! Reglamcnto, con respecto 
a esta cuestión, exige sin embar
go que las reuniones de la Mesa 
de las Cortes se eelcbrcn con la 
presencia de todos sus miembros, 
como apuntan las mismasfuen
tes. "En estas circunstancias,la 
1">·[esa ha acordado mantener las 
reuniones telemáticas para ga-

rtmtizar la seguridad y esas re
un.iones serán válidas como tal", 
señaló Fuentes. 

Además, en la reunión me
d iante videoconfereneia se abor
daron otras cuestiones de trámi
te, como la ratificación de "arias 
resoluciones de la Prcsidencia 
fir madas la semana pasada so 
bre plazos cont ractuales, admi
ni strativos, parlamentarios y re
gist ros de trámitc. 

También se acordó garanti
zar la pr/'stación de servicios in
formáticos y la adquisición de 
todo el material necesario pa ra 
ga rantizar cl sistema de teletra
bajo para todo el personal de la 
Cámat3 mient ras se prolong ue 
el estado de alarma. 

Fuentes trasladó en nombre 
de los miembros de la Mesa de 
las Cortes, su más sentido pé-

Todavía noseha informado de 
los criterios de repartición entre 
las distintas prm'inrias, pero la lle
gada de este material repondrá lo 
gnstado en estos últimos dias. 1I 

Luis F\lentes pre~lde la r~vnl6n telemática de la Mesa de las Cortes. 1..I'. 

sa me a las famili as de las per
sona s fallccidas y afectad3S por 
el eoronn\'irus, al tiempo q ue ha 
reiterado su gratitud al persa· 
nal sanitario y a los miembros 
de las FuerzasyCuerposde Se
gu rid ad del Estadoporsu labor 
en estos días. 

También in sistió a todos los 
enstellalloleoneses en la necesi
dad de seguir permaneciendo en 
sus casas p.1m poder el! mplir ron 
rigor las dir.::ctrices del Real De
creto del estado de alarma apro
bado por el Gobierno para e,·¡lar 
rl avance del virus. a ' 
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Evolución del coronavirus 
I!voluclón dolos casos -- Casos confirmados Nuevos positivos 

El covid·19 en Espilña 
por provincias ALtas -- Fallecimientos 
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La Junta contabiliza 
61 fallecidos en 
geriátricos, un tercio 
del total, y niega que 
hubiera cadáveres 
junto a residentes 

ANTONIO 
G. ENCI~IAS 

\'ALLADOLlD. Las especiales ca· 
racterísticas de Castilla y León 
juegan simultáneamente a su fa
vor y en su contra en la partida 
contra el coronavirus. La disper
sión geográfica ralentiza la pro
pagac ión. Solo hay que ver e l 
mapa de afectación de la pande
mia para comprobar que los nll
d eos de población más grandes 
y las zonas con más densidad de 

J.l9l Altas 

.'. Fallecidos 

habitantes son focos de contagio 
relevantes. Pero:al mismo tiem
po. el medio rural casi despobla
do concede una engañosa sensa
ción de seguridad, un _aquí no 
va a llegar», que puede originar 
auténticas microepldemias. A 
esto hay que aitadir Que la región 
tiene, dice el Instituto Nacional 
de Estadistica, 930.000 personas 
mayores de 70 anos. Más de un 
lercio de los 2.4 millones de re 
sidentes en el territorio. 

"Sigue siendo importante la 
cuarentena social. No podemos 
estar relacionándonos en las ca
lles ... repetía ayer, como si fuera 
una letanía milagrosa capaz de 
frenar al virus por si misma, la 

-consejera de Sanidad. Verónica 
Casado, cuando matizó con cier
to tono de enfado maternofilial: 
«Esto también es para el medio 
rural. no pueden estar abiertos 
los bares ni los lugares de cullo». 

Unos días atrás se le había pre· 
guntado. precisamente, qué le 
parecfa que siguiera celebrándo· 

SEnVICJOS FUNERAIUOS EN SEGOVlA YTODA LAPROVL.'\'ClA 

Tfno. Cr.lluito 2·J H . 

20 o' o 
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se misa en algunos municipiOS 
pequenos. Advirtió de que lo me· 
jorera la -cuarentena social», ese 
sintagma repetido hasta la sacie
dad y nunca suficie nte, a la luz 
de las 60.000 denuncias en una 
semana en todo e l pals por in
cumplir la s restricciones. Yana
dió, como mal menor, que al me
nos respetaran la distancia de se
guridad. 

Porque lo cierto es que en los 
municipios más pequeños resul· 
ta imposible establecer el control ' 
adecuado. La presenCia de la 
Guardia Civil es menor, enfanga
da ahora en la titánica larea de 
evitar desplazamientos. vigilar 
carreteras ... Y esa sensación de 
invulnerabilidad que otorga el vi
vir apartado del estruendo urba · 
no es, en realidad. una trampa. 

y aquí entra en liza un segun· 
do factor de riesgo: las residen
cias de mayores. De las 702 que 
la Junta contabiliza. tanto públi · 
cas como privadas, algo más de 
un tercio, en torno a 265, se ubi-

URGEN'ii~ 
SE NECESITA PERSONAL 
de atención directa para 
Residencia de Mayores 

en Palencia. 
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can en poblaciones de mas de 
5.000 habilantes. El resto se en
cuentran en municipios mas pe' 
queños, que en la mayoria de los 
casos no cuentan con Policía lo
cal propia. 

La Junta de Castilla y León ha 

EL DATO 

19,4 
rnlllones de euros destinó el 
Consejo de r.tin is tros celebra
do ayer a Castilla y León. De 
ellos,l,7 se destinan a garan
tizar el derecho a la a limenta-

. ción de niños yninas <cen si
tuación dewJnerabilidad» 
ante el cierre de los comedo
res escolares. Otros 17,6 que 
dan a disposición de la Junta, 
ayuntamientos y diputaciones 
.. para hacer frente a situacio
nes de necesidad». Javier Iz
qu ierdo, delegado del Gobier
no, explicó que el fondo para 
nutrición escolar es de 25 mi· 
Ilones para todo el pais y el 
fondo social extraordinario, de 
329 millones. El reparto ha 
primado (, la mayor dispersión 
de la pOblación',y el envejeci
miento de la región. 

recibido la colaboración de la Uni
dad Hilitar de Emergencias para 
desinfectar muchos de estos cen
tros y ha enviado instrucciones 
para que se aísle a todos aquellos 
que presenten sÚltomas Que cua
dren con la infección por el co
ronavirus. 

Ayer, la consejera de Familia 
fue la encargada de poner cifras 
a la situación. La más dram:itica: 
61 fallecidos ... No en todos los ca
sos se ha confirmado que pade
cieran COVlO-19. En Segovia, por 
ejemplo, de los 16 casos de muer
te hay 10 a los Que no se les ha
bla hecho eltesl, pero en el mo
mento de fallecer presentaban 
síntomas compatibles con la en
fermedad», matizaba Isabel Blan
oo. 

Pero hay otra cifra alarmante: 
335 están confinnados como po
sitivos por coronavirus. Una bar
baridad, puesto que la lasa de su
pervivencia decrece con la edad 
ycon el anadido de otras patolo
gías, lo que es común en estos 
centros de mayores. 

y por si fuera poco, otros 1.840 
están aWados ... Los que estaban 
en esa situación antes de empe
zar (por otras enfermedades!. los 
que están con síntomas y los que 
no tienen síntomas, porque algu· 
nos centros, ante la apariCión de 
algún caso, han tomado medidas 
con todos los residentes». 
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.- Incidencia acumulada de enfermedad 6n Ca51itla y León 
Incluye casos sospechosos registrados 
por los médicos de Atención Primaria. 
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.- Resldencias de personas mayores 
(públicas y privadas) y centros de personas 
con discapacidad (públicos) 
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D~slea ltad del Gobierno 
Las familias, mientras tanto, vi
ven con la ansiedad de no poder 
visi tar ni apenas saber nada de 
sus mayores ingresados. Yen esa 
lesitu ra, el mensaje de la minis
tra Margarita Robles de que el 
Ejército habia encontrado "ca
dáveres de ancianoso 'convivien
do' «con residenleso ha genera
do una aJarma muy dañina ... En 
Castilla y León no tenemos cons
tancia de que en ninguna resi
dencia de mayores 'convivan' ca
daveres con personas mayores. 
Somos un Gobierno leal con el 
Gobierno de España, leal con las 
decisiones y medidas que se es
tán tomando. Pedimos la misma 
lea ltad al Gobierno». advirtió la 
consejera de Familia ... Clarifique 
los hechos que ha puesto de ma
nifiesto, no cree más confusión. 
Hemos dado orden a los servi
cios jurídicos de la Junta de po
nerse a disposición de la Fisca
lia para cualquier información 
que necesiten y, si en algunas re
side ncia se abren diligencias. la 

6 10,6 8,7 4 ,8 4 ,2 

Junta se personará. Tenemos un 
equipo de personas que trabaja 
todos los días en contacto con las 
residencias, que realiza visitas. 
y ante cualquier situación anó
mala que detectemos se le dará 

traslado a la Fiscalla». aclaró 
Blanco. 

La Junta ha recibido 120ofer
tas de voluntarios para intentar 
reforzar las residencias de ma+ 
yores de la comunidad. según in-

form6la consejera. Se distribui
rán en función de las provincias 
en las que se encuentren y las ne
cesidades que se detecten. Unas 
necesidades que, a la visla de las 
cifras, van en aumento. 

Tratamiento preventivo 
para que las infecciones 
«moderadas» no se agraven 

to con personas aisladas en su 
domicilio como en sociosanita
rio», anunció Verónica Casado. 
.. ¿Por qué? Porque empieza a 
haber evidencias de que esto 
puede funcionar y, si es asi, lo 
intentamos pero ya- , explicó ta
jante. 

A. G. E. 

VALLADOLI D. Son dos medica
mentos que, combinados, han 
moslrado eficacia en la lucha 
contra el coronavirus. Un anti
biótico, Azitromicina, y un fár
maco contra la malaria, hidro
xicloroquina. Aun con la pru
dencia lógica por posibles efec
tos secundarios o incompatibi
lidades.la consejera de Sanidad 

ha decidido tratar de anticipar
se al coronavirus: «Esta maña
na hemos dado la orden de em
pezar a tratar con antibióticos a 
aquellas personas que están con 
infección respiratoria en su do
micilio. Se establece qué hay que 
poner y cuándo. Con cuadro clí
nico de infección respiratoria 
leve o moderada, de situac ión 
grave o sospecha de neumonla. 
Para que podamos hacerlo tan-

Atajar la enfermedad antes de 
que el paciente llegue al hospital 
es clave para no saturar un sis
tema que sufre en primera línea 
la capacidad contagiosa del vi 
rus . .. Tenemos 1.270 sanitario;; 
aislados, de los que 440 han sido 
positivos», enumeró ayer Veró
nica Casado. Hace solo una se
mans, la estadística era de 396 
proresionales aislados y 112 po
sitivos. 

www.talleresjdm.es 
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A LGO QUE DECIR 
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Cartillas 

~ 
uando mis padres 
Hablaban de las carti
llas de racionamiento 

me paree/an cosas del pleis
toceno que no volverían ja
mb. Siendo un crío envidia
ba a los dueños de la tienda 
de ullramarinos porque su
ponla que nadaban en la 
abundancia; ahora que tengo 
más años que Matusalén y su 
primo, desatan mi resenti
miento los que van por la ca
lle con masca rUla, una 
prueba más de lo miserables 
que podemos volvernos al
gunosen tiempos de penu
ria. Los medios Informativos 
recomiendan usarlas para 
salir de casa, que es lo que 
hacen casi todos con los que 
coincido en cualquier lugar: 
los clientes del súper y las 
cajeras, el~rdia que mira 
de reojo a ver adónde vas, el 
frutero y la panadera del ba
rrio, el personal de limpieza 
y el cartero. Todos llevan la 
boca protegida con antifaz 
normal. picudo, con válvulas 
de salida o sin ellas .. . Todos, 
menos yo, que soy incapaz 
de hacerme con alguna ni en 
las farmacias ni en Amazon, 
que no se compromete a en
via.rlas hasta fina les de abril. 

Anteayer, martes, apare
efa en El Norre una foto de 
don Andrés Plaza y su hijo 
que «volvían a casa después 
de comprar unas mascari
lIaso. Hasta que reimplante n 
aquellas anejas carililas. 
agradecería al retratado que 
me soplara dónde las encon
tró y prometo ser generoso 
en Navidad, s i es que llega
mos. Aser posible, que lo 
haga en privado, porque si 
sale en el periódiCO el nom 
bre del comercio llego tarde 
al reparto y necesito un par. 
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Los responsables 
sanitarios barajan varias 
opciones. como el Centro 
de Inserción de Perogordo 
o el pabellón Pedro 
Delgado. pero falta la 
respuesta del Ministerio 

C~SAR BLANCO 

SEGOVIA. Poco espacio le queda 
a l Hospital General de Segovia 
por exprimir para atender la can
tidad de casos sospechosos y po
sitivos diagnosticados del nuevo 
corona virus. Lugares comunes 
también han sido ganados para 
la causa de combatir la propaga
ción de la Infección. Asilo dijo 
ayer la consejera de Sanidad. Ve
rónica Casado. en su compare
cencia, en la que subrayó Que el 
centro está aprovechando al m¡\
ximo cada metro cuadrado para 
intentar dar respuesta a la pan
dem ia. La petición del hos pital 
de campana que hizo el presiden
te de la Junta, Alfonso Femandez 
Mañueco, en la vidcoconferencia 
del domingo a su homólogo en el 
Ejecutivo de la nación, Pedro Sá n
chez, sigue en el aire. No hay no
ticias, repetían a lo largo de lajor
nada de ayer representantes de 
la Ad ministración autonómica. 

Incluso. la propia consejera re
veló que estaba a la espera de una 
comunicación del Ministerio de 
Sanidad que, en principio se te
nía que haber producido ayer 
mismo, sobre esta dotación mi
lilar. La titular regional confiaba 
en la respuesta afirmativa allla
mamienlo lanzado por la Junta 
para poder atender la crec iente 
y acuciante necesidad de inrraes
tructuras que está generando la 
crisis sanita ria en Segovia. 

La búsqueda de recintos com
plementarios al complejo de re' 
ferencia sigue. En las ultimas ho
ras se ha sumado n la lisladeop-

Dislribu<ión de material en el Hospital General de Segovia, en la mañana de ayer. AHTOSIO DlI fOAA'l 

ciones el pabellón polideportivo 
Pedro Delgado. ubicado en el ba
rrio de Nueva Segovia,'con una 
superfiCie aproximada de 2.000 
metros cuad rados que estarían 
a disposición de la batalla contra 
la pandemia. Una representación 
de la Gerencia de Asistencia Sa
ni taria han visitado las instala
ciones, después de las conversa
ciones mantenidas en las Ul timas 
fechas enlre el Ayuntamiento de 
la ciudad y los responsables de 
la gestión sanitaria. 

La canchaysalas anexas Cancha y gradas vacias del pabellón Pedro Delgado. AllfOmO TAlIAJUIO 

Cabe recordar que el Consistorio 
puso a disposiCión de las autori- que hay que evaluar para verm- jo asistenciaL Además de la can
dades competentes todos los edi- car si cumple las condiciones ne- cha, hay que sumar las estancias 
ficios municipales que posee. Por cesarias que pemlitan reconver- anexas, que podrla n tener tam
lo lanto, el ofrecimiento munici- tir el polideportivo en un peque- bién su aprovechamiento, sobre 
pal para que se use el pabellón no Ifema que alivie la presión a todo de cara a facilitar el trabajo 
existe. Es aira alternativa más la que está sometido el comple- de los proCesionales, que a dia de 

Aislamientos Térmicos Acústicos 
Falsos techos contínuos y reglslrables 

Tabiquería seca (pladur) 
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El gerente confía en 
que hoy ya se puedan 
realizar pruebas 

Respecto n los a nálisis de 
muestras, el gerente de Asls· 
tencla Sanitaria, Jorge Elizaga, 
espera que el Hospital General 
p ueda hoy empezar a realizar
los después de casi una semana 
con los equlpos preparados. Al 
principiO, los tests se remitían a 
Majadahonda, «donde en un 
primer momento se trabajaba 
con un Uempo de respuesta de 
unas 24 horas, pero ante el nú
mero excesivo de muestras que 
reciben de todas partes de Es
paña los tiempos estaban au
m entandO)t. Elizaga añade que 
d esde este domingo algunas 
muestras se envían al Clínico 
de Valladolid, que remite los re
sultados e n menos de un dia. 

hoy continúa n demandando más 
material de protección yequipos 
que gara nticen su seguridad en 
el desempeño de la tarea asisten
cial. 

Se trata de una visita más de 
las que los responsables sanita
rios están haciendo a los diferen
tes recintos que se les han ofre
cido para albergar Un posible hos
pital de campaña que no termi
na de llega r. 

Antes del Pedro Delgado, han 
comprobado, entre otros espa
cios, la idoneidad del Centro de 
Inserción Social (CIS) anejo al 
centro penitenciario de Perogor
do. Por cierto. que estas instala
ciones, aunque sean 5019 una par
te, continúan a disposición de la 
lucha contra el coronavirus si fue
ra menester, tal y como rei teran 
fuen tes de la Subdelegación del 
Gobierno e n Segovia, que ante la 
opción de u n hospital de campa
na a pri ncipia de semana insis
Ilan e n dar prioridad al comple
jo carcelario. 

Tres plantas y un ala 
En lo que llega la respuesta del 
t-linisterio. el sistema público se
goviano se las arregla como pue
de arañando espacio al Hospital 
General. ASr, se han colocado ca
Illas en el salón de actos y tam 
bion se están aprovechan salas 
de reuniones e incluso la caCete
ría, además de los consabidos es-
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Cuatro nuevas muertes 
elevan a 271a cifra de 
fallecidos en Segovia 
En términos 
proporcionales, la 
provincia es la más 
castigada de la región, 
con 850 casos por cada 
100.000 habitantes 

o,v, 

nes. De estas defunciones: tres 
fueron de personas mayores re
sidentes en cenlros de la terce
ra edad, lo que demuestra la ma
yor afectación y mortalidad del 
contagio en la población más 
anciana y con complicaciones 
de salud propias de la edad. 

pacios en rehabilitación. Por su 
parte , el gerente de Asistencia 
Sanitaria y director del centro 
asistencial, Jorge Elizaga, espe
cificó ayer la ocupación que se 
ha efectuado hasta ahora para 
tratar la pandemia. Así, hay tres 
plantas enteras de hospitaliza
ción (segunda, tercera y cuarta) 
y elala izquierda de la quinta de
d icadas a pacientes con corona
virus o sospechosos que está n a 
la espera de la prueba. Se man
tienen el otro ala de la quima, así 
como ginecología-obstetricia y 
pediatría para Olros enfermos. 
«El res to del hospital está ente
ramente dedicado a coronavirus, 
incluida la planta de psiquiatrfa 
y el comedor ubicado en eUa, cu
yos pac ientes se trasladaron al 
ce ntro La Fuencisla», apostilla 
Elizaga en su exposición. Ac(e~o al Centro de Inserción SOCial de la cárcel de Perogordo. A. D~ TD!O<i! 

SEG O\'lA. La curva que dibuja la 
evolución de la mortalidad cau
sada por el nuevo coronavirus 
en la provincia no aplana, sino 
todo lo contrario. Tampoco sua
viza su trazo la curva que mues
tra e l avance constante de los 
casos detectados y confirmados 
tras la realización de las perti
nentes pruebas. La progres ión 
se mantiene más o menos inva
riable, a tenor de los datos que 
facili tó ayer la Consejeria de Sa
nidad de la Junta de Castilla y 
León, que elevaban la cifra de 
vlctimas mortales en la provin
c ia segoviana a 27. Son regis
tros hasta las ocho de la maña-

La consejera de Sanidad, Ve
rónica Casado, tambié n d io 
cuenta en s u comparecencia 
diaria del incremento experi
mentado entre el lunes y el mar
tes en el número de casos con
firmados por las analíticas: 38 
nuevos contagios. Esto quiere 
decir que en la provincia sego
viana la cantidad de pacientes 
que han dado positivo alcanza 
las 261 personas. La cara de la 
moned.a entre tanta cruz es que 
también aumentan las altas hos
pitalarias, que acumula ya 32 
recuperaciones, ocho más que 
en la jornada anterior. 

"El nivel de ocupación es má
ximo», hace hincapié el gerente, 
quien concreta que si se suman 
los casos positivos confinnados y 
los que aguardan el resultado de 
la analítica, en la manana de ayer 
había 195 personas internada, 
a los que se añaden los doce pa
cientes ingresados en la UCI, se
gún los datos de la Consejería de 
Sanidad de ayer. 

Infec.ciones respiratorias 
CIEn esta provincia los recursos 
externos son escasos», destaca 
Jorge Elizaga. La colaboración 
con el sector privado a través del 
grupo Recoletas ha consistido en 

la derivación de ingresados que 
no tienen que ver con el Covid-
19 al Hospital de la Misericord ia, 
que cuenta con diecisiete camas. 
En ese esfuerzo de aprovisiona
miento para la contingencia, el 
gerente de Asistencia Sanitaria 
de Scgovia cuenta también el me-

A Jo largo de Ja jornada de 
ayer se han puesto camas 
en el salón de actos del 
centro y también se hace 
espacio en la cafetería 

u d 

dio centenar de camas recupe
radas del antiguo Policllnico. 

El también máximo responsa
ble del complejo hospitalario tam
bién ha puesto de relieve que «el 
número de urgencias que se ve 
al dia no es mayor que en otros 
momentos del año o en alTos mo
mentos similares de años ante 
riores debido a que las personas 
que llegan con lemas que no son 
el Covid-19 Clson pocos ... Sin em
bargo, detalla que la al1uencia de 
pacientes que acuden a este ser
vicio con patologías respiratorias 
«es elevadísímo y un porcentaje 
muy" alto se quedan i ngresados~. 

na de este martes. . 
Por lo tanto, hay que lamen

ta r cuatro víctimas mor ta les 
más que a la misma hora del lu-

eE e 

La provincia es la más cas ti
gada de la región hasta ahora si 
se habla en términos propor
cionales, y es que la lasa de ron
tagies ha, ascendido a 850 casos 
por cada 100.000 habitantes, 
seguida por Salamanca (776), 

s 
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Los últimos datos de 
la Consejería de Sanidad 
elevan a 16 los usuarios 
fallecidos y a 31 los casos 
que han dado positivo 
en las pruebas 

CESAR BLANCO 

SEGOV1A. En ~I momento en el que 
coronavirus entro en las resIden
cias de ancianos, la letalidad de la 
infeeción se disparó. Era previsi
ble cuando el enemigo a batir en 
esta batalla sanitaria se ensaña 
con la población más envejecida 
y vulnerable por los problemas de 
salud que seacumulan con la edad. 
La infección agrava esas patolo
gías de forma rápida e inmisircor
de. Era cl ternor que empezaban 
a vislumbrar las administraciones 
públicas yel sector privado de las 
residencias de ancianos cuando 
el nue"o coronavirus empero a ha
cer estragos en el sistema asisten' 
cial: que entrase en Jos centros de 
mayores. Yese temor estabajus
tirieado, según las cifras aporta
das por las Consejerías de sanidad 
yde Familia de ¡ajunta en laoom
parecencia de ayer. 

En Segovia, la cantidad de per
sonas residentes en cenrros para la 
tercera edad o de dependientes 
Que han fallecido asciende a die
ciséis desde que empezara la pan-

demia, infoonaron ayer las titula
res autonómicas. Con un matiz im
portante, ya que de todas ellas. solo 
diez se sometieron a la prueba que 
deterniina la infección del Covid· 
19, detalló la consejera de Fami· 
lia e Igualdad, Isabel Blanco. 

Cuando facilitó ayer los datos 
de la incidenci,!-_del contagio en las 
residencias, la representante au· 
tonómica precisó que .. hay ancla· 
nos a os Que en algunos casos se 
les ha hecho la prueba yotros que 
fallecen antes de realizársela pero 
que los sintomas son compatibles 
con los del coronavirus. Yesos ma· 
yores que fallecen sin el test he
cho también entran en este regis
tro luctuoso de las victimas mor
tales del nuevo coronavirus en la 
provincia. 

La provincia con más letalidad 
la propagación está siendo veloz 
y mortal en estas instituciones so
ciosanitarlas. En Segovia, entre la 
información oficial del viernes y 
la de ayer. el número de falleci
mientos provocados por el conta· 
gio en residencias se ha duplica· 

La cifra de ancianos en 
situación de aislamiento 
en centros de la provincia 
sube a 230 

do. Desde el fin de semana, las de
funciones han pasado de ocho a 
dieciséis. También los casos posi
tivos detectados en estos centros 
se han multiplicado pardos en el 
mismoycorto periodo de tiempo: 
de quince a treinta y un personas 
infectadas que residen en estas 
entidades para la tercera edad. 

Si el foco se mueve hacia la can· 
tidad de ancianos que se encuen
tran en una situación de aislamien
to, de nuevo hay que hablar de un 
aumento en tan solo cuatro dlas 
cercano al 70%;ya que de las 136 
cuarentenas registradas el pasa
do viernes se ha pasado a 230. Y 
subiendo, porque como advierte 
el presidente de la Diputación de 
Segovia, Miguel Ángel de Vicente, 
. a finales de esta semana vamos 
a asistir a datos O1uyduros .. en lo 
que respecta a la expansión del ro
ronavirus en la provincia. 

Además, la gravedad de la pan
demia a la que hace alusión el res
ponsable de la institución provin
cial queda patente cuando se re
visa la lista de provincias de la 
comunidad autónoma y la sego- ' 
viana lidera la relación de mayo
res residentes faUecidos como 
consecuencia de la infeCción_ Los 
siguientes territorios con mas 
victimas mortales en estos cen° 
tros son Burgos, con diez, y León 
y Valladolid, que acumulan ocho 
muertes. En el extremo opuesto 

I!)enuncian que una trabajadora del geriátrico de 
§acramenia recibe el alta sin saber si da positivo 

C.B.E. 

SEOOVIA. La Asociación d el De
fensor del Paciente ha traslada
do a la Fiscalía de Castilla y León 
el caso de una trabajadora de la 
residencia de Sacra me ni a a la 
que el médico del ambulatorio 
dioel alta médica a pesar de pre-

sentar síntomas compatibles con 
el nuevocoronavirus. El escrito 
remitido al Hinisterio Publico va 
acompañado del relato de los he
chos proporcionado porel mari
do de la empleada. En él. cuenta 
que su esposa se puso en contac· 
to el pasado día 16 con el centro 
de salud de la localidad al sufrir 

dolor de cabeza y de garganta y 
tener problemas respiratorios. 
La mujer no tenía fiebre en esos 
primeros momentos. 

A! trabajar en contacto con per
sonas de alto riesgo como son an
danas con pluripatologías. se le 
indicó que se quedara en casa 
para guardar la correspond íen-

PON TU SEGURIDAIJ EN BUENAS MANOS 

I r:eNOLOGíA CABL~ADA 
, Mayar seguridad y fiabilidad 
~ Menor consumo 

Imposible de inhibir 

No ofrecemos SIMPLICIDAD, ofrecemos SWUI{IDAD 
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Tareas de desinfección en una residencia pública_ AlrTOX!O o:. fO¡¡¡¡t 

están Palencia y Zamora, con dos 
y ningiln fallecimiento. respec
tivamente_ 

En Cuéllar 
Por otra parte, la residencia de an
cianos El Alamillo, dependiente 
de Cantas Diocesana, ha registra
do el primer diagnóstico de coro
navirus que se ha dado a conocer 
en Cuéllar. Se trata de un usuario 
que fue hospitalizado en Segovia 
hace unos días ycuyos resultados 

te cuarentena y que estuviera a 
la espera de que un equipo le rea
lizara la prueba para determinar 
si se habia contagiado. Tres d(as 
después, se le hizo el aná lisis en 
su domicilio. 

Sin embargo, la presidenta de 
la Asociación del Defensor del Pa
ciente (Adepa), Carmen Flores, 
denuncia que el médico, -que es 
el mismo que el de la residencia», 
se puso en contacto con la traba
jadora para darle el alta médica 
sin tener aún los resultados de la 
analítica. Según Flores, el alta eso' 

enla prueba del Covid-19 han re
sultado positivos, informa t-tóni
ca Rico. En el centro residencial 
se ha separado a los residentes en 
habitaciones individuales para que 
no tengan contacto unos con otros. 
También se han tomado otras me
didas de seguridad. como la toma 
de temperatura de los residentes 
varias veces al dfa. En estos mo
mentos el centro cuenta con casi 
medio centenar de plazas, la ma
yoría de ellas completas. 

tab\cda que la mujer se tenía que 
reincorpora r ayer martes a su 
puesto de trabajo. aunque la em
pleada ha decidido no volver al 
centro al considerarse un caso 
sospechoso de infección por el 
Covid-19. Pa ra la organización 
denunciante, de se r los hechos 
tal y como los cuenta el marido, 
.. se trata de irresponsabilidad 
manifiesta», por lo que pide a la 
Fiscalía que i.rl\'~tigue y que tome 
cartas en el asunto, y reclama 
que, de comprobarse, _se depu
ren responsabilidades». 

'J'n¡'nN.,driflB8.2juridad;cOI/II 

~921 41 28 48 
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Dos ~njlarios. con los t,ajes de protección puestos, circulan e~te martes en ambulancia por una calle de Valladolid. R.GAlItlA-n", 

El 13% de los 
profesionales 
españoles están 
infectado por el virus. 
frente a18% en Italia 
y el 4% de China 
ÁLVAROSOTO 

HADRlD. El director del Centro de 
Emergencias y Alertas Sanitarias, 
Fernando Simón, admitió ayer que 
la falta de equipos de protección 
individual (EPI) es una de las cau
sas que esta disparando el mime
ro de contagios entre los sanita
rios que luchan contra el corona
,oirus. Según las cifras de ayer, hay 
en España 5.400 profesionales in
fectados, el 13% dellolal de losca
sos del país (39.673), y solo ellu
nes cayeron enfemos 1.500 más. 
España es el país con más sanita-

rios contagiados. por encima de 
Halia -donde la cifra ronda el 8%
yen China -Que en su peor crisis 
sanitaria estuvo en el 4%-. 

En lineas generales se esta pro
porcionando a los sanitarios el 
material adecuado. dice Fernan
do Simón, pero en algunos luga
res reconoce- resulta imposible 
suministrar a los profesionales 
los EPI que necesitan, lo que ha 
achacado a un .problema de ac
ceso al mercado" pues son bie
nes "escasos y no erisle disponi
bilidad .. aunque, añade. «se esta 
en vías de solución"_ 

El responsable de emerge n
cias, sin embargo, cree que exis
ten otras razones para explicar 
el alto número de contagios en
tre los profesionales. Una es que, 
al inicio de la epidemia, se pro
dujeron .. dos o tres brotes .. en 
hospitales, Jo que tuvo un ... im
pacto» en el numero de sanila -

rios afectados. Otra, . que algu
nos profesionales se han podido 
infectar en su comunidad», no en 
sus puestos de trabajo. 

La falta de material en los cen
tros continúa siendo alarmante. 
De hecho, ayer todavía había pro
fesionales del HospÍlol Gregorio 
Haraüón de Madrid usando bol
sas de basura pa ra protegerse. 
Hace unos días,los trabajadores 
del Principe de Asturias de Alca
lá de Henares denunciaron que 
en su hospital ocurria otro tanto. 
El Sindicato de Enfermeria Sal
sedenuncia que la falta de EPI es 
«sistemática y afecta a todos los 
centros de salud y servicios de 
los hospitales, con lo que está en 
riesgo la salud y seguridad del 
colectivo y, en consecuencia, .. la 
de toda la población». 

En los últimos días el Gohier
no sí ha repartido 1,6 millones 
de mascarillas (5,8 millones des-

(Q]® [M]@)~®IT'D@)~ 
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de el inicio de la crisis, especifi
có ayer el ministro de Sanidad, 
Salvador lila), con priOridad para 
los centros médicos, pero nad ie 
sabe bien cuánto material se re
quiere. La presidenta de r>ladrid, 
Isabel Díaz Ayuso, aseguró la se
mana pasada que sólo su comu
nidad necesita urgentemente 14 
millones de mascariUas. 

La lucha por disponer de ma
lerial apropiado para los profesio
nales ha llevado a las organizacio
nes de sanitarios has ta los juzga
dos, tanto nacionales como regio
naJes. Asf.la Confederación Esta-

La Confederación Estatal 
de Sindicatos Médicos 
pide al Supremo que inste 
a Sanidad a dotarles 
de la protección necesaria 

tal de Sindicatos r>lédicos (CES/'>1) 
presentó una denuncia en el Tri
bunal Supremo en la que solicita 
que requiera al r-finisterio de Sa
nidad la distribución de material 
de protección entre el personal, 
. dada la situación de emergencia 
sanitaria» por el Covid-19. 

CESM pide que "sin más tra
mites y en el plazo de cinco días 
se dicte auto por el que con esti
mación total de la denuncia se 
acuerden las medidas cautelari
simas de requerir al ministerio 
que se provea con caracter ur
gente e inmediato, en el termino 
de 24 horas, ~n todos los centros 
asistenciales públicos o priva
dos .. de ese material, informa en 
un comunicado. 

En el texlo de la denuncia, pre
sentada en la Sala de lo Conten 
cioso-Administrativo del Supre
mo, el sindicato manifiesta que 
las recomend~ciones de la Orga-
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nización Mundial de la Salud 
(OMS) y del Ministerio de Sani 
dad «son claras» sobre la nece 
sidad de proveer a los profesio
nales sanitarios de medidas y ele
mentos para realizar su trabajo 
de forma segura. Batas imper
meables, mascarillas FPP2, FPP3, 
gafas de protección y contenedo-

Fallece en Salamanca 
la primera médico 

Una médica de 58 años del 
centro de salud de La Fuente 
de San Esteban (Salamanca) 
falleció ayer en su domicilio, 
en el que se encontraba aislada 
por decisión propia desde hace 
más de una semana con sínto
mas -a priori leves- de coro
navirus. De coniirmarse la 
presencia del Covid-19 en las 
pruebas que se practiquen a su 
cuerpo, sería la primera docto
ra que muere en España victi
ma de esta enfermedad y la se
gunda profesional sanitaria en 
hacerlo. Hace una semana fa
lleció una f:nfermera de 52 
años que trabajaba en el hospi
tal de Galdacano (Vizcaya). 

~~a @)'~nlr al te ~ ;(Q] 
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El ministro defiende la 
adquisición centralizada 
de bienes sanitarios 
y asegura que el 
Ejecutivo «no confisca» 

Á. SOTO 

:"f. ... DRTD. El ministro de Sanidad, 
Salvador Wa, aseguró ayer que el 
Gobierno (,sigue al máximo nivel 
de movilización» en los mercados 
en los que está disponible el ma
terial, principalmente China. "Es
tamos trabajando en el suminis
tro», afirmó Illa, que detalló que 
el Ejecutivo está comprando en el 
mercado chino mascarillas, test 
rápidos y respiradores, pero tam
bién esta buscando proveedores 
en otros mercados y está partici
pando en los cuatro mecanismos 
de compra conjunta que ha pues
to en marcha la Unión Europea. 
El ministro hizo estas declaracio
nes después de que los sindicatos 
médicos hayan acudido a los tri
bunales para reclamar que los pro
fesionales puedan disponer de 
equipos de protección individual 
en los prÓximos días. 

JIla también defendió la com
pra centralizada de material sani
tario que puso en marcha el real 

res de grandes residuos son al
gunos de los elementos que, se
gún el sindicato, deben propor
cionarse. 

La medida se tomó después de 
que todos los sindicatos autonó
micos estén denunciando falta de 

- material para sus profesionales, 
pese a que las administraciones 
anuncian que están trabajando 
para solventarlo . .. La urgencia 
hace necesario que se busquen 
todos los medios pOSibles para 
que los trabajadores sanitarios 
no se conviertan en un vector más 
de riesgo, de ahi que exijamos al 
juez que obligue al /lHnisterio a 
actuar en consecuencia», conclu
yen. La rama valenciana de CESI,¡ 
e s muy explicita: «Nos mandan 
al matadero, los médicos estamos 
cayendo como moscas". 

El sindicato Amyts de Hadrid 
presentó otra denuncia en el juz
gado contra la Consejería de Sa
nidad para pe dir al juez que dic
te como «medida cautelarisima" 
que se provea a todo el sistema , 
públicoyprivado, de material su
fiden'te para proteger los trabaja
dores que enfrentan en primera 
linea el virus. Una denuncia si
milar a la de CSIF en la Comuni
dad Valenciana en la Inspección 
de Trabaj o. 

Salvador Illa, tras la reunión del Consejo de Ministros de ayer. ER 

decreto del 10 de marzo. En ese 
momento, y sobre todo a partir del 
día 14, cuando la aprobación del 
decreto de estado de alarma pemu
tió al Gobierno la confiscación de 
todo el material sanitario que lle
gara a España, varias comunida-

des autónomas, hospitales yem
presas privadas frenaron las ope
raciones que habian puesto en 
marcha en los mercados interna

. cionales, especialmente en China, 
ante el temorde que los bienes ad
quiridos fueran requisados allle-

Moreno: «Me resulta 
extraño que yo tenga que 
competir con compatriotas» 

R.e. 

~1ADRIO . El presidente andaluz, 
Juan Hanuel r·loreno, conside
ra que «no es normal» que las 
comunidades tengan que salir a 
los mercados a «competir» para 
satisfacer las necesidades de ma
terial sanitario que tienen: «Me 
resulta extrano que yo tenga que 
competir con compatriotas míos 
con los mismos problemas". Mo
reno considera que la compra 
centralizada del Minis terio de 
Sanidad «no ha funcionado» y 
las comunidades están «buscán
dose la vida», saliendo a los mer
cados «a competir», como, por 
ejemplo, ha hecho Andalucía 
comprando tres millones de 
mascarillas de China. 

Re clamó, en una entrevista 
en Radio Nacional de España 
(RNE) recogida por Efe, una po
sición «unánime», lo que tam
bién permitiría obtener mejo- . Juan t.1aniel Moreno. lIaUrEll.S 
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gar a Barajas y distribuidos por el 
territorio nacional sin tener en 
cuenta al comprador. La compra 
ccn~ada es un mecanismo que 
.. correspondía hacerlo por la gra
vedad de la situación», subrayó. 

«El Gobierno ni confisca ni im
pide ninguna compra. Al contra
rio. A todo aquel que nos lo soli
cita le proporcionamos nuestro 
respaldo'>, indicó el ministro. «Es 
ve rdad que el mercado está de
sordenado y el Gobierno está ex
tremando la precaución J)<1ra que 
todo lo que se nos ofrezca esté dis
ponible y para cumplir oon los re
quisito de calidad que exige nues
tro sistema de salud», agregó lila. 

En esle sentido, el Boletln Ofi
cial del Estado del 20 de mar la 
publicó una resolución del Minis
terio de Industria en la que abría 
la puerta a que el material sanita
rio que llegue a España no cum
pla los criterios de calidad de la 
Unión Europea «en base a la si
tuación expepcional» de la crisis 
del ooronavirus, aunque las auto
ridades sanitarias deben compro
bar que cumpla otros estándares. 

El ministro explicó que la in
dustria nacional está enfocándo
se en fabricar el material que se 
necesita con urgencia. «Eso nos 
va a proporcionar la garantía de 
disponer de esos productos en las 
próximas sema nas y meses», 
apuntó. 

Por su parte, el presidente del 
gigante chino del comercio elec
trónicoAlihaba, Jack Ma, informó 
ayer al rey Felipe VI de que hoy 
llegarán a España 50.000 test del 
coronavirus y hará otro envio pró
ximamente con 100 respiradores 
y material de protección. 

res precios y hacer «más pre 
sión", y opinó que esta será una 
de las «asignaturas a resolver» 
y una de las «lecciones» a apren
der cuando esto termine, "tener 
una estructura nacional míni
mame nte coordinada y engra
sada para enfre ntarnos al reto 
de una pandemia como esta ... 

En esta situación, entiende 
que .. lo razonable» ahora es que 
las comunidades hagan sus 
compras, coordinadas por Sa 
n idad, y que Hacienda "facilj
te» re<:ursos económicos, ya que 
la pandemia «ha roto porcom 
pleto todas las previsiones». 

Moreno explicó que *cualquier 
proveedor chino te pide como 
mínimo que pagues el 50% para 
empezar a hablar», y además 
hay pafses como Alemania o EE 
UU que están «rompiendo el 
mercado". 

Por su parte, ellehendakari. 
lñigo Urkullu, afirmó que se han 
prodUCido «disiunciones» en el 
sistema de compra centraliza
da aplicado por el Gobierno cen
tral para la adquisición de ma
teriales sanitarios frente al co · 
ronavirus, aunque subrayó que 
estos problemas ya se están sub
sanando y rechazó «Ef:ñalar cul
pables ». 
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39.673 
contagios 
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2.696 
muertes 
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• Casos por 

100.000 
Regl6n Conta!lios Muertes ( Ulildos hab. 

Madrid 12.352 1.535 2.291 190 
Cataluña 7.864 282 728 100,2 
Pars Vasco 2.728 133 344 125,7 
Andalucía 2.471 87 66 29,4 
Castilla-la Mancha 2.465 216 53 121,2 
( aSlma y león 2.460 165 22l 101,7 
Como Valenciana 2.167 115 37 44,2 

Gallcia 1.415 20 19 52,3 
Navarra 1.014 31 11 157,5 
l a Rioja 802 30 24 254.1 
Aragón 758 37 3 57,7 
Asturias 662 12 30 64.4 
Extremadur¡ 636 26 8 59,4 

Canarias 557 16 8 25,9 
Baleares 478 10 19 41 
(antabría 425 9 12 73,1 
Murcia 385 3 26,1 
Mclilta 28 O O 33,1 
(cura 6 O O 7,08 

• 5AOOsanitados 

CiJ 
2.636 pac¡~nIH 

~ 
cormgiidoi , ~n la UCI 

Q 
(13,6;:') (l l ,6%de 

lo. 22.762 
n::'ip.ta lJz;¡do.) 
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Sanidad cree que 
esta semana se verán 
los efectos posit ivos 
del confinamiento, 
aunque el virus ya 
suma 40.000 casos 
MIiLCHOR SÁIZ-PAnDO 

HADR IO. Las ultimas cifras ofi
cia les parecen alejar a España 
del ansiado pico de la pnndemia, 
aunque en Sanidad se muestran 
convencidos de que esta misma 
semana se verán los efectos po
sitivos de las med id as de confi· 
namiento. La expansión del co
ronavirus, al menos ayer, no d io 
signos de desaceleración. La iner- -
cia alcanzada durante las ultimas 
semanas sigue ofreciendo datos 
trágicos. Solo en la s ultimas 24 
horas la pandem ia se cobró 514 
nuevas víctimas mortales y sumó 
6.584 nuevos contagios. Desde el 
inicio de la actual crisis sanitaria, 
el Covid-19 ya ha acabado con lá 
vida de 2.696 personas y ha infec
tado a 39.673 ciudadanos en el 
pals. Y desde el Gobierno ya avi
san de que la presión maxima $0+ 

bre las VCI vendrá después de al
canzar la cima infcetiva . 

Tras unos datos esperanzado
res el domingo y el lunes, ayer las -
estadísticas cayeron como un ja
rro de agua fría: los numeros ab
solutos siguen aumentando pero 
también el ritmo de expansión de 
la enfermedad. La pandemia se 
acerca ya a los 40.000 contagia
dos (entre ellos 5.400 pror~ iona
les sanitarios) y lo hace con un cre
cimiento de infectados en las ul
timas 24 horas del 19%, muy su
perior a1 14% de los últimos dlas. 
Crece el numero absoluto de ca· . 
sos,lo cual era esperable en el mo
mento actual de la epidemia, pero 
el problema es que en las últimas 
horas, a diferencia de lo ocurrido 
durante el fin de semana, aumen
tótambi1~n el ritmo de comagios, 
locual parece alejar la llegada del 
pico infectivo. 

23% más de decesos 
No son tampoco buenos los datos 
de mortalidad. Nunca antes des
de que se iniciara la actual crisis 
sanitaria España había superado 
el medio millar de fallecidos en 
una sola jornada como ocurrió 
ayer. El ritmo de letalidad del Co
vid-19 superó los 21 muertos a la 
hora en el país. Se trata de un au
mento interdiario de un 23%, un 
porcentaje que, no obstame, no 
es récord, porque el_ crecimiento 

de los fall ecidos ha sido exponen
cial en los últimos días, llegado in
cluso a aumentos de decesos de 
mas de un 32% en 24 horas. 

El crecimiento de ingresos en 
las UCI sigue siendo importante, 
pero, a diferencia de los contagios 
y falJecidos, si que parece más con

. tenido. Ayer habla 2.636 enfer
mos en estas unidades, 281 per
sonas más que el lunes. Sin em
bargo, supone un crecim iento de 
11%, muy inferior a130% de los 
últimos días. Algunas UCI, sobre 
todo en la Comunidad de Madrid, 

Miércoles 25.03.20 
e l NORTE DE CASTILLA 
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siguen al Hmlte, pero la ratio na
cional de ocupación no es del todo 
mala: solo uno de cada doce de 
entre Jos 33.243 casos act:ivosesta 
en situación grave y atendido en 
cuidados imensivos. 

Tampoco el rHmo de altas fue 
especialmente halagüeno. El nu
mero de pacientes curados alcan
zó ayer los 3.794, después de de
clararse sanados en las últ imas 
horas un total de 439 personas. 
Es un ritmo de aumento de un 
13% muyinferioral del aumento 
de los contagios (19%) y muy in-
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fcrior a otros dCas en los que su
peró el 20% en el ritmo de creci
miento de las altas. 

nQueda muy poquitO)) 
El director de Emergencias de Sa
nidad, Fernando Simón, a pesar 
de la avalancha de cifras negati
vas de este martes, quiso mos
trarse relativamente optim ista. 
oe España puso en ma rcha hace 
diez dlas unas medidas muy res
trictivas y la visibilidad de esas 
med idas se va a observa r en los 
próximos días. No sé si se "ernn 
mañana o el viernes. Pero queda 
muy poquito~, vaticinó el máxi
mo responsable de la administra
ción central en la lucha COlilla el 
vi rus, quien no obstante destacó 
que España se encuentra proba
blemente en la "semana más 
dura» de la pandemia. 

Simón, quien se mostró con
vencido de que el confinamiento 
ha logrado _reducir enormemen
te los contactos", apu ntó que es 
posible que el repume de nuevos 
poSitivos detectados e n las últi
mas horas tenga s u origen real -

/ 

~ .-. .. 
, 

Simón avisa de que 
la presión máxima sobre 
las UeI vendrá después 
de a,lcanzar el pico 
de la curva infectiva 

mente en el .. retraso en las noti
ficaciones" por parle de las co
munidades. Esto es. las autono
mias han volcado en las últimas 
horas casos antiguos del (in de 
semana, 10 que explicaría la apa
rente contención de los nuevos 
contagios desde el sábado y el re
punte de ayer. 

Sea como fuere , Fernando Si
món destacó que los epidemió
logos sí que creen que los .. incre
mentos son menores en general 
de la semana anterior» y que la 
_curva sí que ha tenido un cam
bio en la tendencia en la última 
semana_o 

Eljefe de Emergencias hizo hin
capié en que las estadísticas de 
ayer muestran la situación epide
miológica de hace «siete o diez 

, --... ~ 25 

días», debido al retraso de diag
nósticos y nOlificaciones de ca
sos. por 10 que - insistió- es pro
bable que en breve se inicie la cai
da de los contagios. Nova a ser asC 
-advirtió- con el número de fa
llecidos, hospitalizados y perso
nas que ingresan en UCI. cuyo des
censo, tanto en términos absolu
tos como porcentuales, deberia 
lardar unos dlas más. 

'0// ro Ifilff 1l'1iííil@~ 
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.. La presión sobre las UCI y los 
hospitalizados va a seguir más 
allá del pico», avisó el responsa
ble de Sanidad. "Esta presión va 
a afectar probablemente a todo 
el territorio español, aunque aho
ra se concentre en algunas co
munidades .. , reiteró Simón, avi
sando de que lo peor en los hos
pitales no llegará, ni siquiera, esta 
semana. 

El responsable de Emergencias 
w'eló que la edad media en cuida
dos intensivos es muy alta y las 
estancias muy largas . .. Esto es lo 
que va a hacer que los hospitales 
mantengan ese nivel de presión 
durante más tiempo que el resto 
de la población», vaticinó. 

La Policía ya ha 
atrapado a cinco 
pacientes en Madrid 
y Alicante y busca 
a varios más 

IotI!:LCHOR SÁIZ-PARDO 

~IADmD. La Policía investiga la 
huida de diversos hospitales de 
pacientes con coronavirus que 
no habían recibido el alta. Has
ta ahora han sido atrapados cin
co enfermos. aunque hay otros 
casos con supuestos fugados que 
todavia no han sido localizados. 

Sanitarios (JQ una ambulancia trasladan 
a un enfermo (00 oxígeno al Mspital 
.. ¡zcaíno de (roces. u.u TVIOCHF'I: 

.J 

El director adjunto de la Po
liefa, José Ángel González. du
rante su comparecencia diaria 
en Hondoa, alertó ayer sob re 
la actitud .. irresponsable .. de 
estos pacientes, que están obli
gando a los funcionarios a lle
var a cabo un .grandísimo tra
bajo de localización» de esos 
enfermos, viéndose empujados 
a abrir verdaderas investigacio
nes policiales, no solo para lo
calizarles, sino tambié n, y es
peci almente, para seguir s u 
«trazabilidad ... Esto es, recom
poner todos sus pasos desde la 
salida del hospital para poder 
detemlinar a qué personas han 
podido contagiar y poder a is
larles de la manera más rápida. 

En pleno colapso 
La fuga más importante de pa
cientes se produjO el pasado fin 
de semana en el hospital Seve
ro Ochos de Leganés, en Madrid, 
cua ndo el centro vivió un mo
mento de práctiCO colapso por 
la llegada masiva de nuevos pa
cientes que se agolpaban en los 
pasillos, s in que el servicio de 
Urgencias pudiera da rles aco
modo. Cuatro personas, Que ya 
hablan dado positivo al test, se 
marcharon directamente sin el 
alta antes de ser hospitalizadas 
o derivadas a sus domicilios en 
estado de cuarentena. 

La Policla. tras el aviso de los 
médicos, logró localizar sin pro
blema a los huidos. Tres de ellos 
van a ser sancionados por con
ducta negligente, al haber prota
gonizado fugas totalmente cons
cientes de haber dado positivo 
y del riesgo que entrailaba s u 
acción para la salud colectiva. 
El cuarto era un anciano al que 
se localizó desorientado en la 
calle y al que los agentes lleva 
ron de vuelta al hospital de Le
ganés, donde la Policla ya ha es
tablecido un punto de control 
para evitar nuevas fugas en los 
momentos de más trasiego. 

Según han explicado respon
sables policiales, el lunes !Uvo 
lugar otra huidaen el hospital 
1/>lE!D Levante de Benidorm, 
cuando un hombre de 80 años 
decidió maITharse a su casa sin 
el alta. Cuando salió del hospi
tal cogió un taxi. 

Los agentes no tuvieron pro
blema para localizar al octoge
nario en su domiCilio. pero si 
que han tenido que montar todo 
un operativo para encontrar al 
conductor del taxi (que ya es tá 
en cuarentena) r recomponer 
todas sus carreras posteriores 
para evitar la posible propaga
ción del Covid-19 entre 1(\1 via
jeros del vehfculo. 
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El presidente de la Junta de Castilla y León consigue que el 
Ministerio de Defensa autonce la infraestructura para Segovia 

Ingenieros militares duermen en la Academia de Artillería 
para empezar a primera hora del jueves los trabajos 

p.a. 
SEGO.'A 

GIID Las gestiones realizadas por 
laJuntade Castilla)' León ante el 
Ministerio de Defensa lograban 
quedcspuésdedíasde pí'rslstencia 
llegara ayer por la tarde la auto
rización para procedl'r a la insta· 
lación de un hospital de campaña 
en SegO\'ia para aliviar la presión 
que tiene el Hospital General, ya 
nI Hmite d e su capacidad por la 
fuerte incidencia que está alean
z.1do el eorollavirus. 

1t'S, profesionales del Ministerio de 
DefeDS'1. procedentes de Madrid y 
Salamanca se despiaz.aron hasta el 
Hospital General de &govia ron "el 
fiñ de valorar la situación y cono· 
ccr las pos1'blt'S ubicaciones que p<>
dría tCllere! hospital de campaña". 

Fmto deesostmbajosdeinspec
ciónse ha tenido en cuenta, como 
la mcjorubicación, lazonadí'1 p.ar
ki ng de empleados ccrt'a na a la sa
lidadelginlllasio derehabilitación. 
~En estos momentos - indk41.

ba la Gerencia en un comunicado 
ayer a pri mera hom de la tarde
los profesionales del M inistcrio de 
Derellsa)'ladircccióndel Hospital 
están trabajando juntos con el fin 
de :wanz..1r hacia la mejor de las op
ciones posibles, tellieudoencuenta 
necesidades estruetillales, de ac· 
ceso )' dotación del posible hospi
tal de camp.1.lia". 

El presidentede la Junta de Cas
tilla)' I..cón, Alfon so Femández. 
Mañueco, manifestaba por la ma· 
ñana en rueda de prensa que lIe· 
\'aba días ·exigiendo, reclamando 
)'pidiendola a)'udadcl Ejért' ito")' 
qucconeste fin habínhabladocon 
lA ministra de Defe ns.1, Margarita 
Hobles. Ya por la tardetransmitla 
un nlit de agradeci miento al Ejér
cito de Ticrra que "se sitúa una \ -e-L. 

más en la primera línea para ser
,ir a Espafia".~Quicroagradcccr al 
Rt'gimil'nto de lngcnicros número 
11 su despliegue para levantar un 
hospital de c.'lmpaIia en Segovia. 
Sois un orgullo para la Nación", 
decía el presidente de Cast illa)' 
León haciendo referencia a cree· 
ti\"Os d e Salamanca. 

El vk:eeonscjero da EmergenGlll$ y el de!egado leuitorlal con los militares en el Hospital General. 
El viceconscjero de Illfrnest nlc· 

tums y Emergencias de la Junta de 
O\Stilla)' León, José LuisSanzMe
rino, también sedesplaz6 a &govia 
par.lseguirjulltoconeldclegmlotc
rri torialdelaJunta,JoséMazmias, 
ylos mandosmilitaresbs inspeccio
nes que se hadan sobre el temuo, 
midielldoesp..1ciosyconlprob..1000 
canalizaciolles)' acometidas. 

Deestn fomla, la implic.1ci6n de 
todas las d istintas a<im inistrncio
Des Cilla batalla conjunta contra 
la pa ndcmia por coronavirus hace 
posible que hoy se empiece a ins
ta1arun hospital militar como e..x
tensión del Centro Asistencial de 
SegO\'ia que)'a ha alcanzado su 
cap..1.cidad máxima)' ha ocupado 
hasta el salón de actos pam insta
larcamas. El hospital de campaña 
tcndrá más de un centenar camas. 

Para poderag il izarel inicio de 
la opí'rnción, los ingNlieros mili· 
tares de Salamanca se quedaron 
ayer a dormir en la Academia de 
Arti llería de Segovia con el objcti· 
"O de poner en m archa a primera 
horade borjue\'cs la 10gls tiea ne
cesaria para proceder al montaje 
del servicio sanitario. 

Durontecljuc\"t"s también cstu
"leron trabajando en Scgo\'¡a sa
nita rios militares para cOllocer 
el plan d e asistencia cHnica que 
se da a los ingresados en el Hos
pital General}' poder así adoptar 
los mcjores mecanismos de apoyo 
y colaboración. 

La Gerencia de Asistencia Sa· 
ni taria de Segovia h a comunica
do que en la maliana de1miérco-
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Por su parte, la subdelegnda del 
GobicrIlo, lirio Martín, ha i ndka· 
do que la instalaci6n quese mon· 
tará ell Sego\'ia tendrá capacidad 
para 120 C.1nH1s)' cree que podrá 
levanta rse en un tiempo de en
tre dos y cuatro días para que es
té efectinl. Según ha indicado la 
subdclcgada,los militarcs han es
tado es tudiando diferentcs posi
bles ubicaciones tanto dentro dcl 
Complejo Hospitalario, como ell 
sus accesos e incluso en otras zo-

COMIDAS 
FIN DE SEMANA 
ESPECIALIDADES 

EN COCIDO Y 
ARROCES 
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nasdelaciudad.Aseguraquehan 
visitadoell)."tbellón Pedro Delga
do, y e5tud iado las características 
de este polideporti\'o para ver si se 
adecuab..1n R las necesidades que 
se prescntan a nte la continua ex
pansión de la infección el Covid-19 
quese ha cobmdo)"a 34 "i¡Jasen el 
Hospital General)" 23 en residen
cias dc personas mayores y perso
nas con discapacidad. 

OTRAS POSIBLES UBICACIONES 
La subdelegada del Gobierno tam
bién explicó que el Obispado ha
bla ofrecido la Casa de Espirituali
dad para albergar enfermos, como 
también lo hablan hecholos hote
les Corregidory LosArcos. 

Recucrda además la represen
tante del Gobierno cn la prov; ncia 
de Scgovia que el Cent ro de I nser
ción Social de la cárcel de Perogor
do está a disposición de las autori
dades sanitarias. El CIS del Centro 
Peni tenciario de Segovia cuenta 
con 50 habitacioncs individuales 
y se han desarrollado labores de 
mantenimiento para que desde el 
fin desemana pasado esté prepa
rado para una posible utilización 
con fines S3nitarios. 

La presión en el Hospital Gene
ral de Segovia crece dla a día, la 
ampliación de espacios dedicados 
a la pandcm ia del coronavirus cstá 
al límite y, finalmente, el gerentc 
dc Asistencia Sanitaria de Sego
via, Jorge Elízaga, comunicaba el 
martes que se había llegado al·ni
vel máxinlO- de ocupación. 

Elcomplejos.."tuitariocuentaya 
con tresdesus plantas de hospita
lizaciÓn (segunda, t~rccra )'cuar
tn)dcdieadnscomplctamenteapa
dentes con coronavirus, más de 
200. Además, ha puesto a dispo
sición también el árca izquierda 
de la planta quinta, la planta de 
psiquiatria y el comedor ubicado 
en ella, al habcrtrasladado a los 
pacientt's de esta unidad al Centro 
de Servicios Sociales 'La Fuencis
la', dependiente de la Diputación 
PrO\'incial. También se ha babili
tadoelgimnasiodert'hahilitación, 
que está funcionando desde haec 
unosdias y se ha acondicionando 
el salón de actos con el fin de 1'0-
derpollcrcamas allí . • 
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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

Aeeeso al seNido da Urgel'lC!"s del ComplejoAsistenelaJ de Segovla doode no panUl da Degar ambulancias con enfermos. 

a c((}) fO Ifma §n®ite 
me tes y Fa na (Q)tra§ §neite 
La provincia vive uno de los días más aciagos desde que comenz6 1a expansión de ía pandemia que ha 
llevado a 300 personas al Complejo Hospitalario y mantiene aislados a 252 usuarios de centros residendales 

·P.B. 

"""AA 
IZU El inforrnede la Consejería de . 
Sanidad mUC$tra quesc hnn pro
ducidosiete muertes en la última 
jornadn enel Hospital Geoeralyel 
parte de la Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades in
dica que se han registrado otras 
siete en las residencias de perso
nas ma)'Ofles y centros de personas 
con discapacidad de la red provin
cial. Los datos de Sanidad hacen 
referencia exclusivamente a I a si
tuación que vive en el Complejo 
Hospitalario, y los de Familia a la 
que se produce en los centros resi
denciales tanto públicos como pri
vados por lo que, la mentablcmen
te, son dalOs que sesuman, según 

han remarc..do los gabinetes de 
comunicación de ambos dep.uta
mentos. Estosignifica que en Se
gO\'iaya han muerto 57personas 
por Covid-19, 34 han fallecido en 
el Hospital)" 23 en residencias de 
mayores y de personas discapaci
tadas. Quedall sin computar en 
este triste balance los pacientes 
de Atención Primaria, aquellos 
que han fallecido en sus casas y 
casos que no han terminado de 
confirmarse. 

El arrollador rilmo de expan
sión que lleva la infección se inten
sificó arer dejando un día aciago 
en Segovia. Son ya .300 los Cas05 
diagnosticados que se acumulan 
en el historial del Hospital, donde 
en el último informe de Sanidad 

hayconstancia de 39 casos nue\'Os 
con respcdo al infonne del martes 
y un total de 34 fallecidos. Como 
nota más positiva hay que decir 
que hasta las ocho de la mañana 
del dia25sehabran dad047 altas 
hospitalarias a pcrsonas que tras 
pasn r dos test de comprobación 
han demostrado estar libres del 
... irus. Son quince altas más que 
las que había el martes. 

El infomlede la situación elllas 
residencias de personas mayores 
y centros de personas con disca
pacidad de la provincia de Sego
"ia recoge que hay 46 residentes 
quchandado positimen la prue~ 
ba del Covid-] 9 yque permanecen 
ingresados en su centro asisten
cial o en el hospital y hasta 252, 

aislados y en obseo'ació)1 porque 
presentan slntomas, por la com
plejidad de sus patologlas previas 
oporposiblccontacto,adcmásde 
los 23 fallecidos. 

En relación a la situación del 
conjunto de la rcgión, la Conse
jería de Sanidad ha confirmado, 
480 casos más de infección por 
SARS-CoV-2, con lo que cu Cas
tilla)' León scregistran2.940 po
sitims. Asimismo el número total 
de altas hospitalarias acumuladas 
hasta el momento es de 308 r los 
fallecimientos acumulados, 206. 

El número de aislados en los 810 
centros residenciales que tiene la 
COm\1 nidad sube hasta 1.987 per
sonas, hay 367 casos confirmados 
con Covid-19 r 85 muertes.a 

el Calandria, 6 · SAN IlOEFONSO 
Segovia 

tl rcoramiret@arco·r.:Jmirez.com 

IJ www.arco-ramirez.com 
T, lf.' 921 47 1474 
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JFJE§ y Cámara re<dl(())blaJrll. 
e§f1Ulert'Z(())§ part'a lC(())mprt'art' 
JEJFJI§ y ma§lCart'ftllia§ 
La campaña impulsada por los empresarios para adquirir material sanITario se. 
cierra hoy a las 20,00 horas para pacer formalizar la adquisición mañana mismo 

ELADElAJITADO 
SffiOM 

DIID En tan solo dos días,la cam
paña impulsada por la Cámara 
de Comercio de Segovia y la Fe
deración Empresarial Segovia
na (FES) para la adquisición de 
50 .000 mascarillas yl.000 tra
jes protectores ha alcanzado los 
79.834 euros en aportaciones de 
empresarios, agrupaciones y aso
ciaciones empresariales, entida
des y ciudadanos partieul a res de 
la provincia de &govia (datos a las 
12 horas del 25/03/2020) 

Los datos f.1cilitados por ambas 
orga nimcioncs, correspondientes 
a las 12,00 horas de ayer,suponen 
ya el 80%' de los 100.000 euros 
que tiene el coste totá l de la ope
ración (coiIlpra y portes), lo que 
en palabras de los prcsidentes de 
las cntidadcs promotoras, Andres 
Ortegny Pcdro Palomo, ~es unda-

LA ASOCIACiÓN 
DE EMPRESARIOS 
SEGOVIANOS EN EL 
EXTERIOR (AESE) HA 
COLABORADO EN ESTA 
INICIATIVA SOLIDARIA 
CON UNA DONACiÓN 
DE 10.000 EUROS 

to c:\1:raordinario que habla del 
compromiso, la solidaridad y la 
generosidad del tejido empresa
rial de Segoyia, que se ha \'oleado 
cn esta campaña y cn cicntos de 
acciones col ti borat1vus In fa ayu
dar a combatir esta crisis". 

Tras ag radc'ccr cada ulla dc 
las donaciones, desde las más 
peqlleiías a las grandes aporta
cioncs, PalollloyOrtcgasubra
yan quc "falta un cmpujón final 
para alcf\llzar la cifra que ha~ 

ga posible cumplir el objetivo y 
entrega r todo ese material, tan 
necesario, a la Delegación Terri
torial de la Junta". 

La urgencia marca los tiem
pos y el objetivo es poder cerrar 
la campaña de donaciones a las 
20 horas del 26/03/2020, para 
poderformalizar la compra el día 
siguiente. 

Ambas entidades reconocen 
q ue es un esfuerzo importante 
-pero están con\'encidas de que la 
operación se pueda hacer en los 
plazos marcados, ~porque sabc
mos que hay todavía muchos em
presarios y muchos ciudadanos, 
así nos lo han trasladado, que van 
a realizar sus aportaciones en las 
próximas horas", 

Entre las donaciones aporta
das a esta iniciativa, la Asocia
ción de Empresarios Segovianos 
cn el Extcrior (AESE) ha cntrc-

, .... " . 
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Los equipos irán a parar a los profesionales sanHarios. 

gado un total de 10.000 euros a 
esta iniciativa . 

CUENTAS ABIERTAS 
Hay que recordar que las dos 
cuentas abicrtas para esta cam-

paña siguen abiertas: 
Cucntadc Caja Vi\'a/ Caja Ru

ral .de Scgovia ES50 3060 1028 
512441901028 

_Cuenta de Bankia ES 38 2038 
7597526000 836642). D 

f(JI. 'tm, , 1111·1" ¡I li"I,' l.ml .. "'t', 1 = • 
full' .. n U; 1"11 11: - I"t'll![ 
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SEGOVIA LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

]Eli CCeIDlitXU«)) e Sa 
fjiJ1(Q) arSLlia do 

sé9 ]p)l1Jlrmit«» 
e §éB1Jl1lgre 

El Ayuntamiento de Segovia pone a disposición de la Hermandad de Donantes de Sangre esta instalación 
municipal, que servirá de localización fija para la donación durante los próximos lunes, martes y viernes 

EL AO;;LAI I'TAOO 
«=IA 

e lla El Centro Civico de SanJosé 
(calle Tomasa de la Iglcsia) ha si
do habilitado esta semana como 
punto fijo para las dOllaciones 
de sangre en la ciudad. El Ayun
tamicnto de Segoyia ha puesto 
a disposición del Centro de He
moterapia y Hemodonación de 
Cast illay León estas depcnden
cias municipales para que los se
govianos puedan seguir dando 
muestras de Sil solidaridad con 
1111 gcsto tan scncillo y necesa
rio en estos momentos como es 
el donar sangre. 

La Hermandad de Donantes 
contará con esta localizaciÓn fi
ja, y a pcsar de todo temporal, 
dondese podrá donar sll ngre los 
lunes y martes de 9.00 a 15.00 
hora s y los viernes de 15.00 a 
20.00 horas. 

Quienes quieran eoiaborar lo 
podrán hacer tras cOllcertarcita 

LOS DONANTES DEBEN 
ACUDIR SOLO CON CITA 
PREVIA PARA EVITAR 
AGLOMERACIONES 

previa a través del teléfono 921 
443095 (de9.00 a 14.00 boras). 
En esa llamada se concretará el 
d ía y la hora en la que se debe 
acud ir al Centro para que se ha
ga de manera escalonada y e,"itar 
as! las aglomeraciones. 

La Herma ndad de Donantes 
de Sangre de Scgovia y el Centro 
de.Hemoterapia y Hemodona
eión de Cast illa y León ho.u in
formado, además, de que a par
tir hasta nueva ordcnsea nulnn 
toda s 1ns unidades móv il es )' 
las colectas programad:ls. Solo 
permanecerán activos los pun
tos fijos seleccionados. De esta 
,manera, en Scgoviasolo será po- . 
s ible donar en el Centro Cívico 
de San José. a 

~ 

Camillas instaladas en el Centro CMeo de San José. 

Nl!JES~RAS 

éda e 

Autismo Segovia 
pide comprensión 
con los paseos de 
las personas TEA 
E.A. 
SEGO: .... 

IUlll lnercpaeiones, gritos e in
sultos. Esta es la realidad a la 
que se están enfrcntando des
de hace días muchas personas 
con tl1lstorno del espedCQ del 
autismo (TEA) (¡ue han nece
sitndo s:¡]ir a la calle desde que 
se decretó el estado de alarma 
por la crisis del Cmid-19, acom
p.' ñadns o no de-algún fami l iar. 

Por este motivo, la Asociación 
Autismo Scga\'ia se ha "isto en 
la obligación de recordnr que 
la Instmeción publicada en Cl 
BOE núm. 76, de 20 de mano 
de2020 habilitaexpllcitamente 
a lns personas con TEAque lo 
lIecesiten n &,lir a la calle acom
p.,ñadasdcotrapersona,respe
talldolas medidasestablecidas 
p .. ua evitar contagiarse. 

La entidad reclama compren
sión y respetodcl conjunto de la 
sociedad p..m las pcrsonascolI 
TEA y acomp.'\ñantes en este ti
po de sal idas y no tener q ue uti
IiUl r ningílll tipo de elemento 
identifieativo externo cuando 
salgan a ¡acalle. a 

RESIDENCI:A:S 
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"Si no estamos ya en el pico, estamos muy cerca", afirma Fernando Simón, que espera que la curva empiece a dobía·rse 

AQ!::I:CtAS 
~!.:.o:u> 

I::n España super6 a China en 
muertos eonfimlados por corona
virus, trasconlabilizllfseen las (11-
timas 24 horas otros 738, con un 
incrcmentodel27,5 %, queelevlllI 
a 3.-1·:1.J.los fallecidos, según los da
tos f.1cil ¡tados porel Ministcriode 
Sanidad, que mantiene la expec
tativa de que se alcance el pico de. 
contagios cn los pro.ximos días. Es
paña pasa a ser, decste modo, el se
gundo p.1isdel mundo l'n número 
de muertos pordetrás de Italia (con 
m ás de7.500), que rebasó haccsels 
dias a China (:1.245 defunciones 
consignadas), donde las autorida
des )1\ han dado por controlada la 
epidemia que precisamente sede
tectó por primera W"I. en ese pals. 

Si eln(ulIero de fallecidos au
m entó poreentualmenterespccto · 
aldí:'l~nterior,eldeinfectados,oon 
7.937 C.1SOS nuevos, se malltieneen 
el20 por ciento, loquesitúa el nú
mero global de oontagios detecta
dos en +7.610, con Madrid (2. 24.5) 
de llU~\"O por delante de Cataluña 
(2.078), que habla sido la comu ni
dad quclllás posith'OSsumóen las 
dosjomndaspn.'CCdentes. Adenlás 
hay, según los datos de Sanidad, 
26.906 hosp italiz..1dos, 3.166 1).'1-
cientes en las Unidades de Cuida
dos Intensi\"Os(UCI) y 5.867per
sonas que}1\ se han recuperado del 
COVID-19 

~DOBLARLACURVA" 

El director del Centro de Coordi
nación de A](>rtas y Emergencias 
Sanitarias, Fernando Simón, a pc
sarde la abrumadora escalada de 
cifras, \ "Ohió a expresar su confian
za en que en muy pocos días co
miencen a descender los contagios 
yse " doble la curva". · Si no estamos 
yaen el pico, estamos mu)'cerea", 
dijo, citando como argumentos las 
tendencias que muestran unaesla
biliz.1ción del aumento de nuevas 
personas infectadas, hospitaliza 
cionese ingresos en las UCI con las 
drásticas reducciones de eoutac
tos t ras once jornadas de confina
miento, que aycr prorrog6 el Con
greso durante otros quince dias. 

En cualquier caso, apuntó que 
ese pico no supondría una descar
ga para los sistemas hospitalarios, 
ya que hay una diferencia de varios 
días desde que se cmpirzan a te
ner síntomas has ta que se acude 
al hospital y, si procede, el ingreso 
en UCI, por lo que la sobrecarga 

Pedro S!nehez, durante la sesión p!anarlaen el Congteso de los Diputados. 

Sánchez defiende su gestión: 
"No hemos dejado de actuar" 
El prcsidentedel Gobierno, Pedro 
Sánch(>z, aseguró ayer que des de 
que estall61a crisis del coronavi
ros uo ha habido "ni un solo dla, 
n i una sola hora, ni un solo mo
m ento en el que este Gobierno y 
todas las administraciones au
tonómicas y locales hayan deja
do de actuar". Sáne.hez hizo esta 
afirnlación a los pocos minutos 
de su inter\"Cnci6n en el Congre
so pa ra pedir la autoriz.ne.ión pa
ra prolongar el estado de alarma 
otros quince días, hasta el n d e 
abril, que recibió la luz \"erde de 
los presentes . 

hospitalaria aumentarla. 
Simón advirtió, paralelamente, 

del riesgo de transmitir el eoro
navirus en los confinamientos y, 
en este sentido, recordó que si una 
persona dentro de casa presenta 
síntomas "tiene que aislarse del 
resto" de la familia dentro de una 
habitación y seguir las medidas 
que recomienda el Ministerio de 
Sanidad. "Es igunlde importante 
que e\itar los contactos fuera del 

y enumeró· después las prin
cipales medidas tomadas por el 
Ej~ut ivo, desde las d(>st i nadas a 
movi lizar 200.000 millones d e 
euros paro afrontar los estragos 
econ6micos llasta las actuacio
nes en materia sanitaria, social 
ocientHica. 

h!ÁSAMBlCIÓN 
El Gobiernoencontr6en el Con
greso el respaldo del PP, Vox, Ciu
dadanosy p~'V, además de PSOE 
)' Unidas Podemos, a lasmcdidas 
econ6mic.1S aprobadas desde la 
emergencia Sll.nitaria por el virus 

domicilio", remarcó. 
El miSlllodía que se superaban 

los muertos de China por la pande
mia, el ministro de S3nidnd, Salva
dor Illa, anunei6quese ha cerrado 
un contrato con tres proveedores 
de ese pals por 432 millones de 
euros para la compra de material 
sanitario, que induye la adquisi
ciónde 550 millones de mascari
llas, 950 respir .1dores, 5,5 millones 
de pruebas rápidas de roronavirus 

Covid-l,9 cil Ios tres decretos le
y('s aprobados (>n apenas unase
mana, pero toda la oposición le 
pidió al Ejecutivo más ambición 
(>u su política y nuevas medidas. 
Asimismo, los \"otos de PP, Vox, 
Esquerra ncpubliranayCiuda
danos fo rzaron la. tramitaci6n 
como proycx:to de ley del último 
de los decretos aprobados, el que 
busca movili"l.ar200.000 millo
nes de euros, por lo que podrán 
proponer c.1mbios en el decreto 
('onlas medidas máscontund(>n
tes que ha aprobado el Ejecut iYO 
para h acer frente a esta crisis ... 

)' 11 millones de·guantes. "Hemos 
('('rr-ado cadenas de producción en
teras que trabajarán para el Go
bierno de España", dijo Salvador 
IIlla, quien precis6 que todo este 
ma.terial llegará de "forma esca
lonada" a partir de "finalcs de es
ta semana". Algunos de I'SOS ele
mentos de protección, a.dqu i ridos 
en China, son losquererlaman no 
s610 los trabajadorcs sanitarios, si
no t ambién los de las res idencias 

La cifra real de los 
infectados podría 
llegar a alcanzar 
105 300.000 

Si las medidas de confinamiento 
decretadas porcl Gobierno re
su1tan eficaces, a finales de esta 
semana se l>Odrá observar una 
estabilización de los contagios 
por COVID-19, aunque la rea
lidad de la epidemia en Esp.'tlia 
está nlU)' porencintade Iosdatos 
conocidosyel número real de i.n
fectados aJcauzru"Í.1.1os 300.000. 
Asíloasegurncl nticrobiólogode 
la Clínica Unh-en,idad de Na\1\
rro Gabriel n eina, que recuerda 
que en Esp.1ña sólo se ronoct"n 
los diagnósticos positi\'Os delos 
p.1cientes ingresados en hospi
tales, debido a la fu1ta de PCll y 
test,)' estl.llm que la cifro fC.11 de 
contagiados multiplica por cin
co o por diez el nú mcro de rASOS 
notificados. 

Estaesunasdela<imwncspor 
las que la letalidad del corolla
,irus p.1fcce mayor cn España 
que en Alemania, Coreadel Sur 
O Suiza, donde se está diagllos
ticandoa un mímero mayQrdc· 
pacientes. '~UI donde se están 
diagnosticando a más perso
n3Sse traduce cn una letalidad 
inferior porque se conoce la si
tuación de infecci6n de pcrso
nasj6wncs osin patologia, que 
engrosan las esta4istie3S de los 
easosconfimlados", algoque no 
ocurrecn Esp.1Iia,donde~!ose 
están diagllostica~ los casos 
graws o determinados colecti
\'OS COIllO el personal 5.1nitario, 
policía,etc. 

CARMEN CALVO, POSITIVO 
La \iceprcsidenta primero del 
Gobierno, Carm en Cal\"O, 11a 
dado positÍ\"Oell el ú!timo test 
al que se sometió porcoronayi
rus, según informaron fuente.s 
del Gobierno ayer. L1. ,iccprcsi
denta h abía fC.'tl izado pruebas 
anteriores con rcsuItado nega
tivoyla últiTl1a de ellas que se le 
realizó el martes no proporcio
naba datos COndU)-eT1tes, por lo 
quesclercpiti6cl tcst:. Según las 
fuentes,Call'oC\uJucionafa\"Ora
blemente y n.'Cibc el tratll1n ien
to mOOlCO presc-rito en la elinic~ 
pri\1\da Ruberde Madrid en la 
quecsláingwsada. a 



2 

""aluclón del corona"irus 
Evolución de loscasos 
por provincIas 
Desde el 13 de mano. 
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El Gobierno invierte 
432 millones mientras 
Mañueco insiste en 
crear un cauce rápido 
que permita movilizar 
los equipos adquiridos 

ANTONIO 
G. I!NCINAS 

VALLADOLID. Hasta Campardo se 
h a sumado a la metáfora bélica 
Con GUa, sI, con menos drama
tismo que el que imprime el jefe 
del Estado Mayor de la Defensa, 
el general del Ai re Higuel Ángel 
ViIlarroya, que ha transmutado 
a los ciudadanos en soldados re
cién regresados de la reserva. 
Pero ni la faclona de Burgos pier
de cllano en su mensaje final: 
.. Porque esta guerra la vamos a 
ganar ... Yen estas ocu rre que los 
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que realmente actúan como "pri
mcra linea", que es como los de
nomina la consejera de Sanidad. 
los médicos y enfermeras que 
cada día se las ven con el coro· 
naviruS. acuden a esa batalla con 
menos material de protección del 
que seria lógico. No solo en Cas
lilla y León, donde el Gobierno 
autonómico decidió seguir ade
lante con las compras por su 
cuenta por lo que pudiera pasar. 
En el resto de Espaiia ocurre orro 
tanto, y con mas gravedad en la 
zona cero de la pandemia n acio
nal, Hadrid. 

Si alguien tiene dudas de que 
ese era el foco incontrolable, pue
de analizar las cifras. En el apar
tado de número de casos porcada 
cien mil habitantes, Segovia y Ávi
la, polos de atracción de madri
leños, se disparan dentro de Cas
tillay León a 1_073 y805, respec
tivamente. La densidad de pobla
ción o la actividad de estaciones 
como Chamartín y Atocha y del 
aeropuerto de Barajas convertían 
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a Hadrid en un núcleo propicio 
para la propagación del virus. 

Cuando el Gobierno decretó la 
recentralización de compras, Cas
tilla y León ya estaba cm elJo. Fran· 
cisco Igea, vicepresidente de la 
Junta pero médico al fin , salió 
cuat ro dlas después a pedi r co
laboración ciudadana, donativos 
de guantes, mascarillas y lo que 
hiciera falta . «Trabajamos para 
proveeros de las mejores medi
das de protección. Sabemos que 
no es suficiente», se disculpó el 
jueves pasado, en un mensaje de 
sanitario a sa nitario, poco insti
tuc ional. Esa acción de l15 d e 
marzo, y la contundente respues
ta empresaria l y ciudadana, per
mitió paliar a lgunas carencia s 
mient ras e l coronavirus se ex 
tendia. «La Sec retaria Genera l 
lleva dos noch es si n dormir ce 
rrando acuerdos., dec[a poco des
pués Verónica Casado. 

Ayer, casi al alimón, el t>1iniste
rio de Sanidad anunció una in
versión millonaria en malerial 

URGENTE 
SE NECESITA PERSONAL 
de atención d irecta para 
Residencia de Mayores 

en Pa lencia. 
Interesados llamar al: 979 706 680 

de p rotección, 432 millones de 
euros, y el presidente de la Junta 
advirtió de que tiene 10 millones 
de euros en equipos paralizados 
en China. Ya comprados, e mpa
Quetados y listos para viajar, pero 
enredados en una -maraña,. bu
rocrática para la que ya hace m ás 
de una semana que pidió ayuda 
al Gobierno. 

El 11 de marzo, cua ndo se pu
blicó la recenlralizaclón de las 
compras, España había confi r
mado 2.929 casos de infectados 
por COVI D-19. De ellos, 399 es
taban hospitalizados y 188 en la 
UC!. Castilla y Léon contabilizaba 
71 casos d ete<: tados, 24 ingresa
dos y 2 en la UC!. 

. Una semana más tarde, cuan
do se d ecidió dar vía lib re a las 
comunidad es autónomas pa ra 
Que reanudaran sus propias ges
tiones, vis to el alasco monumen
tal que se había producido, en Es
paña ya habia 17 .147·posit ivos 
confirmados. Solo en las Unida
des de Cuidados Intensivos se re
gistraban 939 casos y en los hos
pitales em pezaba a padecerse el 
aluvión de con tagios p revisto: 
7.619 hospitalizados. En Castilla 
y León las UCI acogían a 54 en
fermos y las planlas de los hos
pitales, a 281. 

Otra semana después llega e l 
anuncio de la gran compra de ma
terial. Tarde, según los que han 
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Distribución porsexo y edad . egún 
el nivel de gravedad en España 
,.casos no hospita lizados 
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padecido la carestía. 
La Orga nización Colegial d e 

Enfe rmería - 307.000 profesio
nales en toda Espa ila- respon 
dió ayer a esta real idad con m u
cha contundencia: «España es el 
país del m undo con la mayor ci
fra de profes ionales san itarios 
infec lados: hoy ascienden a un 
tOlal de 6.493 p erso nas, lo Que 
representa el 13,6%, muy por en
cima de China y de Italia», seña
laba el presidente de es te orga
nismo, Florentino Pérez Raya, en 
u n comunicado. 

«Los profesionales sanitarios 
se están enfrentando a una situa
ción Insostenible, obligados a 
pres t3r 13 as istencia s in dispo· 
ner de las m edidas de seguridad 
necesarias para protegerlos: EPI 
ade<:uados, mascarillas FFP2, ba
tas impermeables, protecciones 
oculares adecuadas, guantes ... Se 
están jugando la vida,-y hay que 
recorda r que ya han muerto una 
enfemlera en el País Vasco y una 
m édica e n Salamanca, a mbas 
muy p.robablem en te por traba 
jar s in segu ridad», insistla el es
crito de Enre rmería. 

En Castilla y León, aunque ayer 
no se ofrecieron los da tos -no 
compa reció Verónica Casado-, 
el porcentaje de positivos del per
sona l sani tario, sobre el total de 
confirmados, era incluso mayor 
el martes que el que denunciaba 
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~ Incidencia acumulada de enfermedad en Castilla y León 
Hasta el 24 de marzo. Incluye casos sospechosos registrados 
por tos médicos de Atención Primaria. 

,.Sltuaclón actual de los 
ActuaUzado 25 de 
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Perez Raya: un 17,88%. Una si
tuación dramática porque, aesa 
cifra, hay que añadirles los pro· 
fesionales que están aislados. 

Gabriel Heras, que lidera el mo
vimiento 'Humaniza la UCI' en 
España, hacia llegar ayer ellla
mam iento urgente de Madrid, 
"sin camas, ni manos, ni apenas 
respiradores ... Andaluc!a, que es 
la la tel"\:era región con menos in· 
cidencia acumulada por cada cien 
mil habitantes, enviaba respira
dores a la comunidad madrileña. 
Castilla y León, explicó Alfonso 
Fernández t-fañueco, no está en 
condiciones de hacer lo mismo. 
.. Las circunstancias que estamos 
viviendo en Castilla y León son 
las que son, hay provincias con 
una incidencia superior a la de 
la Comunidad de "'fadrido>. Léa
se, de nuevo, Segovia y Ávila. 

Mientras llega el material, toda 
ayuda es bienvenida. Incluso la 
de quienes, con una máquina de 
coser, tratan de proteger a los 
'soldados' antivirus pa ra que no 
hagan la guerra como GiJa. 
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El cálculo «por elevación» de la comunidad 
implicaría 311 .000 infectados en España 

A, G, E, 

VALL.wOLlD. Las cifras tienen un 
efecto pernicioso en ocasiones. 
I.as de la expansión del corona
virus pueden haber generado 
una falsa sensación de control. 
Al fm yal cabo, 2.940 casos con
firmados en una población de 
2,3-2,4 millones, no son muchos. 
Lo que ocurre es que la capaci
dad de este coronavirus para pa
sar de infectado a no infectado 
es tremenda. Si la gripe estacio
nal tiene una tasa de 1.3 conta
gios por cada enfermo -lo que 
se conoce como número repro
ductivo básico, RO, util como uno 
de los aspectos para medir el 
modo en que se expande una 
pandemia como esta- , el coro-

na'lirus acnta! tiene, segUn la Or
ganización Mundial de la Salud, 
un RO de entre 2 y 2,5. 

Eso es casi el doble. Y, como 
0CUJTe con la leyenda del ajedrez, 
en la que el creador del juego le 
pedía al rey un grano de trigo por 
el primer escaque, dos por el se
gundo, cuatro por el tercero y así 
hasta colapsar el s istema agra
rio mundial,la capacidad de con
tagio crece desmesuradamente 
a medida que avanza. 

La pregunta, a la luz de la pan
demia, es ¿cuántos infectados 
hay en realidad? Y la respuesta 
es que es impOSible saberlo. In
cluso es imposible conocer exac
tamente cuantos han fallecido. 
En Francia, por ejemplo, cada 
dia se ofrecen registros de los 

que han muerto en hospitales 
por el COVID-19, pcroeso no in
c1uye residencias de mayores ni 
domicilios. 

Castilla y León ha decidido so
breestimar. Esto es, incluir en el 
s istema Medora todos aquellos 
casos que por su sintomatología 
- los seca, insuficiencia respira
toria, fiebre- pueden ser com
patibles con COVID-19. De ese 
modo, contabiliza 15.706 posi
bles positiVOS a fecha de 24 de 
marzo. Ese día se registraban 
166 fallecidos. La tasa de letaH
dad, par tanto, seria del 1,05%. 

Si se utilizan solo los datos de 
casos confirmados, la tasa seria 
del 7% en Castilla y León y del 
7,3% en el resto de España, aun
que la contabilidad de loscasos 

Carriedo insiste 
ante la ministra: el 
suministro es urgente 

El consejero de EeonomCa y 
Hacienda, Carlos Fernández 
Carrlcdo, mantuvo uoa reu: 
nlón por videoconferencia con 
la ministra d e Hacienda, Haría 
Jesus f.lontero , y aprovechó 
para reiterar la nece5idad de 
que se agilice el suministro ele 
material de protección a las 
comunidades autónomas, Se
gún un comunicado de la Jun
ta, el consejero pidió, como lo 
hIzo por la mañana Alfonso 
Fernández Manueco, que se 
pongan en marcha los «proce
dimIentos necesarios para ga
rantizar un sumlnlstro ágil de 
material sanitario para proveer 
a los profesIonales de equipa
miento adecuado de seguridad 
personal yde equipos para la 
atención de los enfermos», 
Además, se le ha pedido 011>11-
nislerio que se dote de «Tecur
sos extraordinarlos» a las co
munidades autónomas paro 
afronlar .. los cosles de la aten
ción a las personas a través de 
los servicios públicos transferi
dos». 

presenta algunas deficiencias. 
Por ejemplo, en el primer parte 
diario del Ministerio de Sanidad 
se actualizan los casos confir
mados en Castilla y León pero 
no los decesos ni altas, que son 
los del dla anterior. Y Castilla y 
León incluye fa llecidos en resi
dencias que hablan presentado 
slntomas, aunque no se tenga el 
resultado confirmado. 

Aproximación 
La extrapolación de las cifras por 
sobreeslimaeión de Cast illa y 
León indicarla, 'grosso modo', 
que en España la cifra de conta
giados par e l COVID·19 ronda
ria los 311.000, muchos más que 
los 47.610 confirmados hasta la 
recha. 

La canlidad, por supuesto, dis
ta mucho de ser exacta, pero es 
una aproximación más real a la 
extensión de la pandemia en Es
paña. Suficiente como paro, uni
da a su capacidad de contagio, 
animar a quedarse en casa. 

20 AÑOS A TU SERVICIO 
~ ~.. _ ... ,.. J,, ________ _ 
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La primera remesa se 
distribuirá en los ámbitos 
sanitario, social y' 
alimentario, en función 
de las necesidades 
de cada provincia 

ARTURO POSADA 

VA!.I..ADOL!D. Un total de 349.720 
mascarillas que la Junta de Cas
ti!la y León ha compr?do en Chi· 
na y que aterrizaron el martes en 
Zaragoza comenzaron a distri
buirse ayer por la mañana des
de Valladolid. La primera reme-
sa recibida se repartirá entre los 
ámbitos sanitario (hospitales), so
dales (residencias de personas 
mayores) y sectores como el ali
mentario para reforz.ar su correc
to funcionamiento. El gobierno 
autonómico valora las necesida
des de las diferentes provincias 
de la comunidad para incremen
tar el envío de estas medidas de 
protección. En la tarde de a~'er, el 
material aún estaba pendiente de 
recibirse en algunos hospitales. 

Estas seis primeras toneladas 
de material comprado en China 
han supuesto un gasto a la Jun
ta de 601.518 euros y forman par
te de una compra total de 10 mi
llones de euros, gestionada di
rectamente por el ejecutivo re-
gional con empresas asiáticas. 

con las del tipo FFP3,las más úti
les para evitar el contagio por ca· 
ronavirus COVID-19. 

El presidente de la Junta, Al
fonso Fernández Mañueco, re
calcó durante su comparecencia. 
de ayer que las mascarillas ad
quiridas se destinarán a .. la sa
nidad, los servicios sociales y a 
aquellas empresas que tienen que 

~~ ~ [[f¡¡OU11iID 

trabajar para ql!e el país siga fun
cionando de manera ordinaria". 

Castilla y León es una de las 
primeras comunidades en reci 
bir parte del material sanitario 
adquirido a proveedores del país 
asiático, dentro de una situación 
que Mañue<:o calificó como "ex
traordinariamenté compleja». 

Sin embargo, este primer envio 

solo viene a paliar temporalmen
te una carencia acuciante de ma
terial que reQuiere agilizar los lar
gos procesos burocráticos con Chi
na. Poresa, ayer el presidente de la 
Junta solicitó la implicación del 
ejecutivo central. "Exigimos al go
bierno de España, con la mayor 
lealtad y la mayor coordinación, 
que establezca un cauce entn:l Chi-
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na ynuestro p aís. Es fun damen
tal que ese cauce sea ágil, fluido y 
seguro», declaró Mañueco. 

La red de embajadas 
El presidente de Castilla y León 
ya insistió a Pedro Sánchez so
bre este asunto durante la video
conferencia que!O!l pre,sidente del 
Gobierno mantuvo con los lide
res autonómicos. Ayer reclamó 

. que el ejecutivo central se ponga 
... al servicio de las comunidades 
autónomas, desde el l-Hnisterio 
de Defensa,-hasta el de Asuntos 
Exteriores, con toda su red deem
bajadas». 

Las autonomías decidieron em
prender la adquisición de mate
rial sanitario por su cuenta al en
tender, como en el caso de Casti
lla y León, que la centralización 
de la compra porpar1e del gobier
no de España resultaba insuficien
te. r.lañueco apuntó ayer que se 
están realiz.ando gestiones.& má
ximo nivel .. ' para incrementar las 
medidas "en aquellas provincias 
donde la previsión indica que pue
den necesitarse más» . .. Las prio
ridades son la atención sanitaria, 
las residencias de las personas 
mayores y garantizar el abasteci
miento alimentario», insistió. 

El avión que transportó el en- Parte del material comprado por la Junta de Castilla y l~n en China, a su llegada a ESP<lña. ELI10~TE 
vío desde China aterrizó el mar-

El esfuerzo de todas las conse
jerias se enfoca a combatir la cri
sis causada por el corona virus 
COVID-19. La Junta ha puesto en 
marcha comités de coordinación, -
con responsables de las diferen
tes consejerías. Por ejemplo, Fo
mento y Economía trabajan con
juntamente para verde qué ma
nera pueden diferentes empre
sas reorientar sus plantas de pro
ducción con el fin de fabricar ma
terial de protección y avanzar 
hacia el autoabastecimiento. 

tes en Zaragoza. Desde allí, las 
casi 350.000 mascaril1as fueron 
trasladadas a una. nave logística 
que la Consejeria de Fomento po
see en Valladolid, donde queda
ron almacenadas. La ubicación 
de esta nave no se hizo pública 
por cuestiones de seguridad. La 
Consejería de Sanidad se encar
ga ahora de la distribución a tra
vés de las delegaciones territoria
les de la Junta. La coordinación 
COITe a cargo de Presidencia. 

Las mascarillas recibidas son 
del tipo FFP2. Este cód igo hace 
referencia a su capaCidad filtra
dora y las de esta clase poseen 
una efic.1cia del 92%. Son,junto 

Los profesionales sanitarios 
.exigen decisiones «urgentes» 

_ EL NORTE 

VA LLADOLID. Representantes de 
los consejos generales de dentis
tas, enfermeros, farmacéuticos, 
médicos y veterinarios manifesta
ran ayer que la actual situación 
de crisis sanitaria "Unica y excep
cional» provocada por la pande
mia del coronavirus Covid-19 les 

obliga a ser .. muy exigentes., a la 
hora de solicitar a los responsa
bles politicos y sanitarios la toma 
de decisiones "urgen tes y efecti
vas, no hay ni un minuto que per
der». 

Estos colectivos lamentaron las 
cifras ... desorbitadas» de contagio 
y fall ecimientos que se están pro
duciendo e incidieron en que las 

previsiones para los próximos 
días son «más desalentadoras ~, 
además de que aproximadamen
te el 14% de los infectados son 
profesionales sanitarios, lo que 
genera una «enorme preocupa
ción» así como .. un riesgo» des 
de el punto de vista asistencial, 
que en algunos puntos ¡¿stá gene
rando una situación próxima al 
colapso. 

Los profesionales lamentaron la 
'situación de .. total inseguridad y 
desamparo» en la que se encuen~ 
tran al estar desarrollando su la
bor en unas condiciones ... inade-

cuadas y muy arriesgadas ... En 
este momento, según trasladaron 
estos colectivos a traves de un ro
municado recogido por leal, se 
nCCf'Sita una política nacional "fir
me» de los recursos humanos sa
nitarios existentes para evitar .. un 
colapso» en el sistema que em
peore más la situación actual, ade-
más de desarrollar de manera .. rá
pida y contundente» las acciones 
necesarias para dotar al perwnal 
sanitario del material y equipa
miento preciso para desarrollar 
su actividad asistencial "con las 
mayores garantIas». 

¿Piensa que ésto solo le pasa a los grandes? 

DE 
CORREDUR~ DE SEGUROS 
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Seguro 
Cybernétk0J 

Tu negocio más seguro ... 
... Y TÚ, ',lAs TRAfJelUIW, 

Le protegemos antes, durante o después de un ataque. PROTEGIENDO, RESTAURANDO, ASEGURANDO LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 
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El Ejército empezará hoy 
a montar la vefntena de 
tiendas en el 'parlcing' de 
los empleados del 
complejo sanitario con el 
fin de aliviar el colapso 

C~SAR BLAtlCO 

SECiO\'IA. La lucha que se libra en 
Segov1a contra la expansión del 
nuevocoronavirus tendrá su hos
pita l de campaña. Está previsto 
que hoy mismo empiece la ins
talación en la que se ha conside
rado _la mejor ubicación_, según 
especificó la Gerencia de Asis
tencia Sanitaria. Esa localización, 
visitada aye r por responsables 
mili.tares y representantes del 
Hospital General y de la Junta de 
Castilla y León, es el 'parking' de 
los empleados del complejo asis
tencial, cerca de la salida del gim
nasio de rehabilitación. 

Un poücía local y un miütar inspeccionan ayer eL aparcamiento de empleados en eL Hospital General. A. DlTo::ma 

La instalación de una veinte
na de carpas y una capacidad ini
cial de 120 camas pretende ali
viar «la situación llmite* en la 
que se halla el Hospltal General, 
como lo han definido la autori-

dades sanitarias regionales. E.l 
centro ha arañado hasta el ulti
mo metro cuadrado de sus de
pendencias para acoger el alu
vión de casos relacionados con 
el coronavirus, ya sean sospecho
sos por-sus cuadros sintomáti
cos o los ingresos tras haber sido 
diagnosli~ados como positivos. 

Qué 

Ayer, profC!sionales del Minis
terio de Defensa procedentes de 
Madrid y Salamanca» estuvieron 
en el complejo hospitalario sego
viano para valorar y conocer las 
diferentes opciones para montar 
el hospital de campaña. El mate
rial necesario para la infraestruc
tura está, precisamente en Ue-

e 

rras salmantinas. desde donde 
se transportarán hoy para su ins-
talación. -

Tal y como informó el presi
dente de la Junta, las conversa
ciones con distintos ministerios 
para hacer realidad el hospital de 
campaña se aceleraron el mar
tes y fructificaron ayer. 

NUESTRAS 

.. '- " ~ . 5 

Pacientes críticos 
irán a Va lladolid y 
por fin Segovia ya 
puede hacer tests 

C. a . E. 

SI::Go\'lA. La salUración del sis
tema sanitario segoviano por 
la crisis del coronavirus llevó 
al presidente del Colegio Ofi
cial de Médicos, Enrique Gui
labert, ha remiti r una carta a 
la consejera de Sanidad, Vero
nica Casado. en la que le trans
mitía las urgencias asistencia
les de un hospi tal colapsadO y 
al máximo de su capacidad. La 
misiva ha obtenido la respues
ta de la tituJar autonómica, se
gun revela e l responsable co
legial, quien ayer trasladaba 
algunas de las medidas a adop
tar por pane de la.Administra
c ión regional, entre las que 
está la derivación de pacien
tes en estado c rit ico a Unida
des de CUidados Intens ivos de 
centros de Valladolid. 

Por otra pan e, desde ayer el 
HospitaL General de Segovia 
ya realiza análisis a las mues
tras que se tomán paradeter
minar si un paciente está in
fectado o no por Covid-19. Esta 
prác tica va a agilizar la asis
tencia sanitaria. 

RESIDENCIAS 

so 
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Mamen Muñoz llora la muerte por el 
coronavirus de Santiago, su padre, en un 
duelo que \<es ¡nhumano»'para la familia 
porque "no podemos despedirnos de él» 

CeSAR BLANCO 

Jueves 26.03_20 
I: L NORTe DE CASTILLA 

Santiago l.1uñoz observa el coso de una plaza de toros en una imagen de archivo. FOTOUI):OAPOllNAM:rIKUf,oz 
s el mayor castigo. no po
der despedirte de un fami
liar como Dios manda». Es 

el sufrimiento de r.famen l-Iuñoz, 
quien llora en su casa de San Cris
tóbal de Segovia la muerte de su 
padre. Santiago, a los 89 años de 
edad, víctima del nuevo corona
virus. cEs inhumano. , comenla 
entre sollozos irreprinnbles porque 
no hay un abrazo con su pareja o 
con sus otros tres hennanos que 
consuele la pérdida. Fisicamen
le, no lo hay. El duelo es indivi
dual y cl)c\austrado. "un infier-

no .. , Es la crueldad de morir en 
tiempos de esta pandemia. "no 
pOder estar de su mano", Ni si
quiera el hecho de saber que la es
cuchó decirle cuanto lo quería 
cuando ya no podía hablar alivia 
el dolor. 

Santiago l'oluíioz pasó los últi
mos tres años de su vida en la re
sidencia de Santa Maria la Real de 
Nieva, villa donde . ha trabajado 
de todo porque nada se le ponla 
por delante», evoca su hija. Ha
men le recuerda como un hom
bre _valiente y luchador ... Yeso 

~üe~(i! ll1ueucs ~aUedtil@§ (281 
li'esüdendas eleuan a l41as 
"ú«imas mo .. 'i:aleseBíl Seg@uia 

EL NORTE 

SI:OOVu. La curva de la situación 
epidemiológica en Segovia sigue 
buscando su techo. Cada día cre
cen los casos, ta nto de positivos 
confirmados como de fallecidos 
con la iruección. También -es la 
buena nOlicia- el de pacientes 
que han vencido la infección. Se· 
gún los datos actualizados de la 
Consejería de Sanidad, en la pro
vincia hablan fallecido, hasta las 
ocho de la mañana de ayer, 34 
personas por coronavirus. Son 
siete m ás el martes. Un incre-

mento de125% que en términos 
absolutos suponen el peor dato 
de los últimos días ju nto al del 
pasado domingo, cuando tam
bién se registraron siete defun· 
ciones por la infección. 

En las residencias de mayores 
y centros de personas con disca
pacidad han fallecido 23 de las 
34 víctimas mortales que se h a 
cobrado el Covid-19. Las siete 
muertes registradas en esas úl
timas horas son de usuarios de 
estas entidades sociosanitarias. 
También aumentan los positivos 
confirmados en estos centros, 

, 

que la salud no siempre se portó 
bien con el, yaun asC doblegó a las 
enfermedades. 

Pasión por la plaza de toros 
. Era muy positivo yeso le hacía 
estarvi\'O», comenta mientras con 
la mente pasa las hojas de un ál
bum lleno de fotos en las que sale 

. Santiago «sonriendo después de 
pasar tres neumonías .. ; o con un 
sombrero en la cabeza en la pla
za de toros de Santa l'olaría la Real 
de Nieva enseñando un cartel en 

qUince más que elevan los con
tagios a 41 personas, que perma
necen ingresadas en el hospital 
o en la residencia. Además, otros 
252 usuarios que presentan sín
tomas, que estaban aislados pre
viamente por sus patologias o por 
precaución por haber estado en 
contacto con casos confirmados, 
están aislados o en observación. 

Así pues, el número total de ca
sos confirmados en la pro\1ncia 
alcanza los 300 tras un incremen· 
lo deI15%, a tenor de los nume
ras facili tados ayer por la Con
sejería de Sanidad. Por lo lanto, 
se pasa de los 261 positivos del 
lunes a las ocho de la tarde a los 
300 confirmados del martes a la 
misma hora. De elÍos, 90 pacien
tes están hospitalizados en plan
ta, mientras que catorce que pre
sentan mayor gravedad se hallan 
en la UCI del complejo asisten
cial segoviano. 

[ Lr 1 U t ~I l' 

e l José Zorrilla, 61 (SEGOVIA) . Tel. 921 463416· I'/wI".tapiceriascastal1o.es 

plenas fiestas patronales; o inclu
so cuando fue _portada de una re
vista extranjera». 

... Era el que la limpiaba la plaza 
de toros yla manterua porque que
ría mucho-esa plaza ... En ese ál
bum también asal tan la memoria 
de Mamen las instantáneas de un 
hombre trabajador que vino de la 
vecina provincia de Ávlla para 
asentarse en un primer momen
to en Pinarejos, donde sacó ade
lan te a su familia ganándose en 
jornal en el sector avícola. Luego 

se mudaron a Santa María la Real 
de Nieva, y aUC ... ha hccho de tooo, 
ha trabajado en cebadores, de al
bañi!"'» . 

La pérdida de su padre tiene un 
culpable: elcoronavirus, porque 
sabe que en las residencias . ha
cen lo que pueden .... Quería ha
ber estado con él .. , insiste Mamen, 
quien hace hincapié en la . injus
ticia .. que un virus que ni deja des
pedirte de tus seres queridos. .. Na

, ció en una guerra y se va en· otra 
guerra .. , concluye emocionad:!. 

((Nunca se PU§o en rie!.igc ~ 
!residentes y compañeros)) 
del centro de Sacramenia 

EL NORTE 

SEGOVIA. Una extrabajadora de 
la residencia de ancianos de Sa
cramenía, en Segovia, niega los 
hechos denunciarlos el martes 
por la Asociación del Defensor 
del Paciente (Adepa), que ha ele
vado una denuncia ante la Fis· 
calla regional porque supuesta· 
mente esta mujer recibió el alta 
medica para incorporarse a sus 
funciones sin tener confinnados 
los resultados del análisis de Co
vid-19 a los que se sometió. 

La exempleada y la gerencia 
de la residencia precisan, .. de co· 

mun acuerdo y con el apoyo del 
Ayuntanliento de Sacramenia», 
que su contrato laboral finalizó 
el dla 20, por lo que califican de 
. falso» que tuviera que volver a 
trabajar este martes 24, como 
exponía la presidenta del Adepa, 
Canuen Flores. 

Así pues, .. en ningdn momen
to se puso en riesgo a residentes 
o compañeros ... , aseveran la ex
trabajadora y la dirección, que 
lamentan la a¡arola que pueden 
suscitar "estas difamaciones en
tre familiares, trabajadores yve
cinos en general de la localidad 
en un clima tan excepcional .... 
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El presidente de la AIHS 
advierte de «fallos» 
en la lista al haber 
establecimientos 
cerrados. como Los 
Arcos y Cándido 

QUIQUE VUSTE 

SEGOVIA. El Boletin Oficial del Es
tado (BOE) incluyó ayer a 47 alo
jamientos de Castilla y León 
como servicio esencial destina
do a trabajadores que realicen la
bores fundamentales como las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, personal sanitario y 
transportistas de viajeros y mer
caneCas. Una lista que incluye sie
te locales en la provincia de Se
gavia, cinco en la capital y dos en 
la provincia, pero que sembró 
desconcierto entre algunos de 
sus dueños. al11evar varios de los 
hoteles más de una semana ce
rrados y sin servicios. 

En elcaso de Segovia están ha
bilitados el hostal Soto Palacio, en 
Madrona; el hotel El Rancho, en _ 
Torrecaballeros; el hotel restau
rante La Trébede, en Valverde del 
Majano, y Apartamentos Real, hos
tería Natura, hotel Cándido y ho
tel Los Arcos, en Segovia capital. 
«El problema es que el listado lo 
han hecho con un poco de prisa y 
tiene bastantes errores,., explica 
Enrique Cañada, presidente de la 
Agrupación Industrial de Hoste
leros Segovianos (Aihs). 

En concreto, el fallo radica en 
que Los Arcos y CándidO, los dos 
hoteles con mas habitaciones de 
la provincia de los que figuran en 
la lista publicada en el BOE, lle
van varios días cerrados, sin ac
tividad y sin trabajadores, afecta
dos por un expedientes de regu
lación temporal de empleo (ERTE) 
aplicado por la dirección de am 
bos hoteles. «El resto creo que es
tán todos abiertos. Son alojamien
tos que no requieren de mucho 
personal, que son llevados por sus 
dueños y que mantenerlos abier
tos no supone mucho coste», aña
de el presidente de la Aihs, que 
calcula que serán algo más de un 

Hotel los Arcos, que lleva varios día s cerrado. AlfTOmO TANARllO 

centenar las habitaciones dispo' 
nibles en los cinco hoteles opera· 
tivos. Si se le sumasen las de Los 
Arcos y Cándido, se duplicarían 
hasta superar las 200. 

«En una situación de emergen
cia como esta sena una persona 
por habifación», precisa Cañada, 
quien sin embargo apunta que por 
el momento la demanda de aloja
mientos en la provincia es esca· 

Ofrecimiento de camas 
de dos hoteles al 
Hospital General 

Las direcCiones de los hoteles 
Corregidor y Los Arcos se pu 
sieron en contacto la semana 
pasada con las autoridades sa
nitarias para ofrecer sus ca
mas a aquellos pacientes que 
el Hospital no pueda asumir 
en el caso de quedar desbor-

EmmOl a tu diJpol i:ión 
~"ti~ ~ )' t .t ¡;f~n ¡(H.' ~M~. 

Awd~ a t~ o~';n, s~~o!¡ 
H<ltro(l~m¡ r,t. nHU ¡liQ. 

sao "Da momento en Segovia la de
manda es mínima», comenta. 

As!, y para lograr resolver las 
.. disfunciones» detectadas en la 
lista publicada ayer en el Bole
tín Oficial del Estado, la Confe
redación Española de Hoteles y 
Alojamientos Tunsticos (CEHAT), 
propone y considera de .. mayor 
utilidad» q ue el Gobierno elabo
re de.forma coordinada con la 

dado ante el aumento del nú
mero de casos de coronavirus. 

Juan Carlos Santos, d irector 
del Hotel Corregidor, con ca· 
pacidad para 114 personas, se 
puso en contacto el día 16 con 
la Junta de Castilla y León 
para ofrecer a las a utoridades 
sanitarias toda su infraestruc
tura, que se encuentra vacía, 
puesto que el hotel permanece 
cerrado por falta de clientes y 
por cuestión de seguridad. 

propia conferedación y las co
munidades autónomas una pá
gina \\·eb abierta, pública y de fa
cil acceso en la que se incluya la 
relación de los establecimientos 
alojativos en todo el país dispo
nibles para dar servicio a los co
lectivos esenciales, alojamien
tos que podrlan ser consultados 
en todo momento por quienes lo 
necesiten. Seria una medida que 

Juan Pablo Zahonero, d irector 
del Hotel Los Arcos, también 
se puso en contacto con las au
toridades sanitarias, por su 
cuenta y s in tener conoci
miento de la iniciativa de su 
compañero de sector, para 
ofrecer las 113 plazas de su 
complejo a los pacientes del 
Hospital en el caso de que este 
se sature. (No han tenido res
puesta", indicó ayer Enrique 
Cañada, presidente de la Aihs: 

NQsotros 
:tQflfOS' 

fAl 
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CEHAT considera. ayudaría a una 
mejor organización entre el sec
tor públiCO y el privado. Además, 
y aunque agradecen la publica' 
ción de la orden en el 80E «para 
que queden claras las necesida
des actuales de alojamiento,. du
rante el estado de a1anna, lanlen
tan que _no se hayan recogido 
las prop uestas que hace días 
CEHAT propuso al Ejecutivo cen
tral con casi un centenar de es
tablecimientos alojativos en to
das las provincias». 

Permitfr el alojamIento 
La orden recoge un listado de 
370 aloja mientos turísticos re
partidos por todo el territorio 
nacional que se mantendrán ce
rrados al público en general, pef9 ' 
deben perm itir el alojamiento 
de aquellos trabajadores que rea
licen labores de mantenimien· 
to, asistencia sanitaria, repara
ción y obras, suministro y trans
porte de servicios esenciales. Se 
trata así de asegurar la presta
ción de los servicios esenciales 
de empresas y proveedores ne 
cesarios para el abastecimiento 
de la población y del manteni
miento de los propios servicios 
esenciales. Además, se preten
de evitar los efectos negativos 
sobre el empleo y la viabilidad' 
empresarial derivados de la sus
pensión de contratos públicos . 
y su impacto estructural nega
tivo sobre esta parte del tejido 
productivo. 

Entre los trabajadores cuyo alo
jamiento se posibilita se encuen
tra los de mantenimiento, asis
tencia sanitaria, reparación yeje
cución de obras de interés gene
ral, abastecimiento de productos 
agrarios y pesqueros, y tripula~ 

ciones de los buques pesqueros, 
así como servicios complemen 
tarios a las mismas, en el ámbi
to sanitario, portuario. aeropor
tuario, via rio y ferroviar io, ali 
mentario, salvamento y seguri
dad marítimo. También los que 
se dediquen a la instalación. man
teninliento y reparación de redes 
de telecomunicaciones y centros 
de procesos de datos, suministro 
de energia yagua, suministro y 
servicios de transporte de mer
cancias o de viajeros ligados a las 
actividades permitidas por.el Real 
Decretodcl14 de marro, asi como 
de servicios esenciales, como las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado. 
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550 millones de 
mascarillas, 950 
respiradores y 5,5 
millones de test 
llegarán de China 
a partir de mañana 
Á LVARO SOTO 

HA!l!HD. Quince dias después de 
centralizar la compra de bienes 
sanitarios y once días después de 
a probar el decre tode estado de 

alarma, que permitía la confisca
ción de todo el que hubiera en Es
pana, el Gob ierno anunció ayer 
que ha realizado en el mercado 
chino u na gran compra de mate
rial sanitario por valor de 432 mi
llones de euros que comenzará a 
llegar a España a partir de maña
na y que continuará de forma es
calonada, sem analmente, en los 
próximos dos meses. 

SegUn explicó el ministrode Sa
nidad, Salvador Illa, la partida mas 
amplia será la de las mascarillas. 
Llegarán 550 millones de unida-

des, procedentes de tres provee
dores distintos, en el plazo de ocho 
semanas; dos proveedores envia
rán 950 respiradores desde abril 
ajunio, y también arribarán en
tre marzo y abril 5,5 m illones de 
pruebas rápidas de coronavirus 
de otros dos proveedores y 11 mi
llones de guantes en cualIo sema
nas, también de dos proveedores. 

Además, Espaii.a ha adquirido 
lineas de producción de factorías 
chinas que proporcionaran pau
latinamente el material, una de 
cisión que se tomó atras una con-

!!JJ 1i'iI~ ]MeZa I!Jl bl~üga a AylUlso a prl!Jl/poli'cüoll'1lC11' 
®(9JI!J.IOpOS de IPIi'O~ecdóll1l él ~os sa o élll'OOS 

La presidenta recuerda 
que no tiene material 
y el Supremo deniega la 
petición de los sindicatos 
de exigir medios al 
Ministerio de Sanidad 

Á, SOTO 

N,\DSIO. La magistrada del Juz
gadode lo Social nO 31 de Madrid 
acordó ayer requerir a la Comu
nidad de I"oladrid para que pro
porcione material sanitario ade
cu ado a sus trabajadores en el 
plazo de 24 hor as. La jueza ad-

milió las medidas cautelarisimas 
solicitadas por la asociación de 
m edicos Amyts contra la Conse- . 
jería de Sa nidad de la Comuni
dad para que provea a todos los 
sanita rios de batas impermea 
bles. mascarillas FPP2 , FPP3, ga
[as de protección y contenedores 
de grandes residuos . 

versación entre el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez. yel pre
s idente de China, Xi Jmping .. , des· 
tacó el minis lIo de Sanidad, que 
para este gran contrato ha conta' 
do con la colaboración de los m i
nisterios de Hacienda, Exteriores 
e Industria. 

En cualquier caso, el m ini stro 
admitió que las adquisiciones rea· 
lizadas hasta el momento no son 
suficientes, sobre todo, en el caso 
de los respiradores, el bien más 
escaso tanto en los centros sani
tarios espai'ioles como en el m er-

.. La obligación legal de p rote
ger a los trabajadores por parte 
de la em presa o administración 
empleadora implica ta mb ien la 
obligación de dotarles de los me
dios preventivos necesarios para 
que realicen su trabajo en las mí
nimas condiciones de seguridad,., 
señala la titular del juzgado de lo 
Social numero 31 de Hadrid. 

La respuesta de la presidenta 
de la Comunidad de I"oladrid, Isa· 
bel Diaz Ayuso. no tardó en llegar. 
«Vamos a elevar es ta decisión a 
la autoridad pertinente, que en 
es. t.e.ca~o_ .es ~l nljl n9-.o úni¡:o 991 .• 

J ueves 26 .03.20 
EL NORTe DH CA STILLA 

El ministro Salvador llla 
subraya la importancia 
de la industria nacional 
para conseguir el 
«autoabastecimiento» 

La Comisión Europea 
ultima otra gran compra 
de bienes sanitarios, que 
llegarán a los hospitales 
españoles en. dos semanas 

cado internacionaL .. Hemos com
prado y pagado 950 y es tamos ha
ciendo esfu erzos para comprar 
más, siempre garantizando su ca
lidad, y sobro todo, para producir 
más en territorio español. Con el 
autoabastecimiento no queremos 
depender de otros países .. , seña
ló JIla, que en su comparecencia 
quiso poner énfasis en el papel de 
la industria espai'iola en la pro
ducción de material sani tario. 

«Adicionalmente a las compras 
en el exterior, se está activando 
la fabricación de equipos de pro
tección, respiradores y test en el 
territorio nacional», señaló el res
ponsable sanitario, que agrade
ció las gestiones que en este sen
tido est$ realizando el r>tinisterio 
de Indus tria. Apuntó que la Agen
cia Española de /IIedicamentos y 
Productos San itarios (AEMPS), 
dependiente del r>lmisterio de Sa
nidad, está .. permanentemente 
abierta » para homologar «rápi
damente .. es tos productos crea
dos en Espai'ia. 

El minis tro insistió en que la 
responsabilidad principal de las . 
compras está en las comunidades 
autónomas yque el papel del Go
biemo es -darles apo)'Oo>, perovol
vió a recibir las crilicas de la pre
sidenta de la Comunidad de /IIa
drid, Isabel Diaz Ayuso, que dijo 
ayer que su comunidad recibió el 
m ar tes -cero" m aterial sanitario 
del Ejecuth'O central, mientras que 
su Gobierno en la región trnbaja 
.. contra reloj» pa ra adquirirlo en 
los mercados extranjeros. 

.. No h emos paradO un solo dia 
de hacer gestiones. Podremos tra
er pronto ese material pero hay 
que tener en cuenta que para una 
comunidad es muchísimo más 
complicado adquirirlo en un mer
cado internacional que para un 
Estado», afirmó. 

Ministerio de Sanidad, y mas d<,s
de que se decretó el estado de alar
m a. y m ientras tanto seg\liremos 
diciendo lo mismo que desde hace 
muchas semanas: que nos hace · 
falta malerial,., aseguró. 

Por su parte, el Tribunal Supre
mo denegó la medida cautelari
sima solicitada por la Confedern
ción Estatal de Sindicatos Hedi
cos (CESl"-!) para que se instara al 
l"-1inisterio de Sanidad a proveer 
en el plazo de 24 horas a todos los 
centros sanitarios públicos y pri
vados de una serie de medidas de 
protesción. 
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El Centro de Control 
de Enfermedades 
europeo explica a 
El Norte que la 'curva' 
china se va replicando 
en los demás países 

SALVADOR ARROYO 
Correspon!al 

S::.t>S!:LA J. Creado hace quince 
años para reforzar la defensa de 
la UE contra las dolencias ¡nree
ciOE3S, el Centro Europeo para la 
Pre\'ención y el Control de Enfer
medades (ECDC, por sus siglas en 
inglés) monitoriza la crisis del Co
vid-19 desde fina les de diciem-

breo El Norte ha contactado con 
este organismo especializado, que 
tiene su sede en Estocolmo (Sue
cia) para plantearle distintas cues· 
tiones sobre la propagación a ve
locidad de vertigo de esta pande
mía. Y]a primera Está en la meno 
le de todos: ¿Cuándo pa rará? Sus 
expertos tienen claro que aun ha
brá que contener la respiración. 
Porque, en base a sus evaluacio
nes de riesgos, el ECDC asegura 
que el piCO epidémico y la satura
ción de la atención m edica llega
rán en este tramo flna l de m arzo 
en la m ayoría de los paises _yen 
(odas a mediados de abril". En de
fi nitiva, que la situación extrema 
de Hub ei (la provincia China en 
la que bro tó el s índrome) aú n no 
se ha alcanzado. 

y aqui, los exper tos del cenero 
piden "'precaución" a la hora de 
interpretar esos plazos. Porque, 

Jueves 26.03.20 
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entre otros folCl ores, eSlán condi- de fonna coordinada. Porque .,ha
cionados a«una política ycapaci- cerIo en un área 'o país especifico . 
dad de pruebas de diagnóstico es- en la UE no es viable. Hay que pa
table y a la au se ncia d e m edidas sar a un enfoque de mitigación (en 
de mitigación ef~tivas,.. Esto es, a todos los Estados), ya que la cur
Ia respuesta de las autoridades y va epidemiológica puede no pro
la eficacia que se vaya cim entan- porc iona¡,. a les autoridades y has
do. Pero, ¿por qué el nivel de pro- pitales el t iempo suficiente para 
pagaclón de la enfem)edad es más darse cuenta del riesgo y "aceplar 
alto en Italia o Espafia, que han re- y adaptar su re3puesta en conse
basado ya las cifras de fallecidos cuencia».,Países como el Reino 
de China? . Unido u Holanda han s ido espe-

En este punto, el 'club de exper- cialmente ¡<lXOS hasta la fec ha. 
tos' apuma a que IOdos los paiSES 
europeos, antes o después, segui
rán la m isma evolución . .,Ahora 
varía según la región, pero la si
tuación en Italia y otros países si
gue la curva epidém ica que se ob
servó en China dunm (e eneoo y fe 
brero y en Corea del Sur en sema
nas r,;ciemes,..,Se necesita un en' 
foqu e proaclivo y agresivo para re
trasar la transmisión», ins iste. Y . 

EtlSayos dínicos 
La UE ha des tinado 50 millones 
de euros pata crear una reserva 

. estratégica de equipamiento mé
dicoy decenas de m illones más 
salen de Bruselas y de los gObier
nos nacionales para dar con una 
vacuna. Pero lo primero es fren ar 
la propagC! ción. Yahl cursan los 
ant ivirales. En la actual idad se es-

tá n proba ndO alrededor de una 
treintena. Ni el ECDC ni la mis re
comiendan especificamente nin
guno aunque el organismo euro
peo hace balance. En países asiá
ticos yen Estados Unidos hay en
sayos cHnicos en curso " con la 
combinactón de lopinavir/ritona
viry el medicamento rcmdesi\'ir. 
El uso de remdesivir se ha utiliza
do para casos graves en paises de 
la UE", re latan los expertos. . 

España ha autorizado recien te~ 
mente la util ización en los hospi
ta les de la hidroxicJoroquina, re
comendada contra la ar tritis y la 
malaria . .. La evidencia de la efec
tividad potencial de la c1oroquina 
(el componente base) proviene de 
ensa}'Os in vit ro ... Además, «el in
tcrferón inhalatorio beta l a tam
bién se encuentra e ntre los can
didat03 potencialmente intecesan
tes para el tratamiento o la profi
laxi s", recuerdan los cientlficos 
europeos. En lodo caso, se está ac
tuando con rapidez para intenlar 
demostrar la eficacia de distintas 
opciones: .,EI reclutamiento de pa
cientes en Europa para participar 
en ensayos cHnicos es una priori
dad inmediata en los paises en las 
primeras fases del brote». 

¿Y para cuándo la vacuna? Aqul 
e l Centro Europeo para la Preven
ción y el Control de Enfermeda
des remite a su institución her
mana, la Agencia Europea del Me
dica mento (Ef>IA) . Hasta el13 de 
maf"ZO habla un total de 41 pro
yectos de antídoto en desarrollo, 
según la Organización Mundial de 
la Sa lud (OMS). y la Comis ión Eu
ropea financia uno de los más 
ava nzados, el del laboratorio ale
mán CureVac (el mismo al que Do
nald Trump lanzó sin éxito una 
a rena mullimillonaria para ha
cerse con la exclus ividad para Es
tados Unidos). 

Un virólogo trabaja en el estudio del patógeno en un Laboratorio de saLud púbLica de la Unión Europea. u ¡¡ 

La vacuna no llegará rápido, 
pero se trabaja contrarreloj para 
acortar la espera. Entre un añoy 
dieciocho meses se estima nece
sario para que esté a disposición 
global. La EMA, en un informe he
cho público e l martes, se hacía 
eco d e .. la urgencia» de realizar 
los primeros ensa~'os clínicos en 
huma nos. 

Los mensajes de apoyo a España 
preceden a la cumbre de líderes 

BRUSELAS. En tiempos de corona
\'i rus se impone el distanciamien
to socia l, el conOnamiento ... y la 
videoconferencia. La cumbre de 
jefes d e Es tado y de Gobierno de 
la UE que estaba programada para 

hoyy manana en Bruselas se com
primirá en eSle jueves y se reali
zará bajo ese formato telem ático 
que exige la situación actu al. Se 
trata , en realidad, d e la te rcera 
'videocumbre' en lo que llevamos 
de mes y, como las anteriores,.esta 
va a intentar construi r u n m en-

saje de respueSla coordinada en el 
qu e se h a fracasado hasta la fe 
cha. También los gobernantes del 
G-20, las prinCipales poten cias 
económicas del mundo, celebra
ran hoyona videoconferencia bajo 
la presidencia del rey saudi Sai
m an o Se rá la ocasión e n que el 
presidente Donald Trump se vea, 
en pantalla, con los dirigentes de 
la Ol'-lS y la ONU, invi tados a es ta 
reunión de em erge ncia . 

Respecto a los lideres europeos, 
se conecta rán en torno a las cín-

codela tarde. Ysobre la mesa ten
drán una serie de m edidas para 
limitar la propagación de la pan
demia, el suministro de equ ipos 
medicas (especialmente m asca
r illas y respiradores), la apuesta 
por promover la investigación, so
bre todo en lo referenle al desa
rrollo de la vacuna, y el que pasa 
por ser el asunto de m ayor desen
cuentro: las medidas coordinadas 
para hacer frente a consecuencias 
económicas y labora les. 

El presidente del Consejo Euro· 

pea, Charles r.lichel, y la pres iden
ta de la Comisión Europea, Uesu
la van der Leyen, usaron ayer sus 
redes sociales para difu ndir men
sajes de apoyo a España. El belga 
destacó que la ac titud de la socie
dad española es para el resto de 
e uropeos _u n modelo de cómo 
mantener la moral alta rrente a la 
adversidad .. y garantizó que la UE 
.. no escatimará esfu erzos" en ayu
dar a superar la crisis. También 
Van der l eyen mandó un mensa
je de aliento: «No estáis solos· ... 
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El Mando de Ingenieros del Ejército de Tierra continúa hoy con los trabajos de . 
instalación de 20 tiendas de campaña donde se atenderá a un centenar enfermos 

P.8RAVO 
~ ..... 

aaa Una unidad, formada por 38 
militares del Regi.mientodeEspc· 
cialidadesde Ingenieros Ni 11 de 
Salamanca continúa hoy los tra· 
bajos para ins talar 10 más rápido 
posible un hospital prm<isional que 
amplíe la cap.1cidad del Complejo 
Hospitalario de Scgovia, desbor
dado por la fuerte incidencia que 
está teniendo en esta provincia la 
epidemia del coronavirus. 

El hospital de campaña que 
empezó ayer a le\'antarse consta 
de tiendas militnres de diferentes 
usos)' medidas. El cuerpo principal 
está formado por 20 tiendas (TM· 
5'1-) donde se dará atención a m ás 
de un centenar de enfermos. LIc· 
\'ará también esp.1cios auxiliares 
de almacenaje)' pasillos, así como 
uncontenoooroon aseos )'duchas. 

El trabajo está llevando un rit
mo wrtiginoso desde que comen-
7..ara c1montnje a me-diodía de es
tejue\'cs, c\lando llegó a Segada 
dcsde Salamanca el convoy mili
tar con las illfrnestmcruras requi
pos necesarios para hacer realidad 
la ampliación del Hospital Gene
mI. Tras la d escarga, comenzó el 
montaje eu un P.1tiO del Comple
jo Hospitalario, que es la zona dI.'! 
parkingde empleados cercana a la 
sal ida del gimnasio de rehabilita
ción. Esta ha sido la ubicación que 
hanoonsideradomejor la Gerencia 
deAsisteneiaSanilaria deSegovia 
)' profesionales del Ministerio d e 
Defens..1 procedentes de Madrid)' 
Salamanc.1 que cl pa..sado miércoles 
re.11iuuon una inspección sobre el 
terreno con esteobjeti\"O. 

1..'\subdelegadadelGobiemo,li
rio Martín ha indicado que las ins
talacioncs prO\<isionales estarán en 
funcionamiento ~miel\tras asi sea 
preciso~ )'creeque estarán disponi
bles acnrre finales de esta semana y 
principios de la pr6.wu a-. 

Fuentes del Mandode Ingenieros 
del Ejército de Tierra mostraban a 
esta redacción su intención deacor
tar al máximo los tiempos para que 
su trabajo se.1 pronto de utilidad a 
los enfermos ya klS profesionales sa
nitarios de est.1 provincia. "No hay 
horas, trnb..1jaJnosa ritrnocontinuo~, 
declamban fuentes militares. 

De hecho para agiliL.'U' su acción 
)'evitar desplazamientos, la unidad 
de despliegue mo\filiz.ada hasta Se
govia está alojada Cilla Academia 
de Artillería deSegovia. 

INTENSA JORNADA 
1..'\ subdl'legada del Gobierno, Lirio 
Martin, oomunicaba a)~r a primera 
hora dela mañana que cl Gobierno 
de España a través del Min isterio 
de ncfensa iba a proceder a instalar 
el hospital de campaña para c\ilar 
traslados de pacientes a otras pro
\'incias y atender las necesidades de 
los segovianos. Así anunciaba que 
estaban desplazando efecti\"Os del 

' cuerpo de Ingcnieros, ubic.1do en 
el Acuartela miento General Arro
quia(5.11amanea)a Sego\ia, ~una 
YeZ q ue se cuenta con la orden de 
la min istra de Defensa, Ma.rgarita 
Hobles~, señalaba la subdelegada. 

Desde Valladolid, la consejera 
de Sanidad, Verónica Casado, de
tallaba queel hospital de campaña 
en construcción Mcontar..\ con unos 
scisu ocho médioos· yexp1icabaque 

Tt\tL€R DL IO\ERI-\ 

"estamos buscando pcrsonaJ de en
fenneria y técnicos de cuidados de 
enfermcria·.VerouicaC..saoo ... ol.via 
a remarcarqtle -trah.1jamos ell red· 
para poder trn.sladarpaciclltesde un 
centroaotTO,segúnlasituaci6llque 
se tenga en cada uno. La Junta de 
Castilla)' León ha informado este 
juc\"csdequetrabojaparnanticipruse 
alaumento decasosdeoorona\irus 
que :;emwinanCllhComwoo:ulcon 
la coordinación de todos los recur
sos disponib~es paraC\itar asíque la 
sanidad se \"e.l arrollada ~r la ola. 

Micntmssesuced.íanlasdedara
ciooeseinlorrnaciooe'idelospoliticos, 
los militares iban haciendo re.1I.kL1d 
el hospitaJ prmisionaJ, dotado oon 
un equipo elcctIÓgt'oo que asegura 
el suministro en cwlquicrulomento. 

OPERACiÓN BALl\ll.S 
ElMinísteriode Ddin.. ... "lh.1COlllwu 

cadoqueelRegimientodelngmieros 
nt l1dispone delosmcdiosypcrsonal 
especinlizado p.unel montajc. de es
te tipo de instalaciones temporales, 
similares a las utilizadas Cll Zona de 
0peraci00es,)'rueDt.100nmed.iospa
ra dotarlas de redes de electricidad)' 
climatización y prm-eerlas delas du
chas y los 3.SeOS necesarios.. Además, 
IJe..-ar.í a cabaL1 instalaci6ndewlgm
pode Sllminislrocléct:ricocleGOO Kva 
en modo \igil.aJ.lte de tensión, por si 
se produjera algún fallo en la insta
lación flja del ~ita1. 

ElectivOs del Aeg/m!entQ de Ingeo!erO$ n· ,1 proceden a instaJat tiendas de campaña l 

~ 

,,' 

De forma p.1~alela, la Gerencia 
Sanitaria proced ia ayer a trasla
da r ca m as desde antiguo Pol iclí
nico para reforzar servicios del 
Hospital General que está acon
dicionando su salón de actos p.1ra 
meter pacientes. a 

Trns!ado do camas d asoo el antiguo Hospital PoIiclíni¡;o. 

.. ",ou1 
CAMPING Y BUNGALOWS 

Carretera de Co~a a Sanliusle km 2, 
COCA, Segovia. 

Tw: 661 340 1711661 262 148 
f~G=rros<.L. E.'--'i, o. ... "'.~ yfU'.~cr..; 

COMIDAS 
FIN DE SEMANA 

ESPECIALIDADES 
EN COCIDO Y 

ARROCES 

Aparcl1IJ/iellfo propio 

Tcrmzt1 de vCNlno 

Comidas porellCl1rgo 
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llP!iaTeI espacio útil de atención méd!ea d el Hospital General . 

Los mmlares descargan el material del convoy. 

EL ADELANTAOO DE SEGQ1N.. 5 

LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 
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El presidente del Colegio de Médicos explica a la consejera de Sanidad 
de la Junta que los profesionales están al borde de la extenuación 

p.a. 
SffiO.\" 

.. ... El presidente del Colegio de 
:Médicos de Segovia, Enrique Gui
labert Pérez, h a transmitido a la 
('()ll5ejera de Sruridnd, VefÓnic.'l Ca
~ado, su pn-ocupación por la ~situa
ción desesperada- que se vi\'C en la 
provincia de Segoyia con profesio
nale;¡ ~al borde de la extenuacióIl~ 
yel Hospital General colapsado. 

En la carta remitida el Illiérco
lcs)' de la que tU\'O respucsta in
mediata de la consejera, Enrique 
Guilabcrt indicaba que la prO\in
cia de Sego\'ia se "cncuentre en el 
peor escenario de Castilla), León 
y, posiblemente, del territorio na
cional 6

• La s ituación cs ~tan críti
ca que no podemos SCgtlÍr a.."ií ni un 
día mlis", decía elmédico segoviano 
para quien ('5 urgente instaurar las 

' . 

Aplausos para el 
primer extubado 
de la UCI 
Los profcsionalcsdel Hospital 
General han compartido un 
\'ídeoque recoge el momento 
en queestej ue\'es h an logra~ 
do e.'..lubar al primer pacien
te decoronavirus en la Uni
dad de Cu idados Intcnsivos. 
Los sanitarios han expresado 
con sus aplausos la emoción 
que guarda estedeseado mo
mento)' la esperanza de que 
pronto habrá más pacientes 

pruebas de diagnostico rápido p.1.
m pren .. nir contagios)' facilitar la 
gesti6n de los ingresos en el único 
hospitaJ público que dispone nues
traprovincia. 

~Nos preguntamos porqué 1l0se 
ha habilitado la derivación de pa
cientcsaotros hospitales. Tampoco 
se han aplicado criterios de mo\'i~ 
lidad forzosa cuando hay compa
Ileros al borde de la e..xtenuaci6nB

, 

cllestionab..1. en Sil carta el presiden
te del Colegio deMédicos. Guilabert 
entiende que esta falta de 1lle<1 idas 
"ha provocado el colapso de nues
tro hospital ~. Segovia \'i\1! ~UIla si
tUaci6ndescspcradaquedemanda 
que no pase ni un día m ás sin quese 
habilitcn un número suficiente de 
camascn SegoYiaoen las provin

. ciN; limítrofes p.'l ra descongestio
nar nuestro hospital" decía Guila-

hert poco antes de q ue la consejera 
lecomunicamque se ib.., a instalar 
un hospital de camp .. 'l.ña. Guilabert 
valora las últimas medidas adop
tadas pero Cfl..'C que deberían haber 
llegado antcs . 

Como repres entante de los mé
d icos de Sego\'ia cxpresa su ~más 
profunda prrocup.,ción por la falta 
de medios de los que disponemos 
para luchar contra esta ¡h'lndemia ~ 
y asegura que esta cris is ~adcmás 
de ocasionar la muerte de muchos 
scresqueridos, vaadcstruirun Sis
tema Nacional de Salud que)'a cs
tácnclltn..>dicho~. Por eso, Enrique 
GuilabcrhareunllamamiClltoalas 
autoridades sanitarias ~parn quc, 
con medidas solidarias y eficaces, 
sah'cn la vida de muchos de llUCS
trosconciudadanosys.'llvagtmn.len 
la salud de los sanitarios" . .. 

- j 

que salgan de la UCI. "" __ ... __ _ 

TABANERA 
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Los miUtares extrilen eL materiaL del convoyen el que Llegaron a Segovia. FOTO(lIlAFL\$ p:; ~fTO:;¡O P¡¡¡ TOR!l ~ Un operario Silca camas y mesilLas deL antiguo 18 de Julio. 
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Miembros del Regimiento 
de Ingenieros número 
11 de Salamanca montan 
ya la dotación en una 
explanada del complejo 
asistencial segoviano 

CARl.OS ALVARO 

SEO ov lA . El hospital de campa
na cobra forma y desde princi
pios de la próxima semana es
tará a disposición de los profe
sionales sanitarios para que en 
él puedan atender a los pacien
tes derivados del propio Hospi
tal General, que a estas alturas 
de la crisis sanitaria creada por 
el nuevo coronavirus seencuen
Ira saturado debido al repunte 
de los casos en la provincia (361 
infectados). 

Un regimiento entero de inge
nieros del Ejército de Tierra lle
gó al rnediodia de ayer a Sega-

via, procedente de Salamanca, 
para desplegar la ·dotación que 
el presidente de la Junta de Cas
tilla y León, Alfonso Fernandez 
f".lanueco, pidió hace unos días 
al presidente del Gobierno, Pe
dro Sánchez. 

El lugar elegido para la insta
lación es la explanada aneja al 
Hospital General donde suele de
jar sus coches el personal del 
complejo asistencial segoviano. 
Los militares descargaron el ma
terial y lo trasladaron a este lu
gar, donde por la tarde empeza
ron a levantar las tiendas de cam
paña y demás infraestructu ras 
básicas para su funcionamiento. 

Según informó ayer la conse 
jera de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León, Verónica Casado, 
el hospital de campaña tendrá 
capacidad para acoger 100 ca
mas y estará atendido por .... seis 
u ocho», profesionales. El objeti
vo es que a principios de la próxi-

ma semana esté en disposición 
de albergar a los pacientes que 
derive el Hospital General, si es 
que lo ne<:esita en ese momento, 
según fuentes de la Gerencia de 
Salud de Segovia . 

Profesionales dell'oliruslerio de 

Aplausos en 
la UCI para el 
primer extubado 

El personal sanitario prorrum
piÓ en aplausos. Son peque
ños, pero grandes logros que 
abren camino a la esperanza. 
Es el primer paciente, enfer
mo de Covid-19. extubado en 
la VCI de Segovia, una mujer 
de alrededor de 55 años que 
llevaba una semana intubada 
yen estado grave. 

Defensa procedentes de Madrid 
y Salamanca estuvieron el miér
coles en el centro sanitario sego

. viano para valorar la situación y 
conocer las posibles ubicaciones 
que tendría este dispoSitivo. Por 
lo tanto, los militares que traje-

Lo mejor de Galicia en Segovia 
• :-' lan$CO a diario de los mejores puenos de España' 

• Cochinillo, cordelO y l...:Ib, ilO 1I.s..ldo de Segovia • 

SAN MARCOS • I...1 Úllil..".l mejiJIonclñ de Segoviil • 

ASADOR· MARISQU ERiA 
• Griln vnded"d de punaos • 

ron ayer el com'oycon todo el ma
terial tenían p:srte de la tarea pla
nificada, aunque el trabajo les lle
vó todo el día y hoy continuaran 
montando la dotación. También 
durante la mañana de ayer, ope
rarios de mantenimiento del Hos
pital General, que están colabo- . 
randa estrechamente en el mon
taje, acudieron al edificio de la 
antigua policlínica 18 de Julio 
para.~xtraer camas y trasladar
las al complejo asistencial. El pre
sidente de la Junta de Castitla y 
León agradeció el despliegue al 
Regimiento de Ingenieros núme
ro 11, a cuyos hombres calificó 
de .... orgullo para la nación» en un 
mensaje de Twitter. 

La Gerencia de Salud de Sego
via ya advirtió el pasado martes 
de que el Hospital General se en
cuentra al «máximo» de ocupa
ción, con muchos casos entre 
diagnosticados y a la espera, ade
más de los pacientes que perma
necen en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), para los que se 
han habilitado otros espacios. Ac
tualmente, el Hospital tiene tres 
plantas completas y parte de otra 
exclusivamente dedicadas a pa
cientes de Covid-19. También se 
ha habilitado el gimnasio de reha
bilitación y el salón de actos. 
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SER MÉDICO 
E Illamayoría UN MÉDICO 

deloscasos ANTEPONDRÁ 
se trata de 

una opción de vi- SIEMPRE LA SALUD 
d a vocacional. En y EL BIENESTAR DE 
esto se difcrcncia SUS PACIENTES A SUS 
de otras profesio-

PROPIOS INTERESES nes en las quc suele primar su 
bnella salida remunerativa o su O DERECHOS. Y ESO 
acomodo en el colchón de laesta- LO SABEN. DESDE HACE 
bilidad laboral. Ullmédico nace, 

MUCHO TIEMPO. el sistema lodeshaceyen los mo-
mentos de crisis renace. QUIENES NOS 

Desde muypequcl10s apuntan GOBIERNAN. LLEVAN 
maneras. Les encanta explorar a 

AÑos y AÑos otros desde la más exquisita pure-
za, muchoantesde haber nacido AHOGÁNDOLOS. 
cn ellos el primeratisbodedesco DESPRECIÁNDOLOS, 
se.'\'lal. Según \1\n credendo, des-

NINGUNEÁNDOLOS, tinan lahabitaci6n dcsueuerpo a 
laboratorio de su propia experien- DESTROZANDO UN 
cia. Y más adelantc, se convierten SISTEMA SANITARIO 
cn intrépidos c.xploradorcs de sí 

PÚBLICO EJEMPLAR mismos. ¿Cómo voy a ser capaz 
de tratar a mis pacientes si no me EN FAVOR DE 
conozco? - se preg\lIltnn a me-
Iludo. Y entretanto, germina en 

UNA SANIDAD PRIVADA 

Sil sellO una actitud de servic io, 
que callan s igilos.1.mcnte, porq lle queel resto. Su costumbre de co-
tJ:aSciencle las fronteras de la me- quetem a diario con la muerte los 
ra satisfacción pcr;;onal y eso no acaba cOllYirtiendo en e),:pertos 
suele entenderse bicn l>or la gente. degustadores de la vida . 

y es que el médico está hecho El sistema conoce bien sus va': 

de otra pasta, mucho más dura lores y, consecuentemente, trata 
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Difuslón wntt "l<..d.a por la o ro 

VISTO 
yNOVISTO 
Foto: F. D. 

La pen nanentc 
lucha de la 
ciglieíia por 
encontrar un 
lugar tranquilo 
donde descansar 
y levantar 
su nido 

En. . t<,i6~ HU . bitru a l. p.m. 
o, .<Óo&\. Si IJ.-ud ti.,..~ " .... "" fo:", 
¡nli> "'MU D .ilr~~cat;-... , t'~n. 
d.~ 1l .. ;1. <~t>;,1<" ¿" l. Ó!..~,.~" 
d. b. ~·,~·.;r.d., puo,!. "~liln<"d. 
P'" <~,,<O p" . tll" ~,w.l,,¡<,, : 

" ..J><";';"':: v ;¿ ':'¡:Ildo.co,"n 

dc subyugar a estos hüoes de la SOMOS MUCHOS 
única manera posible, utilizando LOS QUE OS ADMIRAMOS. 
contra ellos unas anllas contra las 
quenopuedcnlllchar. UlImédico RECONOCEMOS 
antcpondrá s iempre la salud y el VUESTRA LABOR. 
bicnestar de sus pacicntes a sus OS RESPETAMOS; 
propios intereses o d erechos. Y 

LOS QUE NOS eso lo saJx>n, desdc h acc mucho 
tiel.llpo, quienes nos gobiernan. QUEDAMOS PERPLEJOS 
Llevan años y años ahogándolos, CON VUESTRO 
despreciándolos,ninguneándolos, 

"OJO CÚNICO"; destrozando un sistema sanittlrio 
público ejemplar en fa\'Qr de una LOS QUE NOS 
sanidad privada que, absorbida SORPRENDEMOS ANTE 
por los grandes lobbics, va a tcr-

VUESTRA CAPACIDAD minar hundida, en unos años, en 
el océano del enriquecimiento de DE TOMAR DECISIONES 
unos pocos. Esosí. Ensituaciones VITALES A CADA 
catastróficas, se vuek c a contar 
COIl ellos, porque t ienen la certeza INSTANTE; LOS QUE 

de que siempre estarán dispuestos. VENERAMOS LA ENTREGA 
El méd ico es el señuelo, el bu- y SACRIFICO QUE OS 

que insignia, dc la gran flota 
ACOMPAÑAN DURANTE compues ta por la totalidad del 

personal sanit;srio. Enfermems, EL EJERCICIO 
Auxiliares, administrativos, ce-
ladores, limpiadores, etc., llavc-

DE VUESTRA PROFESiÓN 

gan en el mismo barco. 
GRACIAS, por ser m6dieos. valores y sl'lbiduría ante todo y en 
GRACIAS, por ayudarnos. beneficio de todos nosotros. 
GRACIAS, porjllgaros la vida, GRACL\S, pon'uestra faltade 

día a día, por nosotros. sueño, vuestro lIlal comeryvues-
GRACIAS, por a nt epone r tm entrega absoluta a nosotros 

vuestra profesionalidad, vuestros durante es tos momentos. 

martin@gsanroque.es 

EL AD8JWTJ>OOOESEG0v1A3 

GRAC IAS, por ese esfuerzo 
emocional titánico que suponc 
te'ner a vuestras f¡¡ milias en este 
estado de permanente preocu -
pación y, a pesar de ello, segu ir 
adelante. 

GRACL\S, por mitigar nues-
tro dolor _en los momentos d c 
s ufrimiento. 

GRACIAS, por'ded icaros a la 
ciencia de engañar a la muerte 
para alargar nuestra vida. 

GHACIAS, por tran smitir 
confianza a quien se está ca-
ga udo de miedo aculIlulando 
papel higi6nico. 

GRACIAS, por dedicarnos el 
tiempo que arañáis a hurtadillas 
a los vuestros. 

Somos muchos los que os ad-
miranios, reconocemos vuestra 
labor, os respetamos; los que nos 
qued amos pe rplejos con vuestro 
·ojoclínico~; los quenossorpren-
demos ante vuestra capacidad de 
tomar decisiones vitales a cada 
instante; los que wlleramos la ell-
trega ysacrifico queos ncompa-
ñan durante el ejercicio devues-
tm profesión. 

En estos momentos)' siempre, 
GRACIAS. 

(')Abogado. 

.. 
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Con la tasa de contagio más alta de Casti ll a y León y un hospital colapsado, el Ejército debe acudir a su 
rescate. El personal sanitario, sin recursos suficientes. Son ya 7.000 trabajadores afectados por ERTEs 

s. ARRIBAS I SEGOVIA 

El a\"ance imparable drl corona\i· 
rus se ceba ~on Segovia, una de las 
prO\inclas de Espalia con más alta 
tasa de cOlllagios y de las peor do
ladas en infraeslructuras hospita
larias, sin instalaciones ni recursos 
suficlentes para h acer frente a una 
pandemia que, al cierre de esta edi
ción, ¡la dejado en esta pro\i ncia 
37 fallecidos.. 

Cumplidos los peores \'l1 ticinios, 
el Hospital Genera l de Segovia ha 
colapsado, incapaz de absorber la 
demanda de asistcncia de conta
giados pore! Covid-19. Su pcrso
nal, también mermado, lfabaja en 
primera lfnea en agotadofíls jom a
das y sin materia1sufíciente, como 
epis, mascarillas y~piradores, pa
ra alendl' r la creciente escalada de 
nue\"os casos _Combatimos en es
ta guerra sin arm as". denuncian 
desde Salse, el principal sindicato 
de enfennena __ Las Urgencias del 
Hospital de Sego\ia ofrecen un es
pectáculo danlesco~, ha descri to el 
presidente del Colegio de Médicos, 
Enrique Guilaben. 

Con la lasa más allade infecta· 
dos por coronavirus en Castilla y 
León (1.073 porrnda l00.000habi
tantes). una de las más altas de Es
paña. Sego\ia está en situación crí
tica; justamente el es tado de los pa
cien tes segovi3nos der1\'i1dos a las 
ucrs de los hospitales deValla9-o 
lid, Iras agotar su capacidad las re
ducidas instalaciones del complejo 
hospitalario dc la capital, copadas 
por enfe rmos con Covid-19. Las ci
fras dc contagios pwwrizan las drl 
ill.l. M\l\'nm.lO~ Hll t\USptll1llúldul 
en pl:nu:I. l'Sle Jueves. son rlllouh: 
d"l.!!" n nt<'T: "r; n los qU <l n¡;'''~ <l'' 
10l 22 que p ennaneccn en UCI. La 
enfermedad ya ha alcanzado al l ~~ 
de la población de Sego\ia si se to
ma COIIIO referencia la incidencia 
en Atención Primaria, con 1.852 se
gO\iallOS diagnosticados. al cierre 
dc estn edici6n. con males relacio
nados COll coronavirus. 

Las autoridades sanilarias)' po
lrticas regionales y locales Ile \'an 
una semana reclamando ayuda an
te la situación . límite.. del Hospital 
Genera l de Segovia. Sin embargo. 
no ha sido hasta es te jue\·es cuan
do unidades d el Mando de Inge
nil'ros (MlNG), desplazadas desde 
Salamanca. con la colaboraci6n de 
unidades de la UME, comenzaron 
a montar dendas de campaña en el 
parking del complejo asistencial 
para habilitar espadas para 120 ca
mas; una imtalaclón que podría ser 
opefilth'a a principios de eSta pró
:..imasemana. 
Tambl~n está pre\isto deri\·dr 

enfermos críticos a las UCls de los 
hospita les de Valladolid. Así se lo 
traslad6 el miércoles la consejera 
de Sanidad. Ver6nica Casado. al 
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"Combatimos 
en esta guerra sin 
armas», lamentan 
los profesionales 
sanitarios 

Ya el martes el 
Hospital había 
alcanzado su 
"grado máximo 
de ocupación» 

pre~identp. del Col egio de Médicos 
de SegoVla, Enrique Guilabcrt, 
quien. a primera hora. le habfa re
ntitido ulla carta donde le pcd{ab 
adopción dc . medidas urgentes._ 

Ya el manes. el Hospital General 
había alcanzado su ,.grado máxi
mo de ocupacl6n. , según el gercn
le Jorge EUzaga. con tres planlasdel 
Hospital General destinadasa en
femlos con coronavirus -segun
da. tercera y cuarta- además de la 
quinta izquierda, la planta de psi
quiatría y su comedor, mientras se 
anunciaba el acondicionnmiento 
del saJ6n de actos y la llegada de 50 
canlas del antiguo Policlínica. 

El drama también está en las 
condiciones de trabajo del perso
nalsanitano. El Sindicato de Enler
mcríaSatse ha criticado _la raltade 
co ordinaci6n y de organizaci 6n" 
entre los mandos illlermedios y la . 
di rección del Hospilal General de 
Segovia. También ha presentado 
denuncias ante las Inspecciones de 
Trabajo y Seguridad Sodal}' de Ser
vicios porque .. las administracio
nes sanitarias (. .. ) no facilitan a las 

.J ~ _ - ~CCESO 
-,;¡¿ PRUE -CIT~ 

(eOlito 

'.-

enfermeras}' enfcnneros los eqUI
pos J e p rotección inoi\iJua!ne<!e
s.1rios para poder trabajar de roona 
segum al cntmr en contacto con los 
pacil'nles, lo que está poniendo en 
grave riesgo su salud e integridad. 
así como la de la propia poblaCión". 
Organizaciones profesionales cal
culan que en SegO\ia hay unos 200 
proresionales sanitarios aislados. 

PRUEBAS, Eldía 21. el Hospitalde 
Segovia comenzó a hacer los test 
rápidos desde los vehículos. Es el 
denominado 'Covid auto'. la reali
zación de test rápido del coronavi
rus Co\id-19 desde el propio auto
móvil. Siempre con cita prc\ia. es
tán dir igidos a personas con 
empleos de riesgo de contagio (sa
nitarios. pollcias o lrabajadores de 
limpieza) y aquellos a los que se les 
da cita desde los servicios de Aten
ción Primaria por pr\'5entar sfnto 
mas que no son graves ypor lo tan
to no requieren ingreso. 

También el hospital segoviano 
ha comenzado a hacer sus propios 
anális is de las pruebas de detec-

-19) 
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(Ión p<llíl íl1lOmtr !l empo 1:11 1 .. oll · 
t"neión dí! r~ultado!l.. 

También preocupan b s R@:$iden· 
clas d e Mayores Cilla provincia, 
donde se encuentranloscolccoms 
más vu lnerables al Cm <id - 19 .. En 
Scg0'>1a son}'3. 28 residentes falleci
dos. por Covid- 19 o con s lntomas 
compatibles con la enfermedad )' 
más de 300 aislados en Seg0\1a. 

Por fortuna. hata las Rl's ldencias 
de han ll egado yn las ~masc.1rilla s 
solidarias_ de la llamada 'Brigada 
Costura'. Esta semana se ha produ
cido la primera entrega de- casi 
15.000 m ascarillas elaboradas por 
mujeres del mcdio rural en coordi
llilci6n con Mundo Laboral. Aspa
ce y ~ewoftlturo IWIl dado cober
tu ra a todas las residenci as de la 
provincia, cuerpos de seguridad,}" 
personal farmacéulÍco. 

La rea lidad es que no hay sego
vialloque no sepa de alglín fami
liar, amigo o conocido que esté in
fectado y permanezca ingresado o 
en aislamiento domiciliario: o en el 
peor de 105 casos, que haya fa ll ~ci
do. Este lunes se supo de la muer-



Finde semana 28 y 29de marzo de 2020 I El Dfa de Segovia 

I , 
-, 

_.~-(. 
F;; 
@l¿ ;w: , 

=:L ____ 
..L5 _ 

- , 

r " .--'-:-

------

EN PORTADA 13 

cer hidrogcles. También .. arden. los 
teléfonos de los slndira tos, en rela
ciÓn a los ERTE y al funcionamien
to de los centros de trabajo que si
guen abiertos, de dudas Planifes ta
das por trabajadores sobre si sus 
cmpresflS están cumpliendo con 
las medidas laborales para protc
ger'SC ante el \inlS-

El parÓn sigue afectando a todos 
los sectorcs de la econom fa. Por 
otro lado, tras la psicosis de los pri
merosdías, de acopio de alimentos, 
ha llegado la calma rclall\'llcstase
mana a las tiendas de alimentaciÓn_ 
Carnicerfas}' pescaderías sego"ia
nas notan un descenso en la afluen
cla declientes. 

Fimll.cia de La Lastrill., doooe atsuoos dias era nKenno piur LInos urlonH i mpr~nados de leji. _¡sA. L15 mJ$Cil ritlu lt~.n a (~ ,m3(iu dt'l Re~1 Sitio. ¡LA. 

El vicepresidente de la Junta, 
Francisco 1gea, estima que el pico 
de cOlltagios se producirá en mayo 
}' que la cuarentena podría alargar
se hasta junio. Calh.'s \'il.cfas ysome
tidas a desinfecciÓn y el bmsco des
censo del trá fi co - se supendiÓ el 
servicio de la ORA- confirman que 
los segO\1an05 cumplen con el con
fi namiento domiciliarlo, aunque 
hay excepciones, como ('[ del veci
no mandado a prisión por un Juez 
que reincidió en Incmnplir la orden 
y ([ue además escupiÓ a los agentes. 

te, porcorarlo\'Írus, de la actriz iu· 
cia Bosé, que Jlc\'aba dos décadas 
con residencia en la localidad se
go,iana de Brieva. ¡:ue incinerada 
y no tuvo \'c latorio, en razón a las 
estrictas normas que impiden la 
celebraciÓn de netos civiles o reli 
giosos que supongan aglomel.'lciór\ 
de público)\ en conseruencla, ries · 
go de contagio. Sego\ia regis tra 
desde hace ar'\os una media de en· 
Ire cuatro}' cinco defunciones al 
dla}' ahora se llegan a superar las 

20 al sum arse casos sospechosos 
de Co\'Íd-19 que no entran en la ci
fra olkial}' loscollfinnados. 

Aumenta la preocup ación p or 
las consecuencias económicas de 
la crisis sanitaria en patronal y s in
dicatos. No cesa la tramitación de 
expedlenles de reguldcióil de·em
pleos {ERTE) ':"""'SUI113Jl ya 1.616-}' 
aumenta la confusión por los que 
se rechazan. Numerosas empre.s..1S 
m andaron n casa a sus plantillas 
contando con e:l.:pcdientes que no 

es tán siendo autorizados En to tal 
hay más de 7.000 segO\'Íanos afec
lados.}' la cirra puede duplicarse. 
las principales empresas de la pro
vincia siguen abiertas, como 
Dl)iod:, Vcrescencc, Ontex, Verou
rasTabuenca, lIuercasa , Copese, 
Pa$tisart (antigua Siro), o Ambicn
tair. La emblemática DYC mantie
ne el 100% de su plantilla e incluso 
ha popue.s to al Ministerio de Sani
dad produci r 150.000 lit ros de al
cohol que}'a estálllis tos para ha-

Ya se ha producido 
la primera entrega 
de mascarillas 
solidarias, cerca 
de 15.000 

Ante el panorama dC'SOlador una 
anécd ota para la esperanza. Es te 
jueves los profesionales sanitarios 
del Hospital General de Segovia 
han extubado al primer paclen le 
de coranovims en la UCI del Hos
pital General_ El enfermo vohió a 

. respirar de form a autÓnoma. 

I ~""'i' P;" ' iod,t .\r{ ~ o:, MW IO '\1.1811 N·II· 
..., ~ Segovia 

Manejo de los residuos en casa, 
cuando hay un enfermo con COV¡D~19 

OJO: En la habitación del enlermo no ser realiza ninguna 
selección para el reciclaje, lodo va a la BOLSA 1. 
Se aconseja tener la BOLSA 1 en un cubo de pednJ, 

. - . \ 

NO SE DEPOSITAN en el contenedor amarillo los guantes de latex o nitrilo empleados para hacer la compra, 
que deben de ir al cubo de la basura (el de siempre) y de allf al contenedor de basura de calle. 
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rl:IIDEtl CIA EN EL HOSPIT AL GENERAL DE SEGOVI A 
(En azul, los casos de conlagios confirmados; en rojo, los fallecimientos reqislados en sus Inslalaciones). 
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EVOLUCiÓN llr NUEVOS eJ JO~ cOUnr~t.tADUS 
(Desde elB al26 de marzol. 
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El número de fa llecidos se ha quintuplicado en la última semana y cada 23 minutos hay 
un nuevo caso de contagio confirmado. La Junta estima que el pico se producirá en mayo 

N. SÁlZI A. t,tARTlN I SECOvtA 

Aunque el di rector del Celltro de 
Coordinación de Alertas}' Emer
gencias, Fernando Simón, destacó 
cstejuc\·es qu e el número de per
sonas que superan el coronavirus 
en Espal'a es cada d€a mayo r yes 
m uy superior al de fallecidos, lo 
que hace albergar _cierta esperan· 
za. de que el .anslado pleo. está 
cerca, el paisaje alÍn no es nada ha
lagüeño para Castilla y león y Se
govia al menos. El vicepresidente 
de [ajunta, Francisco Igea, ha esti· 
m ado que la cuarentena podría 
prolongarse hasta mediados de 
mayo O jun io dado que el crec!· 
miento más alto de la curva de con· 
tagios se producirá en la primera o 
segunda semana de maro. 

La realidad acrua! que mucstran 
los datos hasta este jue\'es 26tam· 
poco da respi ro. El número de fa· 
Ilecimientos por CQVID· 19 se 
quintuplicó a lo largo de la última 
scmana. De los slele que se habfan 
reglsuado hasta el 19 de marzo, la 
t raged ia escaló alos 37 que se ha· 
bfan contabilizado al cierre de cSla 
edición, de acuerdo a las estad€sti
cas que ofrece la JLUlta de Castilla y 
León, que no Incluye en estas cifras 
a los muertos el) rC5idencias de an
danas O en cenlros pllblicos para 
pf"r~onas con discapacidad. El do· 
m ingo 'J el miércoles se han con-

n'nido en las jornadas más negras 
de esta crisis hasta el momenlO, 
con siete decesos cada una en solo 
24 horas. De los doce últimos días, 
ún icamente el jueves 19 se saldó 
con noticias felices en ese sentido. 

Además preocupa el ritmo de 
contagios. La enfermedad ya ha 31-
canzado amás del uno por dento 
del tOtal de la población de Sega· 
\'ia si se toma como referencia la 
incidencia acumulada en la Aten· 
ción Primaria. En este ámbito y al 
cierre de esta edición, 1.852 sega· 
vianos hablan sido diagnosticados 
con males relacionados con coro· 
navirus. Esto es, neumonía o en· 
rennedad por CQVID-19. H3sta el 
14 de mano, el registro de Medora 
(historia cliniea de Atención Pri· 
maria) ¡nduró únicanlente a los 
pacientes diagnosticados a través 
de las pruebas de detección m ole
cula r {peRl, m ienuas que desde 
ese día, tras la modi? cación de la 
de? nición de la enfennedad por el 
M.inis terio de Sanidad, se sumó 
tanlbién a aquellos con sospecha 
clínica de enfennedad. 

Esas 1.852 per!Onas atendidas 
en los centros de salud ofrecen 
una \üión más real de los esuagos 
que está hacicndo la enfermedad 

. en Segovia.A numerosos pacil'n, 
tes con sintoma!Qlogía le\'e o ~sin, 
tomádc0s pero que han estado en 
con tacto con positivos por coro· 

navirus, los servicios sanilarios les 
han prescrito solo aislam iento}' 
no les han llegado a realiza r la 
prueba p~ro saber si realmente se 
encuenu an contagiados. 

Los casos confirmados por ha· 
ber dato p osith'o se siwa ban 1'11 

Segovia en 361 este jue\'es, el dra 
de maror subida en este apartado 
desde que comenzó In crisis. Debi· 
do probablemclltea que el Hospl, 
[al General ha podido comenzar a 
realizar las pe ll. ~A I depender del 
Ccnuo Nacion31 de Microbiología, 
el atasco empeza ba a se r impor. 
t ante~, reconocra la co nsejera de 
Sanidad de la Junta, Verónica Ca· 
sado. A raLz de esta noycdad, el ob· 
je tivo es agilizar la co nfirmación 
de casos positi\'os, lo que se consi· 
dera clave en la lucha para poder 
h enilr la enfemtedad. 

En estos momentos se produce 
un contagio en la provincia cada 23 
minutos. Si se a tiende a las persa· 

Los centros de 
mayores viven 
un drama: habían 
sufrido 28 muertes 
hasta este jueves 

nas d iagnosticadas en Atención 
Pri maria, la cifra asusta todavía 
má5: ha)' un caso nuevo cada siete 

-minutos. El punto de innexión se 
vivió el18 de mano. Hasta esa fe· 
cha, la media de posith·os confi r
mados era de cuatro, mIentras que 
desde entonces no ha bajado de36. 

y el jefe del Servicio Territorial 
deSanidad en Segovia, César Mon
tarelo, avisa; "Estamos en ('1 perio· 
do de ascenso de la curva epide
lIIioI6gica~. Según su an állsls, to · 
daV'Íafalta un t iempo para quese 
31callce el pico. ~Las tendencias son 
muy parecidas a Italia, que empie. 
za a mantenersc d esde que llegó a 
60.000 casos.. Seguiremos 3[ menos 
esta semana)' luego puede que sc 
estabilice la semana que \'iene. 
Puede ... Seguimos en periodo d e 
ascen so. Es prematuro anu nciar 
otra cosa_, rcllexiona. 

Noticias d('salentadoras para las 
residencias de ancianos, \i Cli mas 
de la peor pane de ('sta crisis.. Has
ta este JUC\'C5, lasde Scgo\ia habían 
regi_su ado 28 fallecimienlos de per
sonas que habían dado posith·o por 
corona\'irus o que tenrarl síntomas. 
los datos más dramáticos den tro 
del sector en castilla y león, don· 
de se han Ile\'ado a cabo nabajos 
de desiniccrión con el objetivo dc 
minimizar el impilcro. También se 
han reforzado las medidas de ctla· 
renlellfi: 303 mayor~5 permanecía n 

-
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aislados o en obseryación en estos 
complejos, ulla cifra que se ha duo 
plicado en soro cuano días. 

.lo" situación es llIu}' dispar.l.as 
hay (residencias de mayores] sin 
ningún caso, sin ni siquiera en in
\'cstlg<:ción mi~ntras <lue otras Ilarl 
cmpezado a tener. Si hay muchos 
ancJanos, es más fácil que se trans· 
mita y más diFfcil de controlarlo. 
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Medidas las han tom ildo todas, pe · 
ro lamentablemente concentran el 
mayor numero de fall ecimientos •• 
explica el jefe del Servicio Territo
rial de Sanidad. que abtUlda en que 
ac tualmente "hay una circulación 
total dli'! \ims». 

A nh·el general, Segovia p resen
ta también la.mayor tasa de CO
VID-19 p or población de nuest ra 
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Comu nidad Autónoma. Cuenta 
con 1.267.71 enfermos p o r cada 
100.000 habitantes, lo que les ittia 
por delante de Salamanca (l.072. 
27). Ávila (942,5). Sod a (875 ,65). 
Burgos (815.68). León {746,14), Pa
lencia (625.9). Valladolid (589. 1) y 

- Zamora (405,91). Por tra mos de 
edad, el segmento de población se
gO\'Íana que más se está \'Ícndo 
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J 
afectado son personas entre 50 y 
59 años yel que menos. quienes tie· 
ne enue 10y 19 años. Además. se
gUn esos mismos datos que ofrece 
a diario la Administración autonó
mica se contagian más lasmujeu.'s 
en todos los tranlos d e edad excep
todeOa9 aIIos. de 10 a 19yde 70a 
79. La inc idencia es la misma. 
mientras, enlre 20y 29 años. 
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Sevel"ino Lázaro 
Ellfermode 
COl"ollavirus 

«ILo nnás 
amargo 
es q1llle te 
!Condena a 
estaD' SOnO» 

Aunque todavfa tenrlrJn que pasar 
un par de semanas para que pue
da decir sin temor a equivocarse 
que ha ginado la batalla al corona· 
virus. Se ... erino U.zaro ha protago
nizado una de las historias felices 
que est~ dejando esta crisis. Co· 
rmnzó a tener los srntomasdel (O
VID-19, estuvo cinco días ingresa
do en un hospil~ 1 de Madrid, supo 
que h~bfa dido positivo al recibir el 
alta y. una semana después, está 
p~enamente reruperado a la espera 
de terminar el ciclo de medicación 
que le h3n recetado, gUilrdar la cua
rentena exigida y realizarse una 
nlJeVa prueba en buSCoil del ansiado 
negativo. la últ ima etapa de una 
lucha en la que reconoce que le ha 
tOGldo sufrir. 

(.A1 principio tenra incertidum· 
bre porque ve(a aparecer los sfnto
mas y me daba cuenta de que na· 
da mecalmaba. de que no me ali· 
viaban nada el paracetamol, 
ibuprofeno. nololíl y tan tos olfos 
calmantfs. ¡Quédesesperadón lle
gué a sentir con esa maldita fiebre 
que no se m e iba». cuenta este je
suita segovia no, que adem ás no 
consegura contactar con los nume
ros oficiales y vela cómo los médi
cosle dedan a! principio que pro· 
bablemente seria una gripe. Tam· 
bién se sintió vrctima al verse de 
repen te "marcado» y obligado a 

FUEUTE: Junta deCastm¡¡ y León 

\ ' , 1-
I 

aislarse y avisar a todas las perso
nas con las que habra estado en 
contacto para que se pusieran 
igualmente en cuarentena. « lo 
m.h amargo de esta pilndemia es 
que te condena a estar 5010 Toda
vra resuena en m i cabeza el gri to 
de una enrermera diciéndo!e a otra: 
¡En la 32S no entres por nada d el 
mundo!». remarca en una carta 
que ha escrito en la pagina web de 
su orden (I''''' ...... l.infosj.es). donde 
se puede leer de (orma rntegra. 

Sin embargo, esta enrermedad 
le ha dejado una serie de enseñan· 
zas que también ha querido com
parti r. « lo que la vida me pide en· 
esta y en cualquier otra circunstan· 
cia es que haga 'como mejor pue
da'. Me ha sido hermoso verlo en 
los cuidados de la gente de la co
munidad en la que vivo; en Raúl. el 
medico que durante esos cinco df
as que estl.l'le en casa me llamaba 
por la mañana, por la tardey por la 
noche; tn el equipo del hospital en 
el que ingresé; entoda esa corrien· 
te de mensajes de ~nimo y oración 
que ha recibido; y en la socied ad 
entera que lo ónico que puede ha
cer es quedarse en casa yaplaudir 
agradecidamente todos los dfas a 
lu 20:00». reAmona este rel igioso 
natural de Carbonero de Musrn. 
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1;;-fl:~ I ', ~iMJ I"AWA I AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS 

El Regimiento de Ingen ieros, en co laboración con la UME, monta una instalación para 120 camas que 
venía"siendo reclamada desde hacía días ante la sit uación que sufre Segovia por el ataque del Covid-' 9 

A. /."\ART1rll S[GOVIA 

Después de varios días de incerti
dumbre, conversaciones políticas 
al máximo nivel, incluso desmenti· 
dos, el Regimiento de Ingenieros 
N° 11 del EJérciJo de Tierra, en co
laboración con la miE, ha Inicia: 
do una ampltadón del Hospital Ge
neral de Segovia con tiendas de 
campaña'en la e:>.-planada aneja al 
centro sanitario que podña estar 
en servicio entre finales de estase
mana o principios de la próxima. A 
esta infraestntctura se le dota de 
120 camas y las instalaciones esta
rán en funcionamiento mientras 
así sea preciso, según la subdelega
da del Goblemo, lirio t-Iarún. 

La consejera de Sanidad, Veró
nica Casado, ha explicado en nteda 
de prensa que los seis u ocho mé· 
dicos médicos los aportará el hos
pital, mientras que se está buscan · 
do personal de enfennena y técni
cos de cuidados. 

Una info nnación del gerente de 
Asistencia Sanitaria, Jorge Elízaga, 
sei'lalabíl, este núércoles, que se ha
bía mílntenldo una reunión con re
presentantes del Ministerio de De
fensa acorQándose que la zona del 
parking de empleados cercana a la 
salida d el gimnasio de rehabili ta
ción era el lugar idóneo. Cuatro días 
antes Elí1.aga desmentía que fuera a 
colocarse este hospital de campaña 

Sin embargo, el centro sanitario 
está al límite )' con unas urgencias 
en las que se producen .escenas 
dantescrtS_, según ha señalado el 
presidente del Colegio de Médicos 
de Segovia, Enrique Guilrtbcrl. En 
una carta a la consejera de Sanidad 
de laJunta de Castilla )'León, Veró
nica Casado, el responsable de la 
organización colegial situaba a es
ta pro\'Ínicia en el _peor escenario 
de Castilla }' Le6n~. También se 
preguntaba por qué no se deriva
ban pacientes a otros hospitales, lo 
que ha ~oll1enzado a hacerse con 
dos ingresados en la UCI - con 22 
enfermos, algunos pendientes de 
confirmar, Incluidas las camas de 
reanimaclón- , trasladados a Valla
dolid, también conla plantilla mer
mada, tanto de intensivistas como 
de anestesistas. Asimismo pedfa 
que ~no pase ni un día m as sin que 
se habiliten un número suficiente 
de camas en Segovia o en las pro
\~ncias limftrofes para desconges
tionar nues tro hospital_o 

GESTIONES. En el terreno político 
tambIén se han realizado diferen· 
tes gestiones ante eSla situación Ií· 
mite que, en declaraciones a EL 
DÍA explicaba Guilabert gráfica
menle: .. He \ iSla un e.scenario dan-

.,--;-.. 

TrlIbajos de montaje de I,In hOSpit2J mjJjt~ r de urnpail2 fIIl,lno de Jos 2par,amientos d el Hospital GeMfil r. ¡ WSAtlA';CO 

) 
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Entlid .. al ~,ea de l,I'gendu en f.1 Hospit, 1 Ge"en l. /~O~UlA"'o 

tesco en urgencias con un proble
ma que acarrea a los profesionales 
tremendo, es verdad que hay que 
tomar decisiones que sup onen 
planteamientos é tico, bioéticos y 
morales que no p odíamos haber 
Imaginado, podrán tener mayor o 
menor trascendencia, ante la esca
sez -de recursos tenemos que ir a 
protocolos preestablecidos ( ... ) _ 
también nos duele que haya posi
tivos en domicilios, intentamos ha
cer Wl seguImiento lo más cercano 
)' pronto posible, nos crit ican ac
tuaciones pero tienen que ser co
nocedores de que esta enfenlledad 
puede causar la muerle en Cues
tión de horas, como le ha ocurrido 
a una doctom en Sa1anlanca~. 

Desde el presidente de la Ju·nta 
de Castilla y León, Alfonso Fernán · 
dez Mai'tueco, a la consejem CaS.1-
do se_han eSlíldo lanzando Itlensa-

jes de socorro para reforzar el Hos
pi ta l General con u n hospital de 
camp.1ña, teniendo en Cuenta tam
bién que ha habido muchos casos 
im portados desde personas resi
dentes en Madrid, donde existe el 
mayor roca en Espafta. 

El mensaje se lo enviaron tanto 
al presidente del Gobierno, Pedro 
Sáncnez. como a la ministra de De
ren~, Margarita Robles, o al ti tular 
de la cartera de San idad, Sah-ador 
lila. L1 s ituación se hada insoste
nible. Emrc las a1ternati\'as, se lle
ga ron a plantear desde el Centro 
de Inscrción Social, junIO al Centro 
Penitenciario de Cumplimiento. al 
pabellón Pedro Delgado. 

El Hospi tal General, pequetio 
pero adecuado para ulla situación 
nomlal, ya había aprovechado to
dos los rincones. Segün Elízaga se 
han habilit .. do para coronavirus: 
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tres plamas completas de hospita
lización -segunda, tercera y cuar
la- además de la quinta IZ(luierda. 
Se mantienen para pacientes no 
corona\'irus la quinta derecha, gi
necología·obstenida y pedJaDia, el 
reslo del hospital cstá-enteramente 
dedicado a coronavims, indulda la 
planta de psiquiatría}' el comedor 
ubicado en eUa, cuyos pacientes se 
trasladaron al centro 'La Fuen isla'. 

E! ni\"Cl de ocupadón del hospi
tal, por lo tanto, es máximo. Entre 
pacientí'S confi rmados}' en espera 
de resultados se han dado cifras de 
195, más los que están ingresados 
en la UVI. 'fambiénse hahabi1it3-
do el gimnasio de rehabilitación, 
que está funclonando dC'sde hace 
varios dfas}' se acondiciona el sa
lón de actos para poder poner ca· 
m ... 

En esta provincia los recursos 
externos son escasos. El Hospital 
de la M.isericordia, que cuenta con 
dicci5icte camas, ha recibido ya pa
cientes con orras patologfas que no 

Se han derivado 
pacientes de 
psiquiatría y otros 
a un centro privado 

están relacionadas con el corona· 
\ims, como de cirugía. Además se 
han ITllsladado Imas cincuenta ca· 
mas del antiguo Policlínico. 

Para Guilabert , _han frutado re
flejos p ara reaccionar con pronti
tud,lourgenteesquesedé lmaso
lución a ingresos pacientes enfer
mos que requieren de camas, la 
cana [a la consejera) tenfa un ca
rácter de súplica}' solidaridad, la 
situación es para "erla_. Casado ha 
explicado que su departa men to 
uabaja en red, lo que slgnlfica que, 
además de la instalación de cam· 
pafia, pued{'n ('Slar trasladando pa
cielltcs de 1m hospital a otro. 

Cuilabert ha pedido .encareci
damente .. que descongestionen la 
Uel, para dejar librC's unas seis ca
mas, por si ingresa ruglÍll paciente 
crítico que necesita respirndor: si 
hemos llegado al Hmite de ocupa
ción tendrán qu e contemplar al
ternativas para la gente de Segovia, 
des\iando pacientes a hospitales 
de referencla~ . 

Pruebu de d~Kción mO!ECulu que se 1Iev,In ¡¡ cabo en el .puumlenlo subtUf~neo del Hospit.¡l Genen1 pan padente$ prognm¡doJ_ f ~OSAeW;(O 

l(Q)§ §oolltruri(Q)§ dl.eJíuJllnlci2lIill 
(llMe lie§ fffihffi proteccióín 
El Sindicato de Enfermerfa Satse realiza un requerimiento a la gerencia para 
que se asegure el reparto de los equipos de protección individual 

A. MART1 N I SEGOVtA 

:-. ti{'ntras que la consejera de Sani
dad_ Verónica Casado. ha irúonna
do de que en Caslilla y León hay 
1.642 profesionales de la sanidad 
aislados, 630 posil:h"os, organiza
dones profesionales estiman que 
en Sl'govia la-cifra se podría situar 
en más de 200, en su conjunto, 
hasta el punto de que, como a una 
mayoría 110 les han llegado los re
sultados de las pruebas, se pue
dan convertir ellos mismos en fo
co de contagio. 

Reconociendo que, elllas últi
mas horas ha comenzado a llegar 
material de protección y se ha co
menzado a distribuir, incluido el 
que se encontraba en el almacén 

del llospltal General, e l Sindicato 
de Enfermerfa Satse ha hecho un 
requerimiento a la gerenda para 
que se asegure el reparlo de los 
I'quipos de protección individual 
(epis) yque se solucionen de for
ma inmedIata los problemas que 
se han planteado de salud laboral. 
En caso de que se mantengan las 
deficiencias plantearán un con
fliclo judicial. 

UROEflCIAS, Muchos profes iona
les afectados pertenecen a la Uel 
)' a urgencias, donde c.1si todos los 
pacientes que acuden están infec
tados, seglUl el pre.sldente del Co 
legio de Médicos, Enrique Cuila
ben. De hecho casi el9m'J del hos
pital está dedJcado a enfrentarse a 

e 

eSla p andemia. En urgencias, en 
opinión de Guilaben , cuando l1e
gan los elúcnnos no hay ningún es
pacio donde ponerlos y aumenta 
toda\,Ía más el peligro de contagio 
por estar expuestos aunque están 
separados}' con mascarilla, pero 
no hay un boxindividualizado. 

La prueba 
'Covid auto' se 
lleva a cabo en el 
Hospital General a 
personas citadas 

Por aira parle, en el aparca~ 
miento subterráneo del hospital 
han comClll .. mlo 13s ¡Jnwbas de de· 
tección lllolecular denomin adas 
'Cmid auto', para personas citadas 
previamente, a un a media de50 
diarias, Incl uso más, incluidas en 
un prolocolo en el que se priman 
criterios de exposición al viru s y 
no de estamento_ Hasta ahom solo 
se realizaba la prueba a pacientes 
Ingresados, a qu!ení'S presentaban 
neu monfa gra\-e y al personal sa
nltarlo}' soclosanllario_ 

Este sistema agiliza el procedi
miento, además, apa rte del Cen
lro Nacional de ~ licrobiologfa¡ en 
Majarlahonda, la analítica se reali
za también en los Hospitales Rfo 
Ortega y Cllnico, en Valladolid, )' 
en bre\'c se podrá hacer también 
en el de Segovia. 

En cuanto a las fannacias con
tinüan con falta de existencias en 
guantes y mascarillas, incluso tra
tan de alcanza r acuerdos con la 
Junta para dotar de esta protec
ción a los empleados. Según el 
presidente del Colegio, Jmier Al
cázarüz comienza a apreciarse 
cansancio en el colecth'o, con 
componentes de eslrés. 

o o 
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