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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
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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 del 1% de la población de Segovia está contagiada o tiene síntomas del 
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
Sanidad registra en Segovia 424 casos en un mes
El Adelantado de Segovia de 28 de marzo de 2020 página 4
El REI 11 ejecuta la instalación del hospital provisional en dos días
El Adelantado de Segovia de 28 de marzo de 2020 página 5
El Gerente del Hospital, positivo en coronavirus
El Adelantado de Segovia de 28 de marzo de 2020 página 5
La AECC recoge 40 camas hospitalarias donadas por los segovianos
El Adelantado de Segovia de 28 de marzo de 2020 página 6
La residencia “El Sotillo” de Cáritas, en situación límite
El Adelantado de Segovia de 28 de marzo de 2020 página 6
El Juzgado de lo Social ordena a Sanidad que provea de medios a los sanitarios
El Adelantado de Segovia de 28 de marzo de 2020 página 6
La Diputación facilitará material de protección sanitaria
El Adelantado de Segovia de 28 de marzo de 2020 página 15
La Junta espera la llegada de 50.000 pruebas de detección 
El Adelantado de Segovia de 28 de marzo de 2020 página 18
Sanidad destaca que la tasa de contagio se reduce hasta el 14%
El Adelantado de Segovia de 28 de marzo de 2020 página 20
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Los sanitarios contagiados son ya más de 9.440, un 75% más que hace solo tres días
El Adelantado de Segovia de 28 de marzo de 2020 página 20
Los médicos “a pie de cama” comparten experiencias para optimizar 
tratamientos
El Norte de Castilla de 28 de marzo de 2020 página 2 y 3
El hospital de campaña, a la espera de equipamiento sanitario para funcionar
El Norte de Castilla de 28 de marzo de 2020 página 4
El coronavirus obliga al gerente de Asistencia Sanitaria  de Segovia a aislarse en 
su domicilio
El Norte de Castilla de 28 de marzo de 2020 página 4
Los tribunales dan 24 horas a las Junta para que garantice protección a los 
sanitarios
El Norte de Castilla de 28 de marzo de 2020 página 4
Los pacientes podrán consultar en la web y la “app” su pauta de sintrom
El Norte de Castilla de 28 de marzo de 2020 página 8
La cifra de muertes sigue batiendo records, pero cae por primera vez la de 
contagios
El Norte de Castilla de 28 de marzo de 2020 página 26 y 27
“Hay que pensar como si estuvieramos en Sierra Leona con una avalancha de 
victimas de guerra”
El Norte de Castilla de 28 de marzo de 2020 página 31
Alemania se plantea un test masivo a la población para ver cuanta se han 
inmunizado
El Norte de Castilla de 28 de marzo de 2020 página 37
Sanidad eleva a 503 el número de casos confirmados en Segovia
El Adelantado de Segovia de 29 de marzo de 2020 página 4 y 5
Los Reyes se interesan por la situación del Hospital General
El Adelantado de Segovia de 29 de marzo de 2020 página 5
Recogen más de 200 mascaras de buceo para los enfermos
El Adelantado de Segovia de 29 de marzo de 2020 página 6
La Zona Básica de Salud registra 132 casos de Covid-19
El Adelantado de Segovia de 29 de marzo de 2020 página 16
“230 mil euros.... es una cifra que no hubiéramos imaginado nunca”
El Adelantado de Segovia de 29 de marzo de 2020 página 22
“Es un drama que casi el 10% del personal sanitario esté contaminado por falta 
de medios””
El Adelantado de Segovia de 29 de marzo de 2020 página 23
En el puente de mando contra el virus
El Norte de Castilla de 29 de marzo de 2020 página 3, 4 y 5
la gerencia buscas más esopacios en el interior del hospital antes de utilizar el de 
campaña
El Norte de Castilla de 29 de marzo de 2020 página 6
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la curva de contagios por coronavirus “tiende a aplanarse” en Castilla y León
El Norte de Castilla de 29 de marzo de 2020 página 8 y 9
La semana más dura de la pandemia se ha cobrado 26 vidas cada hora
El Norte de Castilla de 29 de marzo de 2020 página 34 y 35
Las altas creden más deprisa que los fallecimientos en el Hospital
El Adelantado de Segovia de 30 de marzo de 2020 página 4
“El batallón de costura” envía 6.000 mascarillas al hospital “12 de octubre”
El Adelantado de Segovia de 30 de marzo de 2020 página 5
Doce aviones traerán un millón de unidades de protección
El Adelantado de Segovia de 30 de marzo de 2020 página 16
Sanidad avisa del riesgo de saturación en las UCIs pese a bajar los contagios
El Adelantado de Segovia de 30 de marzo de 2020 página 17
El frente judicial del virus: de las residencias a los sanitarios
El Adelantado de Segovia de 30 de marzo de 2020 página 17
“No somos heroes”
El Adelantado de Segovia de 30 de marzo de 2020 última página
Siete nuevos fallecidos en la jornada con la tasa de contagios más baja de la 
semana
El Norte de Castilla de 30 de marzo de 2020 página 4
Mañueco pide al Gobierno 75 sanitarios de refuerzo para el Hospital General de 
Segovia
El Norte de Castilla de 30 de marzo de 2020 página 5
La falta de camas de UCI impide hacer trasplantes y ya se han perdido órganos
El Norte de Castilla de 30 de marzo de 2020 página 11
La pandemia sigue ralentizandose en España, pero alcanza otra cifra record de 
muertos
El Norte de Castilla de 30 de marzo de 2020 página 26 y 27
“Esta crisis sanitaria ha escapado de cualquier previsión e imaginación”
El Norte de Castilla de 30 de marzo de 2020 página 31
La III guerra mundial es contra un virus
El Norte de Castilla de 30 de marzo de 2020 página 32
Más de 50 médicos han muerto y 8.000 sanitarios han sufrido el contagio en 
Italia
El Norte de Castilla de 30 de marzo de 2020 página 33
La polémica de las mascarillas
El Norte de Castilla de 30 de marzo de 2020 página 33
La UCI de Segovia casi al límite
El Adelantado de Segovia de 1 de abril de 2020 página 4 y 5
4.288.967 unidades de material de protección han sido repartidas
El Adelantado de Segovia de 1 de abril de 2020 página 17
Illa ve una fase de estabilización pese al repunte en los contagios
El Adelantado de Segovia de 1 de abril de 2020 página 19
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Italia cree haber llegado a su “pico” de contagiados y avisa del riesgo de recaidas
El Adelantado de Segovia de 1 de abril de 2020 página 21
SOS de Segovia y Soria mientras Sanidad confía en que las altas alivien la situación
El Norte de castilla de 1 de abril de 2020 página 2 y 3
El Hospital General trabaja en el alambre con solo cuatro de las camas de UCIs libres
El Norte de castilla de 1 de abril de 2020 página 4 y 52
“Sara era todo alegría, aire puro y servicio a los demás”
El Norte de castilla de 1 de abril de 2020 página 8
Las residencias de Segovia suman de golpe 19 fallecimientos en un solo día
El Norte de castilla de 1 de abril de 2020 página 9
La pandemia vuelve a batir records en España con 849 muertos y 9.222 casos
El Norte de castilla de 1 de abril de 2020 página 29 y 30
Las medidas contra el Covid-19 han salvado 16.000 vidas en España
El Norte de castilla de 1 de abril de 2020 página 31
El Hospital equilibra ingresos y altas, pese a su elvada ocupación
El Adelantado de Segovia de 2 de abril de 2020 página 4 y 5
Clara Luquero reclama más recursos sanitarios para Segovia
El Adelantado de Segovia de 2 de abril de 2020 página 6
El jefe del Servicio Territorial de Sanidad, pendiente del resultado de la prueba 
del Covid-19
El Adelantado de Segovia de 2 de abril de 2020 página 7
Los contagios pasan de 10.000 pero se ralentizan los ingresos
El Adelantado de Segovia de 2 de abril de 2020 página 18
La curva del virus se amortigua mientras que se atisba una crisis “como el crack del 29”
El Norte de Castilla  de 2 de abril de 2020 página 2 y 3
Sanidad reubica a once medicos de familia para reforzar la lucha en urgencias
El Norte de Castilla  de 2 de abril de 2020 página 4
La Junta creía que el hospital de campaña venía con equipos y personal sanitario
El Norte de Castilla  de 2 de abril de 2020 página 5
El Covid-19 se ceba con las residencias de Segovia, que acumulan ya 123 
muertes
El Norte de Castilla  de 2 de abril de 2020 página 6
El Clínico, entre los diez hospitales del país que investigan tratamientos con plasma  
El Norte de Castilla  de 2 de abril de 2020 página 8 y 9
El Emperador Teodosio aloja a veinte sanitarios y tiene sitio para otros 25
El Norte de Castilla  de 2 de abril de 2020 página 11
Desestimada una de las demandas contra Sacyl por la falta de material de 
protección
El Norte de Castilla  de 2 de abril de 2020 página 11
España supera los 10.000 contagios pero la pandemia se ralentiza
El Norte de Castilla  de 2 de abril de 2020 página 28 y 29

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

Comunicado de la Comisión Central de Deontología del CGCOM 
ante la dificultad para realizar actividad asistencial en contacto 
con pacientes COVID
Consultar el artículo en:

http://www.medicosypacientes.com/articulo/comunicado-de-la-comision-central-de-deontologia-del-cgcom-an-
te-la-dificultad-para-realizar

ANTE LAS ULTIMAS MANIFESTACIONES EN REDES SOCIALES 
POR LA NOTICIA DEL DIARIO “EL MUNDO” ACERCA DE UNA 
DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN DEONTOLÓGICA CENTRAL, 
ESTE CONSEJO DE COLEGIOS DE MÉDICOS DE CASTILLA Y LEÓN, 
MANIFESTA
• Estas declaraciones de la Comisión Deontológica Central no representan la opinión de este Consejo 

Autonómico

• El médico en su ejercicio profesional cumple con sus deberes de atención sanitaria a todo paciente que 
asiste. A parte de cumplir la normativa legal, siendo la profesión médica la más regulada por Ley, la 
desempeña con una ética de máximos recogida en nuestro Código Deontológico que garantiza nuestra 
implicación a favor del paciente, más allá de lo que estamos obligados.

• Por todo ello este Consejo manifiesta su gratitud a todos los médicos que están consiguiendo con su 
generosidad, esfuerzo y entrega, que esta pandemia nunca vista en los tiempos recientes esté siendo 
afrontada con la esperanza de que pronto será vencida a pesar del mucho sufrimiento que como pro-
fesionales estamos soportando por los estragos que está causando.

• Finalmente exigimos con la máxima firmeza y con todos los medios a nuestro alcance, que nuestras au-
toridades sanitarias aporten los medios necesarios para una atención profesional, de calidad y segura, 
tanto para los pacientes como para los médicos.

León, 2 de abril de 2020.
eL ConseJo De CoLeGios De MÉDiCos De CasTiLLa Y LeÓn

Adjuntamos la carta en la sección de Anexos

http://www.medicosypacientes.com/articulo/comunicado-de-la-comision-central-de-deontologia-del-cgcom-ante-la-dificultad-para-realizar
http://www.medicosypacientes.com/articulo/comunicado-de-la-comision-central-de-deontologia-del-cgcom-ante-la-dificultad-para-realizar


Secciones Informativas
Boletín Nº 570
De 30 de marzo a 3 de abril de 2020

9
PAGINA

Orden publicada hoy que modifica la Orden SND/232/2020, 
de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de 
recursos humanos y medios para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria .
Modifica algunos aspectos de los médicos en formación, se suaviza lo de la especialidad de los médicos no 
comunitarios para que sean contratados y se pone a disposición de sanidad a los Forenses.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4265

Comunicados del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos de España ante la pandemia global de Coronavirus
El CGCOM refuerza su cobertura informativa sobre el coronavirus y crea un 
espacio propio en su web

NI UN DIA MAS. NI UN TEST DE MENOS.

Comunicado del GCCOM sobre las Certificaciones de Defunción en general y en 
los casos con Covid-19

Adjuntamos los documentos en la sección de Anexos

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4265
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Asesoramiento Gestión Emocional

Os envío una iniciativa que lanzamos desde *AJE Segovia* 
que es abierta para todo el público previa *inscripción* 
en el siguiente enlace. https://bit.ly/2yeKE5s

• Lunes *6 de abril de 16:30-18:00h.*
• Tema: *Asesoramiento Gestión Emocional.*

Conexión por zoom 
(enviaremos el enlace unas horas antes de la sesión previa inscripción)

Para cualquier consulta al respecto puedes contactar en el comunicacion@ajesegovia.com

riCarDo sanTaMaria
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8xL3dzy5ILR8JrYx-AgIiJmw1up7ee8enTnMNxkpTxukOhA/viewform

https://bit.ly/2yeKE5s
mailto:comunicacion@ajesegovia.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8xL3dzy5ILR8JrYx-AgIiJmw1up7ee8enTnMNxkpTxukOhA/viewform
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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 

CGuJiTI211beIfLt 21TIeIfLt21 co1e TI21 
66§JiLtU21(CJiÓJl1l co1e§e§JP!eIf21cdl2199

. 

qJ.1Ule §ufrt'e §eg«J)~TJl21 
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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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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La pen nanentc 
lucha de la 
ciglieíia por 
encontrar un 
lugar tranquilo 
donde descansar 
y levantar 
su nido 
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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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El Día de Segovia I 2 

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-
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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. 



.:!lISI$ ~AUlTAnl A ! lOS CASOS SE DISPARAN 
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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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JUCIDENCIA ACUMULADA EN ATENCiÓN PRIMARIA I NC I DE'~CI A POR 
(lllCluyecasos confirmados y pocientes con sospecha clin:ca de enfermedad). TRAMOS DE EDAD 
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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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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. 

TASA DE ENFERMOS POR 
CADA 100.000 HABITANTES 
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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 

PRODUCCiÓN DE ENERGíA ELÉCTRICA 
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SEGOVIA 
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El Complejo Asistencial confirma 63 nuevos 
pacientes, siete fallecidos y 30 altas en el último día 

I . 

En las plantas y espacios de hospital ización hay 
185 enfermos con coronavirus y otros 25 en la UCI 

P.DRAVO 
SEGO,',.I, 

.. a El día 27 de febrero, la Con
sejería de Sanidad confirmaba la 
detccción del primer caso de coro
navirus en la provi ncia de Segovia 
)'en Castilla)' León. El pacientt', 
un jO\'en deitalia no de 18 años, es
tudi ::l1Ite de lE Un ívcrsit)', que fue 
ingresado ell el Complejo Asisten
cial segoviano, nc,'\baba de regresar 
de un \'iajeasu pab: por lo que fue 
considerado un ·caso importado·. 

Un mes después, el informe de 
Sanidad muest ra que en este tiem
po la provincia ha acumulado un 
total de +24 pacientes en los que 
se ha confirmado la presencia del 
coronavirus. También r.C<."oge que 
9 2 enfer mos han recibido dnlta 
trnssuperar la infección, todas las 
victorias se han ido produciendo -
desde el día 17 de marzo. 

El parte emitido a)'t'r por laCon
sejería que lidera V('rónica Cl\S3do, 
daba cuenta de unajomada espe
cialm('nte dura en I ~ que la lucha 
'contra esta 'pandemia mostró su 
lado más cruC'! )'también el más 
esperanzador. 

En solo UD día , el Complejo 
Asistencial de SegO\'ia reg istra
ba siete fallecimientos más, lo que 
igun la las peores jornadas vivirlas 
en el Hospital General y eleva has,
la -I.J el núrnerodevictimas mor
tnles que se ha llevado el nuevo 
coronavirus (SA R$- CoV-2). Ade
más, se han confirmado 63 cn
sos llue\'os con esta infección, la 
cifra más alta alcanzada en una 
sola jornada en los servicios del 
hospit al segoviano, 

L1. parte más positiva es que cn
tre las ocho de la mañana del dla 
26 de marzo r la misma hora del 

d'ía 27, en el Hospital General han 
recibido el alta médica 30 pacien
tes , el mejor récord alcanzado yel 
quese deseaseasuperadodiaadía. 

El Hospital General tiene 185 
pacientes con coronavirus ingte

, sados en dist intas plantas y 25 en 
la Unidad de Cuidados Intensh'os 
que ha ampliado su espacio)' ca
mas, eO;l\'irtiéndose en uel ex
tendida. Todos estos datos mues
tran que la linea de evolución de 
la pandemia sigue subiendo en la 
provincia de Segovia, como tam
bién ocurre en el conjunto de la 
Conmnidad, 

Castilla y León ha llegado este 
"iernes a los '},132 positivos porco
rona\"iru5, 6* más queel jue\'es, 
con un repunte del 18,4porciento, 

dos décimas menos que el juews 
y 321 fall ecidos, 68 en las últimas 
24 horas, el 26,87 por ciento de 
incremento, según ha informado 
la Consejería de S3nidad. 

Así lo ha detallado este viernes 
lacollsejeradeSan idad, Verónica 
Cas.'ldo, queen mec13de prensa ha 
destacado que los CMOS e5tim3-
dos, entre posít Í\'OS y posibles, son 
20,596,2.365 más que ayer, yha 
apuntado al ligero descenso en los 
casos sospechosos tramitados por 
Atención Primaria que han pasa
do de 3.000 al día a principios de 
semana alos 2,100 últimos, 

En cuanto a las alt as son ya 
585,162 en las últimas 24 horos, 
y 2.063 105 pacientes hospitaliza
dos en la Comunidad,. 

[ ] CENTRO DEL GA 
EGOVIA 

lRBr1NTEL 

.,-u,WCO:; 

- IIH,UJlEnO~ 

• COMU<(;IAU ... 

Menos ancianos aislados 
en las residencias 

El ooronmtrus hadado un ligero 
respiro a los trabajadores y resi
dentes de los centros de personas 
mayoresydepersonascondisca
pacidadqueestánsufriendo mu)' 
directamente esta gta\'c pande
mia. Losdatos dadosayerporla 
Consejeriade Familia e Igualdad 
deOporhlnidades mostrabanque 
se había producido un solo full e
cim iento en estos centros, peTO la 
provincia deSego\;a sigue siendo 
Iaquemásmuertessufreporooro-

'T' 

na\;rus en sus residencias de an
cianosydiscap:lcitados.Adcnlás, 
eneslas últimashornshadescell
didoe1númerodeancianosaisla
dos o en obsermción, que b.1ja de 
305 a 236 (69 menos queeljucves). 

El informe de Familia indica 
que hasta el momento en las resi
denciasdeSego\'iasehanregistra::
do 29 falle-cimientos relacionados 
con Cm;d-19 y hay 67 casos acu
mulados de personas ingresadas 
ttasdar positi\'O en la pmeoo, 

~
' 

\; " SA N M A RCOS 
\ ¡,S ... OOll · /.'I.RIS!.IlJvU, 

_'UNTO STO, fU~IIC1SLA 1 ''fl9~1 433 649 

'(~M"rDÉ LUN ES A JUEVES' VI ERNES " l.': 

~ @! 1'){/f,\ .. J(U~ ",¡Ú 
J)dJ SEGU'JVc [j~¡. {. I~J~I.(. 

GRAN VARIEDAD DE MARISCOS, 
PESCADOS Y ASADOS 
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JEl ej eCllJlta 
la li11lstaladióll1 
del hospital 
plr~VJl§ional 
erm dos días 
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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

' . //:,~: " J 

El Ejército también traslada desde Zaragoza 
30 camas que se sumarán a otras 90 sacadas del 
Policlínica para la carpa auxiliar Últimos trabajos de comprobe.cI6n realizados ayel'" portos militaln en el hospital decampai'la. 

p.e. 
SEGOiA 

••• Una un idad, formadapor38 
militares del Regimiento de Es· 
pecialidades de Ingenieros nú
meTO 11 (REl l1) de Salamanca, 
ha levnnt ado en 'menos de 48 
horas uu hospit al provisional 
que ampliar á la capacidad del 
Complejo Hospitalario de Se· 
gavia, desbordado por la fuer· 
te incidencia que estn ten iendo 
en esta provincia el eorolUl.\' irus. 

Esta ins talación temporal es tá 
diseñada)' adaptada en coord ina· 
ción con los representantes mé· 

dieos del Hospital General para 
satisfacer la inminente necesidad 
deaumentar el número de plazas 
hospitalarias disponibles, según 
informan fuentes del Mando de 
Ingenieros del Ejército de Ti('[ fa. 

Cuent a con su propio servicio 
de electricidad , climatización y 
red de saneamiento y duchas . El 
REI liha instalado un gcu('rador 
de alta potencia' para mantcncr el 
SUI1l ¡!lis! ro eléctrico de emergen
cia en caso de fallo o colapso de la 
red convencional del hospital. El 
montaje de la instalación, que lIe
Y8 20 tiendas (TM-5.J.) con capa-

cidad para 120 camas, comellroa 
efectuarse cl jucves a las doce de la 
mañanayeerca de Ins nueve de la 
noche, los militares dejaban le\"au
tada la estructura completa. La 
jornada del "iernes la dedicaron 
a rematar y comprobar la ills tala· 
ción eléctrica y de climatización. 

La subdelegada del Gobierno, 
comunicaba que de forma pa· 
ralela, el Ejército est aba t ras· 
ladando 30 camas desde Zara· 
goza que se suman a otras 90 
recuperadas del 'Polielí nico'pa· 
rn dotar los espncios auxilia res 
del Hospital General. • 

El gelremríte del Hos 
]p)(Q)si ti 'V(Q) ellll coro 
Hay un total de 115 profesionales sanitarios de los servicios de la 
provincia en aislamiento, de los cuales 68 son pacientes confirmados 

P.B. 
SEGO.'A 

aJllI El gerente de Asistencia Sa
n ¡taria de Segovia, Jorge E\lzaga, 
ha dado positivo en la prueba de 
eoronavi rus, y trabaja desde hace 
días desde SIL ensn,segúnha con
firmado la Consej('rín de Sanid ad. 

El gerentesigue el proceso de ais-

Inmientopero está genpennanente 
contacto con el equipo·, mantiene 
sus funciones y la toma dedecisio
IK'S en 1m momento crucial en el que 
todos los senicios sanitarios de la 
pro\incia de Sc:govia están desbor
dados por la fnerte y creciente inci
dencia de la p..1.ndemia del corona
vinls. Además hayotros miembros 

(\('1 equipo directi\"O de la s.1.l1idad 
plO\incial que podrlan haberse con
tagb.do por lo q ue deben extremar 
las medidas de precaución. 

Según los ,íltimos datos de ,s.·mi
dadaponadosesteviem('S,cnSego
\ia hay Wl total de 115 profesionales 
s:l.:nit:uios en aislamiento, de los run
k s 68 dan dado positivo .• 

l as tiendas cuentan con climatllacloo y red elktrica propia. 

El gerente de A~iste-neia Sanitarla, Jorge Elizaga. 

NVirTIír ~A 
URCOC~~T 

MAXIMA CALIDAD 

CI Calandria, 8· SAN IlOEFONSO 
Segovia 

afGofamirez@af~o ·raml(ez.~om 

lO D W\WJ.arco-ramirez.com 
Telf.' 921 47 1474 



6 ELADaANTAOO DESEGOV1A 
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JLa AJECC recoge 40 
camas hospitalarias 
donadas por los 
§egovianos 
P.O, 
«00," 

a •• lA delegación provincial de 
la Asociación Española contrael 
CánC('r (AECC) ha conseguido en 
un solo d ía captar la donación de 
4 O camas hospit alarias para re· 
forLar la dotación del Complejo 
Asistencial de &govia que está al 
límite de su capacidad, debido él 
ahouúmerodeingresosquecada 
jornada tiene,)' sigue en ascenso. 

1..'1. pe.!kión del Hospital Gene· 
ralllegó a la Asociación conlTa el 
cánC('¡;:de SegO\iaa tra\'ésde las 
redes sociales y tras confmnarsll 
autenticidad, el equipo de lajun
ta pI'O\incial se pusQ en marcha. 

La peticiónse difundióeljue
\'es por la tardeya primera hora 
de la mañana de este viernes ya 
se hablan ofreeido 30 camas ar
tietl ladas por parte de particula
res, tiendas, empresas y la mis· 
ma Asociación contra el Cáncer. 
Por la tarde, el número de camas 
donadas por los 5('gO\ian05 rom
ba las ·10, y no se paró de rccibir 
aportaciones en ningún lllomen
toalo largo delajornada. 

Ahora se está diseñanado la 
"la para hacerlas llegar al Hos
pital General, bien a través de 

efeeti\'os de la Delegación Ter ti
torial de la Junta, de Diputación 
Provincial o de los equipos de 
Protección Civil, según ha in
formado la presidenta provin
cial dc. la AECC. Ana Sanjosé. 
Pero, en este caso, el deseo de 
colaborar)' las muestras de ge· 
ncrosidndsigucnereciendopor
quc hay muchos donantes que se 
han most rado disponibles pa
ra ocuparse personalmente del 
traslado del materia\. . 

De momento, el equipo de la 
AECChaidorecogiendolos datos 
de cada donación, precisando las 
camas dadas y el eontacto para 
proceder n la recogida. El lista
do ba sido remitido a la Delega
ción Territorial de la Junta que en 
las próximas horas determinará 
como se Ileya a cabo el traslado 
basta el hospital, segú n ha indi
cado Ana Sanjos~, que también 
ha ofrecido la colaboración de 
losyoluntarios de la AECC para 
esla operoción. "1 .. :\ mayoría de 
personas que nos han llamado 
pma dar sus camasse ha ofreci-' 
do a llevarlas al lugar que se les 
indique y nosotros también po
demos participar en esta labor·, 
asegura Ana Sanjosé._ 

~[!llilJ~[I ~es61l 
.:: :!-Ke.s tuunnrlc 

ltOrlUl lit J\~nr 

COMIDAS 
FIN DE SEMANA 
ESPECIALIDADES 

EN COCIDO Y 
ARROCES 

CAMPING Y BUNGALOWS Aparcamiento propio 

TcrrnZfl de verallo Carretera de Coca a Santiuste km 2, 
COCA, Sego\'ia. 

Tar. 661340 171i661 262 148 
fAttt,,:. .. ~';";" ,1W!. lA'. (,1, •••• "' .... I S!_'.G.I.!.O.', 

Comidas por el/curgo 

S.AllADO. 2S DEl.1AllZO !)~2Q20 

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

lEliEjér<cJl.it(Q) <o1esJl.ll1lf<e<ct21 más 
enCJl.21§ de may(Q)r<es o res:n. 

La Unidad de Servicios de Base 'El Empecinado' realizará a lo largo de 
hoy sábado esta operación en la de 'María Inmaculada' de Carbonero el Mayor 

ElADELAllrAOO 
Sf:.C':C/A 

••• La Unidad deS('nicios de Ba
se (USBA)'EI Empecinado', ubi
cada en Santovenia de Pisuerga 
(Valladolid) tiene previsto rea· 
Iizar ho)' tareas de d('sinfección 
en la Residencia 'María Inmacu
lada' de Carbonero el Mayor, se· 
gún ha informado el Ministerio 
de Defensa. 

Dentro de la Operaci6n Balmis 
que están Ileval:l<lo a cabo las Fuer· 
zas Armadas en la lueha contra el 
Co\'id·19, esta unidad, formada por 
I4 componentes}' al mandodel te· 
nicntecoroneI J esúsGonz.-'ilezLaá. 
se desplazará al Dlllnidpio seg(wia
no. Unequipoal mandodeIteruente 
coronel \'eterinario de la misma lle
\'3rá acabo el procesodedesinfcc
ciónyu nsegundocquipodeapoyo 
realizará las tareas neec:sarias p..l ra 

. _ clewnplimientodelamisi6u)'a)'I.1" 
dará al personal de! citado ('("ntro 
asistencial·~n todo lo~ue sea PQSi
ble",segú n la misma fuen!e. 

Por su parte, la Unidad Militar 
de Emergencias (UME))~lba cea
lizadooperacionesdedesinfecdón 
en irutalaciones critieas deSeg:o\'ia 
yen residencias de mayores de Or· 
tigos.'ldeJ Monte, Ab.'ldes, C.'lIbollC
roy Santa María la Real de Nie\'U. 

- " 

Efectivos del Mando deAtlillería Anliaétea, en la estación del AVE. 

En ~uanto nI Mando deAl'tillcria 
Antiaérea, realiza reconocimientos 
de iti nerarios, de inrracstruchlras 
eritieas,estacióndelAVEyeentros 
oolllerciales, cn oolabornciÓlI con 1,'1.5 
FucrlilSdeSeguridaddf;'1 Estado )' 
la Policía Local deScgo\;a. 

1...1. Academia de Artillería se 
mantiene "en permanente dispo
sición· y apoya con su personal, 
medios, instalaciones ydiferentes 

servicios a las \lnidades que están 
desempeñando misiones en el mar
co de la citada Operación Balmis. 

En este sentido, facilita aloja
miento, manutención y l r.mspor
te al pcr50nalmilitar. El gcneral 
directorde la Aeademia, comoco
mandañte militarde SegO\; a. está 
en pernlanente contacto con as au
toridades ch'i!es para recibir cual
quier solicitud de apo)"O. a 

GG~ iOl §e ha ]p)l!Jl(e§itiOl eilll rdie§giOl a 
re§ideilllite§ y c<o>mpafi.er<o>§99 en. 
la resideillldia de §acIfameilllia 
,Una extrabajadora del centro de personas mayores contradice la denuncia 
hecha pública por la Defensora del Paciente y lamenta la alarma generada 

El ADE LANTADO 
Sf:.C':CIA 

••• "En ningún momentose puso 
en riesgo a. residentes ocompaile
ros·. Así lo ma.nifiesta u na e:.1raba
jadora de la residencia de personas 
mayores de Sacra menia que nie
ga la información d ifu ndida por la 
Dcfensora del Paciente en la que se 
indicaba que, pr('s unta mente, b a
bía sido dada de alta por el médi
co del ambulatorio de la localidad 
pese a s('r sospechosa de padecer 
el corollavinls y no haber recibido 
aún los resultados, según informó 
Europa Press. 

En un escrito remitido aesta re-

dal'Ción, lae:.1rabajadora aludida un clima tan excepcional corno e! 
preeisaque su contratolabor-al con que vÍ\;mos·. 
el centro finalizó el día 20 de mar- La denuncia que ha trasmitido la 
zo por lo que no es cierto q\le tu- Asociación El D¡;fensordcJ Paneo
vieraqueyoh'Cra trabajar después te, que preside Carmen Flor(>$,aJa 
de esa fecha. FiscalíaSuperior dcla Co!llunidad 

En el escrito hecho ~dc comú n sc indie.lbaquela mujer sehallaba 
acuerdo· cutre la exempleaday la en cuarentena por indicación del 
dir('cción de la residencia, con "el médico debido al cuadrade dolor 
apoyo del Ayuntamiento de Sacra- de cabe-za)' garganta que tenia. El 
menia·, se asegura que "en ningún Defc~rdel Pacienteseñ::llabaque 
momento se puso ('11 riesgo a re- se le había hecho el análisis el d ía 
sidentesocompañeros·. También 19 por sise hablacontagiadoyan
lamentan la alarma que pueden tes de saber los resultmlos e1 mé
suscita r ~estas difamaciones en- .. dkodel puC'bloJacolllwlicabaque 
tre familiares, trabajadores y ve- estaba da-da de alta, segílll Euro
cinosen generaldelalocalidaden pa Press . ., 
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ILa lre§ o co1encia 6JEl ((J)ti 1co/ co1ce 
C2Ur °ta§9 en § Q éffi,cftón nlímite 
Le entidad dependiente de la Diócesis de Segovia, aunque informa de que en este momento no tiene 
ancianos infectados, reclama medidas urgentes a la Gerencia de Servicios Sociales y a la Subdelegación 

ELADElAJiTADO 
s...."GOIA 

au Cáritas Diocesana aJirma que 
se vive una "situación límite" en 
la residencia de mayores que ges
tiona en el barriode El Sotillo, en 
término Illuni{'ipal de La Last ri
lla. Por ese moth'O ara viernes se 
puso en contacto con la Gerencia 
de Servidos Sociales de la Jnnta 
de Castilla)' I.,eón ycon laSubde
legación"de Gobie rno en Segovia 
para informar asus responsable.s 
de las dificultades con las que se 
encuentra este eÚablecimiento 
para poder lleyar a cabo su mi
sión de atender y proteger a los 
marore.s, alas personas más vul
nerable.s en esta crisis sanitaria, 
y cortar la ent rada o circulación 
del virus cn la resid{'llcia". 

BAJAS EN EL PERSONAL 

En este sentido, a través de una 
nota de prensa, seJ1ala ql}e ~e.ste 
objetivo se \1! dificilmcnte lograble 
en estos momentos, puestoqueno 
se dispone de cquipos de protec
ción indiyidual (EPls), tampoco 
de oxígeno, ni, sobre todo, del per
sonal cualificado nccesario para 
poder sustituir las numerosas ba
jas laboral{'.s que se han su.seitado 
en los últimos días". 

Cáritas ('alifica la situación de 
"extrema gravedad por la falta de 
personal)' de material de protee
eión~ a lo que se suma Ml a no pro
visión de éste por parte de la ad
ministración pública~. 

Porese motivo, "pensando en el 
bienestar de los mayor .. s", la dieee-

Imagen de atchivo de la Residencia de Mayores 'El Sobl10, de CaJitas Diocesana de Segovla. 

ción del centro ha solicitado a las 
autoridade.sla adopción de varias 
medidas, entre di as la r .. al ización 
de las pruebas de detección deCo
vid-19 entre los re.sidentes del cen
tro 'El Sotillo'. 

Porotro lado, reclama "el tras
lado i nmed iato de positi\ ·os )' per
sonas aisladas del centro a e.stan
eias medias o luga res habilitados 
a tal fin". 

CESIÓ:-; DE L.-\GEsnÓN DF.LCE.'i'TRO 
La entidad sostiene incluso que 
~s i llegara el caso, la asunción, por 

parte de la Gerencia de Servicios 
Sociales, de la ge.stión de este cen
tro·, proveyendo en ese caso de to
do el personal sanitario ymedios 
técnicos fundamentales, o la in
tervención de la UME -Unidad 
Militar de Emergencias- yper
sonal sanitario del Ejército "en el 
contexto de la asunción de la res
ponsabilidad por parte de la Ad
ministración Pública". 

Sus responsables aseguran que, 
aunque en este momento "ningún 
anciano está infectado·, las ba
jas de personal están afectando 

de manera importante al normal 
f uneionam icnlo de la ·residencia, 
de ahí que considere que se en
cuentraen una "situación límite". 

El centro aiiade quee.stá infor
mando a los familiare.s de los re
sidrntrs del estado de los mismos 
y de e.stas circunstancias. 

Sus responsables mantiencn ~ la 
espemnr.'" de que las administra
ciones puedan cursar las ayudas 
que dcsde Cárilas Diocesana se 
han solicitado y que hasta el mo
mento han sido desoídas", según 
recoge la nota infomlativa. _ 

¡Te vamos a sorprender, Ven a vernos! 

a ADELANTAOO DE SEGQIM 9 

El Juzgado de 
lo Social ordena 
a Sanidad que 
provea de medios 
a los sanitarios 
ELADELAHTADO 
SEGa.'A 

.. . Variosjuzgadosde lo Social 
de Castilla y León, entre ellos el 
de Segovia, hall ordenado a la 
Coos{>j{>na de S<'I nidad que en el 
plazo de 24 horas ·-desde ayer 
viemes-prow:a a los profesiona
les sanitarios de material de pro
tección para ('\'ilar ~ontagiarsc 

. del Covid-19. L..·l1untade Cl\5-
tillay León haanunciado:ru in
tención de recurrir la medida. 

Las resoluciones judiciales 
son consecuencia de la delJla n
da·interpuesta por el Sindicnto 
Médico CESM. 

El Juzgado segoviano ha cs
timado estas lllCf.l idas urgentes 
al considerar notorio que la falta · 
de protección de estos prof~sio
nalcs supone un riesgo en la sa
Ind de toda la dudadanía. 

Ent re clmatcriaI suscept ibIe 
de aprovisionamiento, señala 
las batl\5 impermeables, !l1l\5-
carillas, equipos de di agnósti
co y otros de detección rápida 
del Covid-19, gafas, pantallas 
de protecdón e hisopos. Men
ciona también contenedores de 
residuos pam C('utros hospitala
rios, asistenciales y asimilados. 

Los Servicios Jurídicos de la 
Junta trabajaban ayerya CilIos 
n'Cursos a esta dccisión judicial, 
según infonnó el Gobiernoau
tonómico, que aportará docu

. Illclltación que acredite todas 
las g~.stioncs para la compra de 
material. L.."lconsejem Veronic.1 
Cas<1do, antesdequeseprodu
jcra esta reacción cn el ámbito 
jurídico, recalcó ql1e"d enemi
go no c.s. la Consejería sino que 
se llama coronavinlsw

• a 

HQ'I' EL 

Descubre todas las novedades para tu Boda P U E R T A DE SEGOVIA 

Amplio 
Aparcamiento 

Te rega lamos para 
tu BODA : 

Aperitivo Je B ienvenida en el jndín. Barcd libre . 
. Mílsica di~co 

Sa10n.,3 independienlc3 . Recena . En tO(!os los mcoíis 

CONSULTAR OFERTAS 

-- -- * * * * --_. 

ESPECIALISTAS EN CÁTERING PARA BODAS Y CELEBRACIONES Aire 
Acondicionado 
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SEGOVIA LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

ILcm· JD)flP1lJlt21,(cflóIffi fac o lita mcaLitteJrflan 
~te lQ)r(Q)tecccJló §íffiJl1l.:ll.tarlia 
Los equipos se entregarán a los servicios de Adquisición de Productos Farmacéuticos, Alimentación e 
Higiene y Ayuda a Domicilio. La Comisión Permanente acuerda la homogeneización del use del material 

ELA05lA11TADO 
SEGO/.A 

Dall La Diputación de Sego,'ia, si
guiendo las recomendacioncs de 
los gobiernos autonómico y estatal 
y evaluando los escenarios de for
madiariaenelsenodelaComisión 
Permanente de Seguimiento Co
vid-19, conti.núa tomando medidas 
destinadas a mejorar la seguridad 
delos ciudadanos a los que presta 
senicio desde sus distintas áreas y 
centros dcpendientes. De este mo
do, durante la reunión manteni
da ayer por "ideoconferencia, los 
miembros de la Comisión, encabe
zados por el presidente de la Dipu
tación, :Miguel Ángel de Vicente, 
acordaban una serie de medidas 
cuyo grueso, de nueyo, quedaba fo
ealizado CIl los servicios sociales. 
El matcrial de protección sanitaria 
es una de las principales prcocu~ 
paciones de los responsables de la 
Diputación, por lo que se acorda
ba, además de la homogeneización 
del uso de este material en todos 
los centros - para lo que se cIlvia
rá una instrucción desde Farma
eiadeobligadocumplimiento- , la 
dotación de este material a aquc-

- llaspcfS()nasqueprcscntaIlsínto~ 

masyqueson usuarios de Ayuda a 
Domicilio o dd nue,·o senicio de 

El presldento habla con las Jofas de área, via lelemática. 

Adquisición de Productos Farma
céuticos' Alimentación e H igicne. 
Además,la institución prmincinl 
continuará facilitando a la empre
sa pr~""1.adora del senicio de Ayuda 
a Dom icilio material de protección 
individual para los trabajadores 

que atienden a los usuarios. 
Por otro lado, y en lo que res

pecta e:xclusivamente a los centr.os 
residenciales, a los que se ha re~ 
comendado actualizar el Plan de 
Contingencia y en los que se ha 
avanzado en el contacto directo 

entre residentes)' familiares, por 
medio de la dotación de dispositi
vos móviles con amplia pantalla así 
como de líneas ptopias, la decisión 
más destacada ha sido 1 a de proce
der a la contratación de alumnos 
de Enfermería de último curso. A 
esto se une, además, la posibili
dad de incorporar algún profesio
nal médico, con el fin de contener 
la virulencia del Covid-19 en estas 
dependencias. Del mismo modo, 
la Diput ación ha comun ¡cado a los 
trabajadores que, en este momcnto 
de crisis sanitaria en laque debe 
primar la protección de la salud 
de las personas atendidas, el per
sonal al scrvicio dc la institución 
no podrá desarrollar su activid 3d 
profesional en otro centro o seni
cio, tanto social como sanitario, 
que no pertcnezea a la Diputación. 

En cuanto a las medidas ,'in
culadas al personal, también se 
ha acordadoaumcntar el número 
d~ trabajadores de atención di
recta en los ccntrosysc ha valo
rado la posibilidad de dejar un 
número de personas quc puedan 
estar disponibles en función de 
las necesidades que surjan, tanto 

. en los centros residenciales COIllO 
en los servicios esenciales de la 
propia Diputación. a 

lEli 1I'eaitr<Ol rlleV<OlliVerS1 eli 1imp<Olrite <Ole . 
lié81§ ell1ltradé81§ c<Olmprada§ ell1l té81tql1ill1iUé81 
Las devoluciones del dinero se realizarán cuando concluya el estado de alarma ahora vigente 
ELADELAIITADO 
~/.A 

Da:> El Te."l.ttoJ uan Bravo, cuya acti
vidad permanece suspendida des
deel día 12demarzo, ha anunciado 
qneel importcde las entradas ad
q lliridas en taquilla para la progra
mación suspendida será devuelto 
de forma íntegra, una w'z finalice 
el estado de alarma y la s ituación 
regrcsa a la normalidad. 

Por lo que rc..-pecta a las lotalida
dcs adquiridas ,ia Tickentradas, la 
din:.ceión del Teatro recuerda que 
será la propí a pi ataforma la que re
embolse el importe, al mismo tiem
po que pide paciencia, puesto q\le 
son m uchas las ent:radas - de éste 
y otros aud itorios- que gestiona 
la empresa y muchas también las 
peticiones r<,cibidas que han soli-

citado la de,'olución de los nckets 
comprados. Tickentradasyasepu
so en contacto con sus clientes para 
transmiti rlcs cómo debían proce
der para solicitar el reembolsodel 
dinero y será cuestión de días que 
se lIeye a cabo la de'·olución total 
de los importes. En cualquier ca
so, y debido a la prolongación del 
estadodealarma, ninguna de las 
entradas podrá ser resen'ada pa
ra futuras rcprogramacioncs o es
pectáculos aplazados, como se ha
bía contemplado cn un principio. 

La dircceión del Teatro Juan 
Bravo inform a que está traba
jando en la contratación de fu 
turos espcctáculos, que en nin
gún caso serán programados 
hasta que la situación "ueh'a a 
la normalidad. D 

El Teatro p~rmUlece cerrado desde el12 de muzo. 

Titirimundi 
aplaza su 34. 
edición ala 
semana del 2l 
de septiembre 

-ELADclAlITADO 
SEGOt.A 

U II El Fcstiml Internacionalde 
'teatro de Títeres Titirimundi 
aplaza su 34 edición a la semana 
dcl21 dcscpticmbrc.Así lo ex
píica la dire<'tora de Titi ri l11un
di, Mariáll Palma, que no ha 
parado detrabajarjunto con sU 
equipo para buscar otra fceha 
posible e intentar hablar con las 
35compañíasdemás de 14 paí
ses quecomponían el programa 
de esta edición. La 3-1- edición 
de Titirimundi se hubiera ce
lebrado dcl12 al17 demayo en 
Scgovia, e011 una presentación 
oficial el3 deabril yel comien
zo de Yl'nta de entradas el 14. 

Delas 35 oompañíasquehu
bicran formado parte de esta 
edición, el eqnipo del festival 
ha podido mantenerun número 
importante, que estarán en Sc
govia en los espacios yaeoncc
didos por el Ayuntamiento pa.ra 
un festiml de esta enH'rgadura 
y calado social. aLas compaJ1ías 
han respondido muy bien, muy 
rápido y, talycomoearaetcriza 
a este gremio, dispuestas, ccr
canas, con muchas ganas dc si 
no es posible este año; que sea 
el siguiente y que puedan cstar 
en Titirimundi, un referente a 
nivel internacional y \Ill festi
val muy querido por todos los 
titiriteros·, añade la directora. _ 

Rcspecto a la gira y los 50 
pucblosdeScgovia a los quellc
ga Titirimund i gmcias al com-e
mo firmado con la Diputación, 
podrá mantencrse en sept iem
breo También se cstá trabajall
doenlagim por lasB ciudades 
española~ que estaban ya con
tratadas, para que al menos se 
mantenga aI50%,así como con 
los talleres que forman parte 
del festival y la laoor social de 
Titirimundi, siempre fuera de ' 
programa y dirigida a un colec
tivo delicado que no puede acer
carse a los espacios habituales: 
como la planta de tratamicntos 
crónicos de pediatría de un hos
pital, rt'sidencias de ancianos, 
centros ptnitenciari.os, centros 
de atcnción de personas con dis
capacidades psíqu i('as y físicas, 
"etc., dondelostítere.s alientan e 
impulsan en su laoor terapéu
tica yemocional. 

El Festh11l 1 nternaciOI1 al Ti
tirimundi es un festival único 
en el m undo gracias a sus ca
racterísticas, en cl que~tocar la 
luna~ con las manosyUguardar 
las pahbms en el bolsillo~ 1I0es 
unaquimcra. " 
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CASTILLA Y LEON LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

leg~(Q1(ffi @~ 

ce1t<e<e<eft <Ó> IDl 
Casado indica quéel Gobierno regional se ha gastado más de 12 millones en material sanitario 

!iUIIO?AP"'~SS 

'''''''''''''' 
DU La conscjcra deSanidad, Ve
rónica Casado, informó de que 
se espera que en los "próx imos 
días" lIegucn a la Comunidad 
50.000 pruebas de detección y 
pide al Ministerio de Sanidad 
que facilite contenedores y bol
sas esta ncas ante el incremento 
de "residuos sa nita rios". 

Casadoinsistióenque desde la 
Junta sc mantienelllascomprasal 
exterior y reiteró que, hasta el mo
mento, segastarollmás de 12 mi
llones deeuros. Asi, detalló que los 
gerentessanilarios puedm solicitar 
a los hoteles que habiliten t'Spacios 
para el profesional sanitarios pa
ra que no vuckan a sus casas, algo 
quedesde laJunta.se intentaráque 
"esté listo lo antes posible". 

En este sentido, CtlSadodctalló 
que no se trata de hoteles mcdica
li z...'\dos sino que se t rata de profe
sionales que cuentan con equipos 
de protección individual )' no es
tán enfermas. "No soa p.1cientes 
en los hoteles", ase\'Cró. 

En cuanto al material, Casa
do informó de que desde Casti- . 
lla y León se solicitó al Minis
t erio de Sanidad que remita a 
la Comunidad contened ores)' 
bolsas est a nca s ant e el incre
mento de re'siduos sanitarios y 
ava nzó que se remitió tamoién 
un requer imiento pa ra que la 
base militar Cid Campeador de 
Cast rillo dcl Va l ( Burgos) para 

La consejera de Sanidad de la Junta de CastL!a 'J León, Verón!ea Casado" 

que ceda los r espira do res que 
tiene n e n s u poder. 

Cas.1do pidió también n las in
dustrias de laComunidad que,ade
más del material EPI, trab..1jeen la 
med ida dI! lo posible en la elabora
eiónde respiradores, bolsas estnn
cas y kits de detección molecular. 

L'\consejera agradecióala ciu
dadania el uso responsable del te
léfono 900 222000 poTC(ue la ci
fra de llamas bajó e insistió en que 
desde la Junta se mantiene la pe
tición deyoluntarios, ya que, has
ta clmomento se han registradó 
2 .. +13 pro¡mestas. 

, ,,1\1.1 , 
"1111 \ 1,4, 

Casado se most ró también 
"sorprcndida y dolida" por la de
nWlciade la Confederneión Estatal 
de Sindicatos MM icos en Castilla 
y León (CESMCyL),ya que, como 
ha garantizado, Sil "obses ión" cs 
conseguir material para proteger 
ti los profesiouales. D 

Mañueco agradece el esfuerzo de adaptación 
de las empresas para "plantar cara" al desafío 
IUilO?APiI ¡:SS 
,~ 

DDII El presidente de la Junta, Al
fonso Fem ándezMañueeo, trasla
dó un mensaje de agradecimiento 
a las empresas de la comunidad 
autónoma por el esfuerzo que es
tá n realizando para adaptarse a 
una "situación tan compleja", co
mo la que ha supuesto la declara
ción del estado de alarma ante el 
coronnvirus, y h a dest acado espe
cialmente q ue hayan extremndo 
medidasdeseguridadyprote;:ción 
yque hayan faci litado el teletra
bajo y reorgan i7.ado sus negocios 
"para plantar cara al desnfto". 

Mañucro, queparticipóen una 
jornada onIme organizada por la 
Asociación Empresa Fami li:lr de 
Castilla)' León que ha reunido a un 
centenardeempresarios,harecono
cido la "generosidad )'solidaridad" 
del empresariadocastellanolconés 
quesc\"'olcóanteel llamamientopa
ra donaeiones )'se ha puesto n dis
positión de la Junta p..1Ta colaborar 
"enJoquepuedan",concasosincluso 
en los que han reorientado 5\\ activi
dad o su producción a fabricar ma
teriales para productos de primera 
necesidad en este momento. 

Según informó el Gobierno 
autonómico, el presidente expli-

có que las prioridades de la Junta 
son la atención sanitaria, la pres
tación de ser vicios sociales)' el 
abastecimiento alimentario y de 
primera necesid nd, )' en segundo 
lugar, el mantenimiento dd em
pleo)' de la actividad empresarial. 

En este sentido, reconoció que 
mucha s de las "duras medidas" 
quesetomaron estos días ha n te
nido un "impneto dirccto~ sobre 
la economía, los empresarios y el 
empleo, pero insistió en <¡ue era 
"la única forma de actuar en esta 
compleja situación". 

Dicho esto, detalló los porme
nores del plan de choque por valor 

de220millonesdeeurosacordado 
este mismo lunes en el ConscjodcJ 
Diálogo Social para amortigu ar 
los efectos de la crisis)' cre.u pun
tos de apoyo para I a recuperación. 

Dentro de este plan, el presi
dente subrayó la puest a en ma r
cha de nuevas líneas para inyec
t ar liqu idezyfacili tól r el crédi to, 
aplazamiento de impues tos y 
nue\'as ayudas con el objetivo 
de prot eger a las empresa s, a los 
a utónomos, a los trabajador es 
ya las fam ilias. "Se trata de un 
primer b loque de m ed idas a las 
que se añadirán mássi es nece 
sario", gara nt izó. D . 

. Ibáñez supera el 
virus y "se encuentra 
estupendamente" 

El consejero de la Presidencia 
de la Junta de Castilla r León, 
Angellbáñe:.:, s uperó el coro
na\'irus y"la sitúación de a"is
lam iento y "se eneuent ra estu
pendamente". Asilo avanzÓ la 
conscjcrades..'midad, Vcrónic.a 
Casado, en sU rueda de prensa 
d iaria para c.;>;plicar la evolución 
del coronavirus en la Comuni
dad. Allí ha ascgurndo que lb."i
ñez "se encuentra es tupenda
mente". De este modo aclaró 
qU I! hastaeJ ~lOmento ningún 
otro miembro del Gobierno está 
afectado por"la enfermedad. D 

Castilla y Le{m dice 
asusturistasque 
los está esperando 

El consejero de CultuTay1\l
rismo, Javier Ortega, n.'COrdó a 
los turistas que tenia n pre\wo 
\'isitar la Comunidad en es tas 
fechas Y(jue no pudieron ha
cerlo por la crisis sanitaria del 
corollnvirus, que és ta los está 
~cspcrando" y trabajará en su 
fideliz.1ción para el día después 
deesta sin13eiQn dec.'\cepciona
lidad. Ortega most ró su preo
cupación porel imp.1cto cconó
mico en el turismo regional, un 
sector en el que el tej ido emprc
sarial de la Comunidad corres 
ponde de forma mayoritaria a 
autónomos y p)'lIles. D 

LaJuntamodifica 
la prórroga de los 
presupuestos 

1...'\ Junta modificó a t ra,·és de 
un decreto el dccreto que re
g ula a s u vcz las condiciones 
de la prórroga de los PGC para 
el año 2018 en el ejercicio de 
20 20. Encl declaraquedebi
d o la situaeión de pa ndemia 
se deben adaptar las normas 
q ue regulan la gest ión presu
pucstaria du rante el período 
de prórroga a las nuevas cir
cunst ancias para gara ntiznr 
la necesaria suficiencia finan
ci('fa que permita el funcion a
miento de la Administración, 
cumplir con los compromisos 
contraídos y disponer de los 
rccursos necesarios. Q 
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SOCIEDAD LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

España registra el mayor número de fallecidos en una misma jornada, con 770 víclimas mortales 

.... ESIKlña rcgistró nyt.·rc1 nmyor 
níulIero de muertos Por corolla\i
rus en ·un solo dia, 770 (4.859 en 
total), mientras se siguen ralenti
zando los contagios, con una tasa 
que cac hasta el 14% (7,871 casos 
confi rmados y un total de 64.059) 
en la línea dc estabiliznci6n de la 
PJ.ndcmiadelnque hablaeIMinis
teriodeSanidad,que haa\"3m .. "\do 
que el Gobiernomlorn la posibili
dad de endurectr las restricciones. 

El i'lltimo d ato dinrio de falleci
dos (332 de ellos en la Comunidad 
de Madridy208 en Cataluña)su
pera a los que se habian produci
do 105 primeros cuatro dias de la 
semana en Italia, donde aycr, sin 
embargo, ha n aumentado los de
cesos hasta los 969,10 que eleva a 
más de 9.100 el número total dc 
muertos en ese palsdesdequero
menzó la cris is. 

La aprobaci6n porcl Const'jo de 
M inistros de la prórroga del est.1do 
de alarma, m'alada porel Congre
so, manticne las medidas de res
t ricci6n iniciales, aunque, como ha 
apuntado el di rector del Centro de 
Coordinaei6n d e Alertas y Emer
gcncias Sanitarias, Fernando Si
m6n, "se está valorandoyestáso
bre la mesa la posibilidad de hacer 
algunas m odificaciones", 

El objetivo de es te end ureci
miento del eonfinamiento, h a 
apuntado Si m6n, seria dar "el íll
ti.moempuj6n" a Iaeurmde la epi
del"ili:i)'gamnti z..1 rqueeldescenso 
impida que "lleguemos a supcrar 
la capacidad nacional de camas de 
UCI n, donde ayer había ingresadas 
-1-.156 pcrwnas de las 86.000 hos
pitalizadas. Scgú n diversos eX""per-

~LIDA 
1 

tos, todo depcnderá de que en los 
próximos días haya \Ina e\"Olueión 
qlle puedaconsiderarsecambiode 
tendencia de los úl ti mos indicado
res, según los cuales sigue aumen~ 
tando más despacio el número de 
personas infectadas (el miércoles 
111120%, djuen'sun 18 )' boy -por 
ayer-e! H)yse recuperan cada \~Z 
más pacientes diagnO$t icados, que 
ya son 9.357, un 33,3 por ciento, 
después de sumar 2,34-2 nue\·as 
Altas p roducidas. 

"Hayqucst'rpmde:ntes,peroson 
datos que da n ciertas e5J>craIlL1S", 
h asubraraclo Fernando Sim6n du
rante la r ueda de prensa . • 

CONTEOPAPJlVERh~EVOLUCIÓNENn~RID 

EldfrectordelCentrode 
Coordinacl6ndeAlertas 
y Emergencles, Fernando 
SImón, ha confIado en que 
la ComunidaddeMadrld 
recupere · pronto·las 
· prácticas habituales· para 
contabllizarloscasosposilivos 
porcoronavfrusparapodor 
hacer una meJorvaloraclón de 
cómo evoluciona la situación en 
la reglón. SImón se ha referido 
aleambtode erlterio que ha 
hecho la Comunidad para 

haeerlas pruebas dIagnósticas, 
yaquede momentose deJará de 
hacerestos test a pacfo ntes que 
presenten "cuadrosmuytfp:cos·, 
eomola neumonrabilateral. 
Laerreularde lnstrucclones 
sobra la prioridad d el diagnóstIco 
señalaqueeneste tlpode casos 
eldlagnóstlco seharápor 
· crite rlos cllnl cos y radiológicos· 
y·será considerado caso 
posible",peroya noconta rán 
eomo casos confirmados y, por 
tento, no entrara n e n estadística. 

JL((J)S sanitarios contagiados S011 ya más de 
~o4409 un 75% más que hace solo tlt'es dbl1§ 
AaII:ClAS 
1.';l>"O 

.... Elnúmcrodes."\nitariosconta+ . 
giados decoronmirussehadispa
rado un 75% desde ",1 pasado mar
tes y soll ya másde 99.4-44, 10 que 
supo ne el H,7 por ciento del total 
de infectados que hay en nuestro 
país, una "c¡fmalta" si secompara 
con ell\'sto de los países aftctados. 
As! lo ha expuesto el di rector del 

C('ntro de Coordinación de Aler
t as y Emergencias Sanitarias del 
Mi nist('rio de Sanidad, F",rna ndo 
Simón, en r ueda de prensa. 

Pese a que esta cifra, que es un 
75 por ciento superior a la del pa
sado martes, la última disponible 
yque usccndiaa 5.-100, ('s "alta" si 
se compara con otros países, Si
m6n h a querido puntualizar que 
el porcentaje respecto al total de 

la población afectada podría ser 
m enor, puesto que actualmente 
solo se Ilotifican los casos "bási
cam ente" graves. 

"Notcnemos claro cmíl es d nú
mero de casos en la poblaci6n yesta 
cifra porcentualmente po<! ría ba
jar respecto al total", ha indicado 
e! epide miólogo, quien, no obstan
te, h a subrayado que "ahora mis
mo es ulla de las preocupaciones 

que tenemos r ",stanlOS trab;Jjan
doen ello". 

Según el infomle rednctado por 
los expertos del Instituto de Sa
lud Carlos lrl se pone de relieve 
que, dentro del grupode sanitarios 
infectados, es "significativamente 
mar or" el porcentaje de mujcres 
que el de hombres: las primeras 
reprcsantan u n 20,7% y los segtl n
dos u~ 9,3%,según especifica n ... 

Las empresas buscan 
frenal'elvirusycrean . 
un corredor aéreo 

Las empresas donan produc
tos ysiguenen latal\'ade fabri
carlos, al tiempo quesecrea un 
corredor aéreo con China que 
facilite la llegada de material 
sanitario que ayude en la lucha 
contra el corollaviros. Ayer, la 
Fcderación Española de Em
pres..'lS de Tecnologla 5..1llita ria 
(Fenin)yel GmpoOcsíahacian 
públicolacreaei6ndeun Corre
dar AéreoSanitario con Ch ina 
pa ra traer material sanitario ... 

Más controles este 
fin de semana en 
las carreteras 

Las fuerLaS de segu ridad i.ncre~ 
mentarán los controles en las 
vías de S.11ida de las grandes ciu
dades y elllas Carreteras para 
C\itarque la ciudada¡úa incum
pla las res tr icciones de despla-
7..amientos a segundas rcs iden
cias impuestas por el estado de 
alarmadecretado hace casi dos 
serml.llas)' que c1entos de per
sonas no están cumpliendo ... 

Madrid abrirá en la 
Ciudadde laJusticia 
una gran morgue 

L1 Comunidad de l\ ladrid es
tá t rab.1ja ndo con el objcth"O de 
abrir enla capital, en los próxi
mos dlas, una JlUC\'U instalaci6n 
en Ciudad de la Justicia para 
acog(-r fallecidos porel corona
"irus (y que se sumaría all'a
lacio de H ielo). Se t rala de IIna 
moo idaexcepcionalytemporal 
para "así facilitttrcl trnb.1io alos 
sen icios funernriosy rnitigarcl 
dolor de losfamiliat\"'s" ... 

El\iuanes, que trabaja 
en una vacuna, da 
positivo asintomático 

El \irólogo Luis Enjuanes, que 
dirige el Laboratorio de Coro
nmi rus del Ccntro Nacional de 
Diotccllología)' queestá in\"('sti
gando \ 1 na \ ncunarolltra la ca
V1D-19, ha dado "positl\"O asin
tómátiro" por SARS·CoV-2, un 
contagiose ha producido fuero 
del lnbo'J.torio. Enj uanes se en
cuent ra bien y per ilI :meccrá el! 
aislami",nto en su domicilio. IJ 
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Sanidad reúne a un 
grupo ele expertos 
clínicos para buscar 
nuevas pautas 
de actuación 

ARTURO POSADA n 
( 

VA LLADOLl O. La cascada de datos 
no cesa. El porcentaje de nuevos 
casos de coronavirus confirmado 
en Castilla y León descendió en 
dos décimas: del 18,6% del día an
terior a118,4% ofrecido ayer. Esto 
supone 644 in fectados más por 
COVIO-1 9 hasta un total de 4.132 
en la comunidad. Los hospitaliza
dos en planta son 1.813. En la UCI 
hay 249 personas. Han muerto 
321 enfennos y se han producido 
ya 585 altas. Estos son los datos 
registrados, pero la Junta trabaja 
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con una panoplia de posibles ca
sos mucho más amplia que los re
gisrran los ingresos hospitalarios. 

A través del programa Medo
ra, la Consejería de Sanidad lle
va el número total hasta los 
20.596 afectados , una cifra que 
incluye los casos posibles y los 
confirmados. En este cOnlexto 
estadístico hay algunas buenas 
noticias: la incidencia diaria en 
Atención Primaria ha ido dismi
nuyendo paulatinamente duran
te la semana. EJlunes hubo 3.000 
casos; el martes, 2.400; el miér
coles , 2 .200; y el jueves 2.100. 
Son buenos números para apla· 
nar la curva, pero se necesita 
mantener la tendencia para que 
el pico no se dispare. 

La Consejeda de Sanidad pone 
el foco en la detección de los ca
sos cuando aún son le\'es porque 
del tratamiento inicial puede de
pender el éxito de la evolución. 
Por eso, Verónica Casado convo
có ayer a un grupo de expertos 
clínicos, con el fin de tener infor-
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mación de primera mano sobre 
las evidencias que observan en 
la lucha contra la pandemia del 
COVID-19. Se trata de conocer 
cuaJes son los mejore.;; tratamien
tos y pronósticos que ven aque
llos que están en la primera linea 
de batalla de la enfermedad y po
ner en COlPún sus experiencias. 

.. Queremos sabet' cuáles son las 
últimas novedades, no solo en rra· 
tamiento, para poder pronosticar 
o prever con marcadores si un pa· 
ciente va a ir mal o no. La idea es 
indicar el tratamiento loantcs po-
sible, aunque sea en el medio am
bulatorio. Seria realmente una 
ayuda para todos nosotros .. , ex
plicó la consejera de Sanidad, Ve
rónica Casado, durante la rueda 
de prensa ofrecida ayer. 

Qué son las pruebas 
diagnósticas PCR y 
cómo se utilizan 

Casado apuntó que el avance 
es constante, no solo en las in
vestigaciones que emprenden a 
contrarreloj los laboratorios, sino 
en la experiencia cUnica de los 
médicos en su atención con los 
pacientes . .. Es lo que nos ha lleva
do a crear un grupo de experlOS 
clinicos. Ya tenemos nuestro gru
po de expertos en general, pero 
querem03 a los clinicos, a los que 
están trntando a los pacientes a 
pie de cama o en sus domicilios. 
Se trata de quc ellos analicen la 
situación para ver cuándo hay 
que em pezar el tratamiento o si 
hay algún factor de pronóstico 
que nos pueda permitir saber a 
quién tratar y cómo tratar. Lo es
tamos poniendo en marcha», ex
pliCÓ Verónica Casado. 

El 

O 

La consejera de Sanidad insis
te en la importancia de mante
ner la cuarentena social ya que 
lo más importante en este mo
mento pasa por evitar los conta
gios. Paralelamente a este llama
miento consta nte, busca anali
zar casos de enfermos leves, que 
puedan ser abordados .. de una 
manera düerente». Y de ahl la ca· 
laboración .. intensa» que se ha 
empezado a desarrollar con los 
expertos cllnicos. 

Actividad en la comunidad 
Sanidad desarrolla varios grupos 
de investigación en CastiUa y León 
que ya están activos. Uno de ellos 
trabaja con células mesenquima
les en el Instituto de Investiga
ción Bioméd ica de Salamanca. 

SERVICIOS FUNERARIOS EN SEGOVIA y TODALA pnOVINClA 

'rfno. Gr,ltuito 2·1 H. 

PCR son las siglas en ingles de 
'Reacción en Cadena de la Poli
merasa' y hacen referencia n 
una prueba diagnóstica que 
permite detecta r un fragmento 
de material genético en los mi
croorganismos que causan una 
enrermedad. En la pandemla 

actual, se utiliza n para detectar 
si hay infección por coronavi
rus mediante la localización de 
una molécula de ARN, Esta 
prueba necesita ser ejecutada 
por personal entrenado ya que 
exige cierta complejidad. La 
PCRson dirrentes de los test 
rápidOS: eslos úJtimos no iden
tifican el ARN del virus, s ino 
que detectan anticuerpos pro
ducidos para luchar contra el 
COVIO-19 o proteinas. 

La consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, recordó ayer 
que las pruebas de detección 
molecular «DO curan", sino 
que .. detectan e l coronavirus,¡. 
«Está especificado para gru
pos especificas de personas. 
Para aslntomáticos o cuadros 
leves, el r. Unisterio nos reco
mienda que no se haga el tra
tamiento yque los cons idere
mos como COVID pOSitivos si 
están expuestos». 
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lesenquimales son células 
e Que, en el caso del coro
us, pueden ser uliliz adas 
ralar de rebajar la inflama· 
'.e los pulmones. 
) es el grupo de biosepsis 
Jadolid, que inves tiga la 
icación de marcadores bio
i de evolución, con e l ape
a Gerencia Regional de Sa
:enemos varias Hneas de 
gación. Es importa nte es
última de todos los traba
nvestigación que se está n 
ndo para trasladarlos a la 
loantes posible, cu ando 
lrIuno hacerlo», subrayó 
:a Casado. 
ala mundial, se prueba la 
de diferentes medicamen
astentes como el Remde
ilizodo inicialmente para 
), la combinación de elo' 
e hidroxicloroquina o la 

ón del plasma sanguinco 
JOas que se han recupe
l COVID·19. Esta última 
lad se va empieza a utili
ejemplo, en hospitales 

com o el Monte Sina! de Nueva 
York, mediante el procedimiento 
conocido como aféresis. Los com
ponentes de la sangre extraída 
(obtenida con un proceso sim ilar 
al empleado en la donaCión) se se
paran para obtener el plasma. Es
tados Unidos se convirtió ayer en 
el pais con más contagiados por 
coronavirus en todo el mundo. 
La lucha cientifica es uno de los 
grandes caballos de batalla de la 
crisis actual para combatir la pan
demia, pero también existe una 
importantísima derivada econó
mica, que va desde el plano inter
nacional al autonómico, pasando 
por el nacional. El Gobierno de Es
paila prohibiÓ ayer los despidos 
mientras dure la crisis del coro
n avirus, e n una medida que ya 
está en vigor. El Ejecutivo central 
también revisará todos los Expe
dientes de Regulación Temporal 
de Empleo (ERTE) que se están 
aplicandO estos días para com~ 
prObar las causas alegadas. 

En Castilla y León, la Junta ha 
recibido 23.009 solicitudes de 

13,4 13,74 

9,69 6,52 

5,78 4,82 

ERTE dentro el concextode esta
do de alarma decretado por el co
ronavirus COVID-19. Estos expe
dientes afectan a un número po
tencial de 121.253 trabajadores 
en la comunidad, según informó 
el gobierno autonómico. 

Por otra parte, el presidente de 
la Junta, Alfonso Fernández Ma
ñueco, participó ayer por video
conferencia en una jornada 'on
line' organizada por la Asociación 
FamiliardeC3stillayLeón con mas 
de un cente nar de empresariOS. 
Fernández l·{añueco agradeció la 
.. generosidad .. y _solidaridad .. de 
los empresarios que se han volca
do ante el ilamamiento para hacer 
donaciones o que han reorienta
do su actividad para fabricar ma
teriales de p rotección sanitarios. 

Empleo 
El presidente sostuvo que las prio
ridades de la Junta pasan ahora 
por _la atención sanitaria, la pres
tación de servicios sociales y el 
abastecimiento alimenta rio y de 
primera necesidad», pero recor-

dó que en un segundo lugar figu
ra también el mantenimiento del 
empleo y la ac tividad empresa
rial. !'>Iailueco destacó la impor
tancia del plan de choque de 220 
millones acordado en el Diálogo 
Social. Este esLlmulo abarca nue
vas lineas para inyectar liquidez 
a través de créditos, aplazamien
to de impuestos y ayudas 3 dife
rentes colectivos. La Junta expli· 
có que se trata de un primer lote 
de medidas «a las que se añadi
rán más si es necesario ... 

El gobierno autonómico enfo
ca todos sus esfuerzos a comba
tir la c ri sis y aye r agradeció, a 
través de la consejera de San l
dad,la actitud del líder autonó
m ico del PSOE, Luis Tudanca, y 
de su portavoz de Sanidad, In
maculada Garela. «Están cola· 
borandode una manera perOla· 
nente y proactiva, remitiéndo
nos contactos de proveedores y 
ofreciéndose en todo momento 
a lo que necesitamos. Su actitud 
nos ayuda ante el único enemigo 
que tenemos: el coronavirus ... 

"Como ruedo de molino, lo Vida giro sumando experiencias" 

#QuédateEnCasa 

La Junta confía 
mantener la 
celebración de las 
Edades del 
Hombre en 2021 

A,P. 

VALLADO LID. La expos ición de 
la Edades del Hombre se man
tiene. ",Pensamos que se po
drá desarrollar en los térmi
nos p revistos- , confirmó ayer 
el consejero de Cultu ra y Tu· 
rismo, Javier Ortega. La vigé
s ima quinta edición de la mues
tra está pf9vista para el próxi
mo año en las sed es d e Saha
gún, Carrión de los Condes y 
Burgos .• Está programada p3i.l 
e l a ño que viene por el octavo 
ce ntenario d e la Catedral de 
Burgos y del año jacobeo. Son 
tres sedes dis tintas y, a día de 
hoy, pensamos que se va a po' 
derorganizar. Pero también ten
dremos que\-er la situación pre
supuestariapara el año que vie
ne, porel gran esfuerzo eeonó
micoque seestá realizando para 
apoyar a la Consejeria de Sani· 
dad. La priOridad ahora son los 
ciudadanos .. , declaró Javier Or
tega. 

El ti tular autonómico deCul
ruro también manifestó su op
timismo para recuperar la ac
tividad en el caniino de Santia
go cuando acabe la grave crisis 
actual por la pandemia. _Evi
dentemente, los albergues del 
Camino ahora está n cerrados. 
Se hizo en un tiempo récord y 
coordinadamente con el resto 
de comunidades por donde 
transitaba el camino de Santia
go. Los peregrinos pudieron ac
ceder a m edios de transporte 
para regresar a sus hogares. En
tendemos que una vez que fi 
nalicen las condkiones este tipo 
de actividad va a seguir en las 
mismas condiciones. E incluso 
más. El año que viene es afio ja
cobeo. Ya teníamos previsto que 
vendrian muchos visitantes. 
Impulsaremos aún más, si cabe, 
el Camino y todo lo que supo
n e, en colaboración con Gali
cia, La Rioja y Nava rra p ara 
que este even to programado 
tenga mayor reperCUSión .. 

Volveremos a compartir momentos únicos \'1) 0 t" 
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Una campaña de 
solidaridad movida 
por la AECC consigue 
en tiempo récord las 
camas que albergará 
la instalación 

CARLOSÁLVARO 

Sábado 28.03 .20 
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tización y proveerlas de las du
. chas y los aseos necesarios. En· 
tre otras cosas, se ha procedido a 
la instalación de un grupo de su· 
miniSlroeléctrico de 600 ha en 
modo vigilante de tens ión, por s i 
se produjera algún rallo en la ins
talación fija del hospital, informa 
la Subdelegación del Gobierno. 
Los ingenieros c0l1taron con la 
coIabor&eión del per.>Onal de man
tenimiento del propio Hospital 
General de Segovia. Los militares 
concluyeron su trabaja Y han vuel-
10 a Salamanca, en medio del 
agradecimiento general del pue
blo segoviano. 

Equipamiento sanitario 
SEGO"lA. El video ha conido como 
la pólvora por los grupos de 
Whatsapp de los segovianos y 
acumula miles de 'likes' en las 
redes sociales, donde el perfil del 
Ministerio de Defensa ha publi
cado el homenaje mutuo que el 
jueves por la noche se dieron los 
profesionales sanitarios del Hos' 
pital General de Segovia y el per
sonal del Mando de Ingenieros 
del Ejército de Tierra tras com
pletar. en un día, la ampliación 
del complejo con un hospital de 
campaña que aumentará en más 
de un centenar las camas dispo
nibles para combatir el corona
virus. A las puertas de Urgencias, 
tanto mililares como san itarios 
se brindaron una sonora ovación 
en la que, ademas de aplausos, 
se oyeron las sirenas de los ambu
lancia s yvehlculos de la policía 
allí estacionados. t.lil¡tares, ayer, durante las tareas de montaje del hospital de campaña. AHTO:¡;O DI TORRI 

Ya solo falta equipar las tiendas 
de campaña para su uso sanita
rio. Seráolra unidad del Ejército, 
procedente de f\ladrid, la que haga 
esta labor. Las camas están. La 
propia subdeleg3da del Gobierno 
en Segovia, Lirio ~Iartín, anunció 
ayer la inm inente llegada de 30 
camas que el Ejército envia des
de Zaragoza. Además. hay 90 ca
mas que se han trasladado desde 
la antigua policHnica 18 de Julio. 
Las donaciones privadas también 
son elevadas. La Asociación Es
pañola Contra el Cánce r (AECC) 
hizo un llamamiento a través de 
las redes sociales y en pocas ha· 
ras consiguió aportaciones parti
culares, empresas del sector del 
mueble e instituciones como la 
Diputación de Segovia. No todas 
las camas que se están recibien
do irán destinadas al hospi tal de 
campaña, que solo tiene capaci
dad para cien. También se han 
instalado en espacios del propio 
Hospital General, como el salón 
de actos, la cafetería o el gimna
sio de rehabilitación. Estas son las 
camas que se utilizarán primero. 

Sin embargo, aun quedaba tm
bajo que hacer. Después de dejar 
desplegadas las 27 tiendas de que 
consta el hospital, los ingenieros 
del Ejército de Tierra proceden
tes del Regimiento numero 11 de 
Salamanca dedicaron toda la jor
nada de ayer a montarlos siste
mas de electricidad, calefacción 
y aire acondicionado, indispen
sables para el funcionamiento del 
campamento como hospital. Este 
Regimiento dispone de personal 
especia lizado para el montaje de 
instalaciones provisionales y 
cuenta con medios para dotarlas 
de redes de electricidad y clima-

Siete fallecimientos más 
elevan a 44 las víctimas 
mortales en la provincia 

e.A. 

Sf:GOVIA. Hasta las ocho de la 
mañana de ayer, habian falle
cido en la provincia de Segovia 
44 personas por coronavirus. 
Son 7 más que el dia anterior. 

Los ultimos dalos son algo me
nos negativos en las residen· 
cias de per.>Onas mayores y cen
tros de personas con discapa
cidad. En las ultimas horas solo 
ha fallecido un interno más (29 
frent e a los 28 del jueves). Aun 

rE~ !1:oi'onavirus obliga al gerente de Asisi:em:ia 
~i?lnitaria de §egovia a aislarse en su domicilio 

C. A. 

SEGOVI A. La Consejería de Sani· 
dad de la Junta de Castilla y León 
confirmó ayer que el gerente de 
Asistencia Sanitaria de Segovia 
y máximo responsable del Hos
pital General, Jorge Elizaga, pa
dece Covid -19. La enfermedad 
le obliga B aislarse en casa, aun· 
que Elizaga se encuentra .. per
fectamente» y sigue al pie de las 
operaciones via telemática, aten· 
diendo sus responsabilidades a 
gOlpe de teléfono y ordenador, 
desvelan las mismas fuentes. El 
gerente del Hospital no es el uni-

co miembro de la dirección de la 
Gerencia infectado por el nue
vo coronavirus. También hay 
otros sanitarios del equipo di
rectivo aquejados de la enfer
medad. 

Queja laboral 
Son las consecuencias de traba
jar en el frente de batalla. Según 
desveló ayer la consejera de Sani
dad, en la prOvincia de Segovia 
hay 115 sanitarios aislados y 68 
han dado pOSitivo. El sindicato 
de enfermería Salse sospecha 
que el número es y sera muy su
perior, teniendo en cuenta las 

condiciones en las que los profe· 
sionales han estado trabajando 
hasta el momento, compartien
do batas y equipos de protección 
o utilizando la misma mascarilla 
durante numerosas jornadas. 
Para el sindicato de enfermería, 
la situación es .. totalmente insos
tenible e inaceptable» porque los 
riesgos sanitarios son muchos y 
no se pone solución. Satse exige 
que se cumpla .. escrupulosamen
te» la normativa de Prevención 
de Riesgos Laborales, máxime en 
un momento en que el Hospital 
de Se govia pasa por una situa
ción de COlapso. 

asi, la cifra es elevada (29 de los 
44 fallecidos eslaban internos 
en res idencias o geriátricos). 
También aumentan levemen
le los positivos confirrriados en 
estos centros (ll"más) y ya son 
67 tos residentes a quienes se 
ha practicado la prueba del Co
vid-19 con resultado positivo y 
permanecen en la residencia o 
han sido trasladados al Hospi
tal General. 

El número total de personas 
infectadas en la provincia de 
Segovia asciende a 424. 

Según fuentes del complejo 
asistencial segoviano. se aprove
chará todo el fin de semana para 
rematar el equipamiento sanita
rio del hospital de guerra. El ob
JetivO es que esté preparado para 
poder ser utilizado a principios 
de la próxima semana, en cuan
to se completen los espacios ha
bilitados en el interior del Hos
pital General. 

Jorge ElizBga, en una imagen de archivo. A. O~ TO RRJi 



S.'ibado 28.0320 
EL NORrE DE CASTILLA 

IL@~ ~[)glQ)lW ~ 

C9J llil @ ~~ IJ tallJíl~ D<1: 

Juzgados de lo Social de 
varias provincias, entre 
ellas Segovia, aceptan las 
demandas de médicos en 
las primeras sentencias 
de España 

At~A SAI'~T'AGO 

SEG OVIA. La gran carencia de 
equipos de proteeción individual 
para los sanitarios (y otro perso
nal esencial) no so!o es el gran pro
blema,jumo a la Caha de camas 
de ingreso y UCI, de esta gravísima 
alerta sanitaria, sino la acusación 
más repetida por las más \'aria
das organizaciones y colectivos 
contra los responsables de las ad
ministraciones, autonómica yes
tatal, por la fal ta de previsión, por 
ca recer de sufic iente industria 
para ser autosuOcientes. Ahora, 
tras las cientos de denuncias ver
bales de esta situación yeon 1.814 
sanitarios aislados y, de ellos, 783 
positivos, se ha maniCestadola 
Justicia. Son varias las demandas, 
en todas las provincias, presenta
das por el Sindicato r,lédico y tam
bién por el Colegio Oficial de Mé
dicos de León. Y llegarán en los 

próximos dias los Callos judicia
les. Ayer, el Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ) de Castilla y León 
d io a conocer cuatro sentencias 
en este sentido. Todas similares. 

Los juzgados de lo Social de 
León, Segovia, Ávila, Salamanca 
y Zamora dan 24 horas a la Con
sejcria de Sanidad para que provea 
de material de protección al per
sonal sanitario y de emergencias. 
Las demandas son del sectorypor 
lo tanto nose dirigen a otro tipo de 
proCesionales. Aunque con dife
rente discurso, el argumento de 
cada juzgado es el mismo para 
exigir a la Junta la protección fren
te al contagio por considerar el 
derech o fundamental a la salud 
e integridad de los sanitarios pero 
no solo, también considera el de 
los ciudadanos que acuden a los 
centros hospitalarios por elcoro
navirus. Asf, estos juzgados de lo 
Social han ordenado a la Conse
jetia de Sanidad de castilla y León 
suministtar - con carácter urgen
te e inmediato yde forma conti
nuada» material de protección 
para evitar contagios por el co· 
ronavirus al personal que traba
ja en los centros hospitalarios y 
asistenciales publicas y privadas 
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de dichas provincias ~pcro las 
demandas sin resolver cubren 
toda Castilla y Le6n~y en los ser
vicios de emergencia. 

Cese Inmediato 
En Segovia, el s indicato de enfer
meria Satse ha enviado un reque
rimiento a la Dirección de la Ge
rencia de Asistencia Sanitaria para 
que rele\'e de manera inmediala a 
la responsable de la Unidad de Sa
lud Laboral, nombrando a un nue
vo médico de Salud Laboral, «por
que no se está dando solución a las 
s ituaciones y problemas que se 

plantean en cuanto a riesgos de los 
profeSionales sanitarios en un mo
mento como el que estamos atrave
sando debido a la pandemia ... 

Satse Segovia lamenta en su re
querimiento que lejos de estarse 
cumpliendo dicha normativa, a 
pesar d e la situación actual que 
vive el Hospital General segovia
no, "en el que los profesionales es· 
lán trabajando hasta la eXlenua
ción y en conslante contacto con 
pacientes positivos en Covid-19, 
no se están tomando las medidas 
necesarias por parte de la Unidad 
de Salud Laboral». 

N l'JES iliRAS 
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Sanidad asegura 
que «ha realizado 
las gestiones» de 
abastecimiento 

A. S. 

VALLADOLID. La Junta explica 
con respecto a estos autos que 
sus servicios jurldicos traba
jan para presenta r recursos y 
para aclarar y mostrar _la in
gente labor de Sacyl en los cen
tros sanitarios .. , Asl se a por
tará documentación que acre
dite .. todas las gestiones para 
la compra de material que se 
están llevando a cabo, asi como 
las acciones que, en cada pro
vincia, se han dispuesto para 
los centros asistenciales y que 
tienen como resultado su abas
tecim iento en el tiempo que 
dure la crisis». 

Probablemente, indica, "este 
requerimiento se efectúa al no 
conocer tod.o el trabajo que, de 
modo permanente e imenso, 
es tá haciendo la Ju nta para 
conseguir material y repartir
lo. Siempre con el objel.ivo de 
garantizar que los trabajado
res tienen el equipamiento de 
protección necesario para la 
realización de su t rabajo. Ya 
que ellos son nues tra priori
dad absoluta», destaca la con
sejerfa. 

RESI0ENEW 
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Vehfculos de Fomento y 
Medio Ambiente cubren 
cuatro rutas diarias 
para llevar el material 
a todos 105 pueblos 

CARLOS ÁLVARO 

SEGOVIA. El material de protec
ción que la Junta de Castilla y 
León ha comprada a China ha lle
gado a la provincia. Desde hace 
cuatro días, la Delegación Terri
torial de la Junta se encarga de 
que mascarillas, batas, guantes 
y buzos, fun damentalmente, lle
guen a todos los rincones del te
rritorio segoviano. También las 
pantallas protectoras que los 'Ola
kers' voluntarios están rematan
do, desinteresadamente, en un 
espacio que la propia Delegación 
Territor ial les h a habili tado en 
su sede de la plaza de la Reina 
Doña Juana, en la capital sego
viana. 

.. Estamos poniendO ese matc
rial a disposición del Hospital, de 
los centros de salud, de los ayun
tamie ntos, de las mancomu ni
dades, de las residencias. de los 
centros sociosanitarios, de las 
(amladas y de todas aquellas en
tidades que nos)o piden. Vehí
culos de Fomento y l>fedio Am
biente cubren a diario cuatro ru
tas para el reparto de la mercan
eia. También ha habido deman
das urgentes de alguna residen
cia. El m iércoles, por ejemplo, 
salieron cuarenta y tantos envios 
a residencias y ayuntamientos .. , 
desvela el delegado territorial de 

la Junta en Segovia, José Maza
rías, que admite el desabasteci
miento de'la primera semana: 
.. Es verdad que tuvimos un pro
blema porque llegaba muy poco 
material y solo pudimos repartir 
aquel que donantes particulares 
nos enviaron Jos primeros d fas 
del estado de alanoa, lo cual nos 
obligó a raciona rlo en tre todas 
las peticiones, pero la Junta lle
va cinco días mandando mate
rial a diario. Es esta semana cuan
do hemos podido empezar a dis
tribuir muchísimas mascarillas, 
guantes, calzas, buzos, batas, ga
(as antisalpicaduras, gel hidroal
cohólico. etcétera ... 

De China ha n llegado sobre 
todo mascarillas, batas, guantes 
y buzos. lo demás procede de do
naciones particulares y del Ira
bajo que real iza n los 'makers'. 

·«A lo largo de estos ul timos cin
co dJas han salido de la Delega
ción miles de mascarill as y de 
guantes», añade Mazarlas. Hay 
tres tipos de mascaril!as, en (un 
ción de la efectividad: FFP1, PPPII 
Y FPPII I. «Nosotros estamos dis
tribu}'endo la FFPII, que es la que 
más se utiliza. Hasta la semana 
pasada estuvimos repartiendo 
mascarillas quirúrgicas, más con
vencionales y de muy poco uso, 
pero ya no. Tanlbién están salien
do miles de guantes; eljueves lle
vábamos mas de doscientos mil 
guantes repartidos». Las residen
cias de mayores o centros sani
tarios que precisen de material 
deben dirigi rse a la Gerencia de 
Servicios Sociales, y las entida
des locales, a la Delegación. 

La «encomiable» labor de los 
'makers', que producen 300 
panta llas de protección diarias 

C. A. 

SECOVIA. Desde hace ya más de 
una semana, un grupo de 'ma
kers' (hacedores) de Casti lla y 
León se encuentro inmerso. de 
manera voluntaria y desi ntere
sada, en la con fección de res
piradores, equ ipos de p rotec
ción individual {los (amosos 
Epis) y pantallas antisalpicadu
ras, materiales muy necesarios 
en todos los hospitales del pals. 
Estos voluntarios se valen de 
impresoras 3D para fabricar las 
piezas. Tres de los muchos 'ma
kers' que trabajan en la produc
ción de este material en la pro-

vincia de Segovia estan en la 
sed e de la Delegación Territo 
rial de la Junta, donde se les ha 
cedido un espacio paro que tra
bajen, en pa labras del delega
do, José l>lazarias. 

«Estas tres personas está n 
montan do· las piezas que van 
confeccionando todas las per
sonas que tienen repar tidas 
por toda Segovia, capital y pro
vincia. Hay más de 150 impre
soras 3D en fu ncion amiento. 
El material se recibe en la De
legación, y aqul, eHos ensam
blan esas piezas. Es encomia
ble la labor que están desarro
llando, además, de manera de· 
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sinteresda, con el único propó
sito de ayudar. EUos se dirigie 
ron a nosotros pid iéndonos 
ayuda y colaboración. un lugar 
para trabajar y unas garantías 
de dist ribución de las piezas. 
Están entregando unas 300 
m ascaras de p rotección Cacial 
al dCa y nosotros se las hace 
mos llegar a ayu nt amientos, 
mancomunidades, residencias 
y, por supuesto. a l Hospital. 
Además, ellos se preocupa n de 
la h igienización de las panta
Ilasyde todo el procesa de fa
bricación. A nosotros lo único 
que nos han ped ido es la in
fraestructura», añade el dele
gado territorial. .' 

En es tos momentos de difi
cultad, la comunidad 'makcr' 
se mueve .. por las ganas de ha
cer algo ú ti l"" lo que se in ten
sifica en estos d fas «en los que 
tenemos que remar todos a 
una,., d icen. 
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SEGOVIA. Los pacientes de Sacyl 
podrán consultar en el portal de 
salud y en la 'app' para móviles 
Sacyl Conecta tanto su hoja de 
medicación como el informe que 
marca las pautas de la anticoa 
gulación oral (sintrom), y que ha
bitualmente recogen en el cen
tro de salud. 

Ambos informes estarán dis
ponibles a lo largo de los próxi
mos días. en función como siem
pre de la disponibilidad marca
da por las plataformas que ges
tionan las aplicaCiones para mó-

viles y de la incorporación infor
mática de los diferentes hospi
tales. 

Otra novedad que la Gerencia 
Regional de Salud de la Junta de 
Castilla y León ha puesto en mar
cha durante es tos dlas ex traor
dinarios es que, desde ayer vier
nes, ya se pueden dispElnsar e n 
receta electrónica los productos 
de visado. Se ha comenzado por 
las provincias de Soria, Zamora, 
Salamanca y Segovia, y a lo lar
go del fin de semana se incorpo
rarán el resto de áreas, de mane 
ra que el lunes esten integrados 
todos los pacientes de la comu -

nidad autónoma que requieran 
productos bajo visado médico. El 
prin cipal objetivo es fac ilitar el 
tratam iento fa rmacológico que 
estos pacientes requieren todas 
las semanas. 

Hay algunas excepciones a esta 
incorporación, como los die tote
rápicos, los extrnctos, las medias 
de compresIón normal y las li
ras, que seguirán requiriendo de 
momento receta papel y podrán 
recogerse en la (armacia con la 
tarjeta sanilaria, informan fuen
tes de la Delegación Territorial 
de la Junta de Castilla y León en 
Segovia . 
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La pandemia se cobra 
ya en España 4.858 
fallecidos y 64.059 
infectados, aunque 
el ritmo de expansión 
del virus se ralentiza 
HELCHOR SÁIZ· PARDO 

H,\ORlD. La panrlemia sigue re
sistiéndose a ceder de manera 
"clara y da todavía señales apa
rentemente contradictorias so
bre su evolución. Su mortalidad 
vuelve a cifras récords, pero pa
rece que la expa nsión del coro
navirus en España, donde las al
Ias hospitalarias siguen crecien
do a muy buen ritmo, se rale n
tiza ligeramente en las últim as 
horas conforme el país se acer
ca al ansiado pico infectivo. 

El jarro de agua fria , sin duda, 
es que e l n úme ro de fallecidos 
volvió a subir ayer tras el b re
ve parón del jueves, donde por 
primera vez hubo menos muer
tos que el dia an terior. La pan
demia se cobró en la s últimas 

En busca del número 
real de infectados 

Sanidad no sabe el número real 
de casos de coronavirus y ni si
quiera está en condiciones de 
estimarlo. Por eso, el Gobierno 
quiere someter al mayor núme
ro de españoles a pruebas sero
lógicas (que permiten compro
bar la presencln de anticuerpos 
y por ende saber si una persona 
ha pasada la e nfermedad). El 
objetivo, en palabras de Simón, 
es «conseguir tener una idea de 
la transmisión real en España 
para poder valorar el pOSible 
nivel de inmunidad que se ha 
podido crear en nuestra socie
dad" ante el .. riesgo de reintro
ducción de la epidemia» el pró
ximo invierno. 

I ESPAÑA I 

24 horas la vida de 769 perso 
nas frente a las 655 fallecidas 
el jueves. Nunca antes el virus 
habia matado a lanta gente en 
unn sola jornada. Sin embargo, 
el aumento de decesos diarios 
se situó en un 18%, el ritmo del 
c recimiento de la mortalidad 
más bajO desde antes de que se 
decretaran las medidas de con
linamiento. 

Los datos fueron ligera mente 
optimistas en la expansión de los 
contagios. Entre el jueves y el 
viernes se regis traron 7.871 ca
sos nuevos, fTente a los 8.578 que 
se con tabilizaron la jornada an
terior. Es la primera vez que el 
número absoluto de nuevas in· 
fecciones baja de un dfa paro otro 
desde el inicio de la crisis sani
taria. La d iferencia inlerdiaria 
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Más de 9.400 
trabajadores han 
contraído el coronavirus 
y el Gobierno anuncia 
la contratación de 200 
profesionales extranjeros 

Al.VARO SOTO 

~!AORlD. La cifra de sanltarios con
tagiados por el coronavirus con 
tinúa d isparada . El director del 
Cenlro de Coordinación de Aler
[as y Emergencias Sanitarias, Fer
nando Simón, afumó ayer que Es-

paña ya tiene más de 9.400 pro· 
fesionales contagiados (el lunes 
habia 3.910,10 que supone que 
el número se ha más q ue dobla
do en los últimos cuatro días) y 
admitió que es un dígito "alto" si 
se compara con el de otros pai
ses. En total, el 14,7% de los con-

fue de un aumen to del 18%, lo 
cual supuso una desaceleración 
importanle con respecto a la se
mana pasada donde se vieron 
crecimientos diarios superiores 
al 32%.AsI las cosas, la cifra to
tal de casos detectados en Espa
ña ascendió a 64.059. 

Estos datos sobre nuevos po
sitivos hay que tomarlos con mu
cha precaución porque es muy 

tagiados en España son san ita
rios, más que en Italia aChina, 
donde han rondado e110% y el 
4%, respe<:tivamente, aunque en 
España, al notificarse solo los ca
sos gra\'es, la cifra puede consi
derarse aproximativa. 

.. Ahora mismo (el contagio de 
los profesionales) es una de las 
preocupaciones que tenemos y 
estamos trabajando en ello", ase
guró Simón. En este sentido, el 
Ministerio de Sanidad anunció 
la contratación de 200 sanitarios 
extranjeros, pero residentes en 
España, para que en los próxi-

Sábado 28.0 3.20 
EL. NORm DE CA STI LLA 

probable que los contagios no-
o tifieados sean muchos menos de 

los reales, sobre todo por la ca
rencia de tesl rápidos e n casi to
das las comunidades autónomas 
tras la compra fallida por parle 
del Gobierno de ulla partida de 
640.000 pruebas a China. 

Sea como fuere. más allá de 
las cifras exac tas de enfermos 
en España, la tendencia de la cur-

mos días se incorporen al Siste
ma Nacional de Salud. El Gobier
no ha poorizado permisos de re
sidencia y trabajo, la homologa
ción de titulos o el reconocimien
to de competenci as profeSiona
les «para dar una respuesta in
med iata en un momento de 
máxima exigencia». 

Además, el Consejo General de 
Enfetmena ha pedido al Ejecuti
vo que facilite los trá mites para 
que los profesionales puedan nas
Jadarse de fomla voluntaria para 
colaboraren las comunidades au
tónomas que más lo necesitan . 
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va, señalaron fuentes de Sani
dad. apuntaría a que el lunes o 
el martes se alcanzará el pico. 
después de Que la trayectoria as
cendente en el ritmo de conta
gios se haya Quebrado claramen
te durante"la presente semana. 

"Se mantiene la tendencia a 
suavizar la cur.'a». destacó el jefe 
de Emergencias de Sanidad, Fer
nando Simón, Que reconoció Que 
la "falta de pruebas» podría ha
cer que la «bajada de casos" de 
infecciones diarias pudier-a «no 
ser tan importante». e hizo hin
cfi.pié, no obstante, en que las ci
fras de ayer fu eron "halagüeñas 
y nos dan cierta esperanza». 

Las elevadas cantidades de 
altas de enfermos de este vier
nes también confirman esa de -

"A.hora, el único modo es Que el 
sanitario se pida sus vacaciones 
y trabaje como voluntario, pero 
no parece lógico Que tenga que 
sacrificar ese periodo, sin cobrar 
y pagando todo de su bolsillO'), ex
plica Jase Luis Cabos, vicesecre
rario general del Consejo Genera.! 
de Enfermería. 

Con otras posibilidades como 
la comisión de servicios o un per
miso sin sueldo, las comunida
des autónomas a las que acudan 
no pueden hacerles un contrato 
laboral. "Solicitamos que ell,¡¡
nisterio de Sanidad cree una ex-

Este viernes se registró 
el número más elevado de 
altas desde que comemó 
la crisis: 2,342 personas 

sescalada h2.cia el aplanamien
tO de la cUlva . En las últimas 24 
horas fueron declarados sanos 
un total de 2 .342 personas. Es 
una cifra record. Y por mucho, 
porque en los mejores dias ha
bían recibido el alta no más de 
1.600 pacientes. El ritmo de cre
cimiento de los sanados es ya 
de un 33 %, porcentaje también 
sin parangón desde el inicio de 
la pandemia . 

El fuerte ritmo de incremen
to de las altas ayer, que llevó la 
cifra total"de curados al borde 
de los diez millares (exactame-n
te a 9.357) fue, Quizás, el dato 
que más reconfortó a los exper
tos de Sanidad. La ratio entre in
fectados y sanados se ha redu
cido ya a 1}3 (o sea por cada alta 
hay tres nuevas infecciones). 
Esta proporción hace solo una 
semana era de 1}40. Cuando el 
número diario de contagios sea 
menor que las altas, la pande
mia se dará por controlada. 

Casos activos 
El aumento-de altas tambien está 
haciendo que el número de ca
sos activos (casos dianosticados 
menos fallecidos menos sana
dos) no se dispare. En la actua
lidad, en España hay 49.844 per
sonas con la enfermedad activa. 

Fernando Simón también se 
felicitó por el hecho de que el 
crecimiento de la ocupación de 
las unidades de cuidados inten
sivos (UC!) siga manteniendo 
una tendencia de aumento "sua
vizada». Ayer habia 4 86 perso
nas más en estas unidades, una 
cifra de aumento menor que en 
los últ.imos días y que confirma 
que el número de enfermos grao 
ves crece un 13%, bastante me
nos que el 30% al que llegó hace 
una semana. 

El jefe de Emergencias, no 
obstante, advirtió una vez más 
que el momento de mayor estres 
hospitalario yde UC! se va a pro
ducir la próxima semana , una 
vez se supere el pico de la infec
ción. «La presión sobre el siste 
ma asistencial seva a mantener 
durante 3 o 4 días desde que co· 

cepcionalidad para estos casos y 
evitar así los trámites adminis· 
trativos entre comunidades .... ase
gura Cobas. 

En esta situación se encuentra 
un enfermero de Canarias, que 
quiere ir a t·1adrid a trabajar para 
ayudar en el momento más dificil 
de la crisis del coronavirus. "Pri
mero pregunte en Madrid y me di
jeron que si, que necesitaban en
fermeros. Después acudí al depar
tamento de Recursos Humanos 
de mi hospital. pero alli me co 
menzaron a poner pegas y me dí
jeron que era muy dificil, porque, 

El cOl'onavirus 
en España 
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DATOS POR 
COM UNIDAD 
AUTÓNOMA 

• 

Región 
Madrid 
Cataluña 
País Vasco 
Castilla y león 

• • 

• 

• 
COI1 !.l!.!i!)!> 

19.243 
12 .940 

4.601 
4.132 

Castilla -la Mancha 3.934 
Andalucía 3 .793 
C. Valenciana 3.532 
Galicia 2.322 
Navarra 1.641 
Aragón 1.338 
la Rioja 1.236 
Extremadura 1.231 
Asturias 900 
Canarias 818 
Cantabria 810 
Baleares )55 

Mürcia 714 
Melilla 42 
Ceuta l' 

%d~muHto;; 
HombrE:; 
(é2,2':ó) 
Mujer¿5 
07,8%) 

~ n : li~¡ ; soOrt.' 
2 .. k~~ O C~! C.S 

~o t, f¡~ odOi 

Fu~n: ~_ ~: r.\terio de S~,:d.d 

• • • 

• 

r,1uertes 

2.41 2 
880 

lO' 
m 
36' 
144 
198 
43 
58 
58 
SS 
69 

" " 21 
22 
15 

1 
O 

CiJ 

27/03 

• • 
" 

r,!uertes por 
100.000 

" h2b. 
5.04 4 37,1 
2.348 11,2 

814 9,5 

423 10,4 
153 18,1 
92 1,) 
)3 4 
6) 1,6 
]O 9 
8 0,8 

61 17,4 
33 6,4 

" 2,8 

" 1,3 

19 3,6 
6) 1,9 
12 1 
O 1,2 

O O 

4.165 padll:n tll:s , en taUCI 
(11,.l-l~.,rle 

los 35.293 
h~Wlt.liHdoi) 
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Los últimos datos revelan 
diferencias abismales de 
incidencia del virus entre 
comunidades autónomas 

mience el descenso», reiteró Si
món, Quien avisó de que esa fase 
de descenso de la curva es igual
mente peligrosa-y obligará a 
«más esfuerzos» para conseguir 
que el «de calaje» sea «estable». 
Por ello. el al to resp onsable de 
Sanidad no descartó que el Go
bierno pueda ordenar nuevas 
medidas restrictivas, aunque Es
paña logre alcanzar la cima de 
la pandemia. 

DIsparidad extrema 
Tanto Simón como el mini stro 
Sa lvador lila o los técn icos de 
Sanidad están destacando en to
das sus intervenciones de los úl
timos días que la pandemia em
pieza ya a tener una evolución 
bastan te direrente por comuni
dades autónomas, por lo que es 
probable que también lo sea la 
llegada al pico infectivo . Solo 
cuatro comunidades (Madrid, 
Cataluna, Euskadi y Castilla-La 
Mancha) se repartieron ayer el 
60% de los nuevos casos con 
4.724 de los 7.871 positivos . 
. La preocupaCión de los epi

demiólogos va cambiando. Si 
hace catorce días tod as las mi
radas e staban sobre Madrid, 
País Vasco, La Rioja y ciertas 
zonas de Castil!a y León. el co
mienzo de esta semana estuvo 
marcado por e l repunte de ca 
sos y fallecidos e n Catalu ña, 
mientras que ahora la in quie
tud es por el inexplicable au
mento de contagios en Castilla
La l'>lancha, q ue en pocos días 
se ha si tuado con 183 casos por 
cada 100.000 habitan tes. 

Las diferencias de las ratios 
de infectados entre autonomías 
se han hecho ya enormes. /II ien
tras que comunidades como Ca
narias (con 37 contagiados por 
cada 100 .000 vecinos), Anda
lucia (42) o l'>lurcia (45) se si
roan entre las regiones que más 
están sorteando la pandemia de 
toda Europa, otras autonomías 
como La Rioja (313 por cada 
100.000), Nadrid (258) o País 
Vasco (189) están entre las zo
nas más castigadas del conti 
nente. 

además, había Que estar prepara
dos para cuando Canarias tuvie
se su pico de infectados". rela ta. 

Por su parte, Renfe ofrecerá pla
zas de tren gratuitas para facilitar 
el desplazamiento del personal 
sanitario que deba trasladarse en
tre ciudades españ.olas por moti
vos laborales. Los billetes se des
tinarán a médicos, ATS y perso
nal de enfermería o laboratorio 
durante el periodo del estado de 
alarma para que puedan viajar en 
trenes de Alta Velocidad, Larga 
Distancia, t>ledia Distancia y Avant 
de forma gratuita. 
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Juan González Armengol p, ~ .,. _ . ,t2 d, .c, '::ode 

El jefe de Urgencias 
del Hospital San Carlos 
asegura que la catástrofe 
es ({horrorosa y nos 
hubiera gustado no 
tener que vivi rl a») 

DOM!!:N ICO CHIAPPI: 
\ 
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~¡~ORIO . En las urgencias de los 
hospilales españoles los jefes de 
servicio vieron cómo se acerca
ba la pandemia del coronavirus 
y se miraron en el espejo ilalia
no. Prepararon unos planes, con
sensuados con otras especialida
des, ydividieron el espacio en dos: 
paro enfermedades respiratorias 
y para las demás. La ola Uegó con 
furia ... Estamos viviendo las con
secuencias de una catástrore sa
nitaria ocasionada por un agen
te biológico, que es un virus .. , ex
plica Juan González Armengol, 
presidente de la Sociedad Espa
ñola de r.ledicina de Urgencias y 
Emergencias y jefe de la Unídad 
de Urgencias del Hospital Clíni
coSan Carlos ... Ahora estamos en 
plena avalancha de pacientes. Un 
número e norme que colapsaría 
cualquier sistema sani tario. por 
muy bueno que sea" . 

El doctor Juan González Armengol, en una de Las entradas deL Hospital Clínico San Carlos, en Uadrid. ' HUO LOZA/lO 

-¿La pandemia ha traído una si
tuación casi de guerra? 
-Es una catástrofe por dertnición. 
Una catástrofe puede se r, por 
ejemplo, la destrucció n de una 
ciudad por una bomba. Pero esta 
ocurre por un agente biológico, 
especialmeme agresh'o con 13 po
blación más vulnerable yque afec
ta a un gran numero de personas. 
Vimos 10 que iba a ocurri ry nues
tra mentalidad se h3 adaptado. 
-¿En qué consiste esa lra nsror
mación de mentalidad? 
- En tener claro que nuestra ru
tina normal con los pacientes no 
tiene nada que ver con lo que es
tamos haciendo ahora. El orden 
y la rapidez van a garantizar Que 
haya me nos víc timas. Es un 
aquelarre de emociones. Hay Que 

aceptar lo que está ocurriendo, 
tomar decisiones rápidas,tener 
las ide3s claras, saber lo que hay 
que hacer y ejecutarlo. No pue 
des dudar. Hay Que pensar como 
si estuvicramos en Sierra l eona 
con una avalancha de viclimas 
de guerra. Eso es lo que nos está 
pasando en los paises occiden-
tales. . 
-¿Se busca maximizar los recur
sos exis tentes para salvar. más 
vidas? 
- Es una carrera contra el tiem
po. Antes nos llamaba la atención 
que los chinos construyeran has· 
pitale s en diez días, y es lo que 
estamos haciendo aquí. Se hace 
un esfuerzo enorme porque se 
nos va la vida en poder absorber 

es ta cantidad de pacientes. 
-¿Se prior iza n los casos recu
perables? ¿Son más es trictos los 
triajes? 
- Todos los médicos siempre to
mamos decisiones de hasta qué 
punto vamos a usar armas te ra
péu ticas muy agresivas para re
cuperar pacientes. Hay circuns
tancias que rod ean un caso: la 
viabilidad. las secuelas o su ca
pacidad de superar el episodio. 
Lo hacemos siempre pero ahora 
ocurre más frecuentemente y en 
un numero muy elevado, porque 
vienen miles de pacientes. Pero 
no partimos del complejo de Dios 
para tomar decisiones, sino de 
información y protocolos con 
sensuados entre las distintas es-

Me~io§ de comunücacióB1l y ¡;inum::iantes 
li'~damaD'il incenihfos parra i'~Cild:iYali' ial publicidad 

R.C, 

.\IAomo. La totalidad de las aso
ciaciones que engloban a los me
dios de comunicación escritos, 
audiovisuales y digitales, a las 
agencias de publicidad, a los con
sultores de comunicación, a los 
anunciantes y a los profesiona
les del marketing, el sector de la 

co¡:nunicación al completo, se han 
unido para reclamar al Gobierno 
la puesta en malcha de medidas 
urgentes que Incentiven la inver
sión publicitaria, una actividad 
que se ha desplomado por efec
to de la crisis sa nitaria desatada 
en España por el coronavirus. 

las asociaciones del sector han 
dirigido una carta a la ministra 

de Hacienda y a la vicepreSiden
ta tercera y ministra de Asuntos 
Económicos y Transrormación 
Digital pam trasladarles dos pro
puestas muyconcre ras para re
cuperar la inversión publicitaria 
en los medios de comunicación. 

l a primera es incentivar la 
compra de espacios publicitarios 
en el conjunto de los medios de 

pecialidades. los pacientes vul
nerables son los mayores de 65 
años, y más si se añaden enfer
medades previas: 

En defensa de los mayores 
Casi sin descanso en estos d ías, 
Armengolllega al Hospital Clíni
co San Carlos, con unos 600 pa 
cienles ingresados, donde traba
ja en el turno de noche. 
-¿Al final de un turno qué sabor 
de boca le queda? 
- A mí me puede estar afectando 
como a todo el mundo. Estoy en 
riesgo pero me preocupa poco, 
quizás porque no tengo tiempo 
de pensarlo. No voy de héroe, es 
mi trabajo. Pero me preocupo por 
la gente a mi alrededor. Todo esto 

comunicación con el estableci
miento de una desgravación fis 
cal del 30% para las inversiones 
e n 2020. Esta medida ya ha sido 
aprobada con igual fin por el Go
bierno itali3no. 

La segunda reclamación es que 
el Ejecutivo, pese a la crisis sani
t:lria y social, mantenga el com
promiso de inversión en publiCi
dad del conjunto de la Adm inis 
trac ión del Estado prevista para 
este año en los medios de comu
nicación españoles. 

.. La actividad publicitaria se 
ha convertido en una actividad 

es horroroso y nos hubiera gus 
tado no tener que vivirlo, pero 
también trae las bondades de la 
naturaleza humana. Enfe rmeras, 
profeSionales de la limpieza, ce' 
ladores, médicos. Los de otras es
pecialidades vienen y se ofrceen 
a ayudar. 
- ¿Cómo ha contr ibuido la expe
riencia de Urgencias? 
-Para mental iza r a las autorida
des cómo se tiene que enfocar la 
crisis_ Es nuestra especialidad y 
conocemos las últimas necesida
des. Hay que llegar hasta donde 
sea necesario para defender a la 
gente más vulnerable, nuestros 
mayores. Somos un país fuerte y 
no se nos puede morir la gente. 
Si hay que hacer mas, se hace. 

transversal de profundas conse
cuencias para la vida politica, eco
nómica y social de Espan a, y se 
le debe prestar todos los apoyos 
posibles, contribuyendo a su de
sarrollo y a su mejor reconoci
miento», señala la carta enviada 

·desde la Asociación Espa ñola de 
Anunciantes con la firma de Li· 
dia Sanz Hontes, su directora ge
neral, y desde cada una de las 
asociaciones que conforman el 
sector de la publicidad y de los 
medios de comunicación en Es
paña. La activid ad publicitaria 
contribuye en un 1,3% al PIB. 
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La población de Hubei 
se enfrenta a un estigma 
porque la provincia es el 
epicentro de la epidemia 
y los occidentales son 
cada vez peor vistos 

zleon: ALDAflA (.\ 
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S llANGIIÁI. Un puente corrienle 
y moliente une las localidades de 
Hua ngmely Jiuji<lng. No tendría 
mayor relevancia si no fuese por· 
que ayer fue escenano de u na ba
talla campal muy poco frecuen· 
teen China. La razón está en las 
barricadas que se habían erigi· 
do a cada extremo para impedir 
que los ciudadanos de Huang' 
mei, localidad de la provincia de 
Hubei, escapasen a Jiujiang, e n 
1<1 vecina Jiangxi. ¿Y por qué ha
brian de hacer algo así? Porque, 
a finales ele enero, Hubei, epicen
tro de la epidemia del coronavi
rus, se ceITÓ a cal ycanto. Sus 60 
millones de c iudadanos fueron 
confinados y se cortaron todas 
las vías de acceso a la p rovincia. 

Im~gen de un vídeo qu e recoge 105 choques regi~tr2dos en el puente entre Huangmey y Jiujiang. R.e. 

Ahora, sin embargo, con la ex
cepción de los residentes de 
Wuhan, In ciudad en la oue se de
tectó el primer brote d·e la pan· 
demia, los ciudndanos de Hube! 
tienen derecho a moverse libre· 
mente por toda China siempre 
que demuesrren que están sanos. 
El proble ma está en que el resto 
del país no los quiere ni ver. Por 
eso, los residentes en Jiuj iang se 
ha n opuesto a que las barreras 
del puente se retiren y han inten
tado incluso erigir unas nuevas. 
Así han chocado con quienes que
rían salir de Hubei. La Policía ha 
te n ido que echar mano de las 
fue rzas antidisturbios, y se ha 

ll\C I. AV 

PERSECUCIÓN 

Los sindicatos se ven 
obligados a recordar 
que es ilegal despedir a 
trabajadores 1)01' su origen 

dado la curiosa circunstancia de 
que esos agentes incluso han ter
minado arrestando a otros uni
formados de Jiujiang que tam
bién se oponlan a la llegada de 
personas de Hubei. 

El estigma al que se enfrentan 
es tan grande que los sindicatos 
han tenido que recordar Que es 
ilegal despedir a una persona por 
su lugar de procedencia. «A al-

óM~IITñl~IiílÜ~ ~® f9l~Qlni:ea 1!.Ii'll test 
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El Gobierno considera 
que las personas 
que han desarrollado 
anticuerpos podrían 
volver a su trabajo 

JUAN CARLOS BARRENA 

B'O.!tLl j~. Las autoridades alema
nas renexionan ya sobre las vías 
para abandonar el modo de crisis 
en el qu e se encuentra el pais por 
la pandemia de coronavirus y el 
oaulatino retomo a la normalidad 
tras el parón que sufren la mayo-

tía de las actividadf.'S económicas 
en el país. Para ello, el Gobierno 
federa l prepara un gra n estudio 
para determinar cuan tas perso· 
nas son, entre tanto, inmunes al 
virus Covid·19 tras sufrir la. en· 
fermeda.d, en muchos casos sin 
presenta r práctica mente sín to · 
mas. «A quienes son inmunes se 
les podría dar una especie de cer
tificado que les permitiría ejercer 
sus actividades normales sin li
mitación alguna», dijo el jefe del 
proyecto, Gerard Krause. 

Paralelamente a los cientos de 
miles de análisis que se realizan 

gunos que han viajado a airas 
provincias para reincorporarse 
al trabajo no les permiten entrar 
en el vecindario. A otros ni siquie
ra los aceptan en hoteles. Somos 
tratados como ap estados», de · 
nunciaba una mujer de Hube! que 
preferia no dar su nombre . • Des
pués de todo lo que hemos sufri
do y de los sacrificios Que hemos 
hecho para evitar que el virus se 
propagase al resto del país, esto es 
muy injusto», sentenciaba en una 
conversación por WeChat, el 
WhatsApp chino. 

Cierre de fronteras 
Los ciudadanos de Hubei no son 
los unicos discriminados en Chi
na. Ayer, Pekín anunció el cierre 
de las fronteras a todos los ex-

ya en Alemania todas las sema
nas para detectar contagios de 
este coronavirus con muesrras de 
mucosas en garga nta, los exper
tos a las órdenes de Krause pro
gramarán a partir de abril ingen
tes cantidades de análisis suple
men tarios de sangre para com
probar la formación de antlcuer
pos contra el coronavirus en tan
das regula res que posibilita rán 
conocer el alcance de la pande
mia y la reacción de la población. 

Los resultados permitirán de
temlinar quiénes han superado la 
enfermedad y se han vuelto inmu
nes y saber si pueden retornar sus 
actividades normales y abando
narel aislamiento. Si los planes se 
llevan adelante segun lo previsto, 
los primeros resultados podrían 
conocerse a fin ales de abril. 

Por otro lado, medios alemanes 
revelaron ayer la existencia de un 
estudio confidencial elaborado por 

tranjeros, incluso a aquellos con 
permiso de residencia. con la sal · 
vedad de quienes necesitan en
trar en el país por motivos huma
nitarios o de extrema urgencia. 
El objetivo es reducir el número 
de contagios importados, que su
man ya casi 600. 

No se ha informado de cuánto 
tiempo estará vigente esta medio 
da: que parece ya ineficiente: el 
90% de quienes han llegado a Chi
na en los últimos días, contagia
dos o no, son chinos que sí po
dran continuar regresando. De 
ellos el 40% son estudiantes que 
han decidido volver por miedo al 
contagio, o debido al cierre de los 
centros educativos. Algunos adi
nerados incluso han fletado avio
nes privados para viajar. 

Angela Uerkel. An 

un equipo científico para el Hin;s
terio del Interior que describe va
rios escenarios posibles para el de
sarrollo de la epidemia. En el peor 
de los casos, si el gabinete de Ange · 
la r·!erkeI mantuviese una actitud 
pasiva, más del iO% de la pobla' 
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Francia y Bélgica 
prorrogan dos 
semanas más 
el confinamieni:o 
como prevención 

y , RUIZ 

Los gobiernos de Francia y Bél
gica decidieron ayer prorrogar 
dos semanas más la orden de 
confinamiento por la crisis del 
coronavirus, que ha causado 
1.696 muertes en el país galo, 
así como pi fallecimiento de 289 
belgas. En ambos casos advier· 
ten, no obstante, que la cuaren· 
tena podría alargarse según las 
cifras que vayan registrando. 

El primer min istro francés, 
Edouard Philip pe, reconoció 
que el país no ha alcanzado to
davia el pico de la epidemia y 
que la situnción sanitaria «no 
va a mejor.J.f rápidamente". UI. 
crisis . "a a du rar", advirtió, 
mientras el consejo de exp::!r
tos científicos ha recomenda
do una cuarentena míni.'112 de 
seis semanas. De momento, el 
confinamiento se ex tendera 
hasta el15 de abril. 

En Bélgica, el encierro do
miciliario se mantendrá hasta 
e119 del próximo mes. La pri· 
mera ministra belga, Sophie 
Wilmes, subrayó Que es ... !a lini· 
ca opción para evilar la propa· 
gación del virus » y admitió 
también que podría renovar
se hasta e13 de mayo. Lamen· 
tó que "algunos ciudadanos no 
han entendido la situación y 
organizan fies tas". 

En este país solo los super
mercados, los bancos, las ga
solineras, las farmacias y las 
oficinas de correos se mantie
nen operativos dentro del co
mercio. Las escuelas están 
abiertas pero reservadas a hi· 
jos de padres que deben seguir 
trabajandO, como el personal 
médico o de seguridad. 

ción se ... eria infectada y más del 
80% de los pacientes necesitados 
de cuidados intensivos. Y con ello 
habría miles de fallecidos. 

El escena rio opuesto describe 
la estr icta represión de los nue
vos contagios con amplios tests y 
el aislamiento de los pacientes. 
Para ello se tienen que montar es
taciones móviles para la recogida 
de pruebas hasta alcanzar unas 
100.000 diarias. 

El Ministerio de Sanidad calcu
la qu e actu alme nt e se realizan 
200.000 test semariales en Ale' 
manía yque, con el máximos aproo 
vechallÚento de todos los labora· 
lonas del pais, incluidos los vete· 
rinarios, ese numero podrá ser 
diario a finales de abril. Se trata 
según fuentes minisferiales de pa
sar de «h acemos prueba s para 
confirmar la situ ación» a «h ace· 
mos pruebas para anticiparnos a 
la situación». 
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En el Complejo Asistencial se han regislrado 
siete fallecimientos más y 19 altas en un día 

P.BRAVO 
SEGa:A 

.. a La pro,i ndadeSego\1a ha rc
basado la barrcra del medio millar 
decasosdeCovid-19ronrumados, 
alcanz..'\ndo los 503 positims, se
gún ha informado este sábado la 
Consejería de Sanidad. 

Solo cn un diasehanconfirma
do con los resultados de los tes t, 
79 positi\"Os.'Esta cifra supoue el 
ind icador má ... imo alcanzado en 
una jornada )' señala la línea as
cendente que sigue la pandemia 
en las tierras segO\ian as. 

El infonnc de Sanidad muestra 
que han falleddosicte personas cn
tre la mañana del \iemes y la del 
sábado, y el número de muertos se 
ele\"3 a 51. Mirando al dato más es
I)('mnz,ador hay que remare" r que 
se han dado otras siete altas y ya se 
llega a las l It entregadas. 

L .. consejera de Sanidad de la 
JuntadeCastillay Le6n, Verónica 
Casado, ha infonnado este sába
dodequeelnúmerode infectados 
confimlados poreoronavirus en la 
región sube a 4 ,791, <,on 659 nue
vos en las últimas 2+ horas. 

En el Hospital General, el ml
mero de enfermos hospita ¡izados 

ATENCiÓN PRIMARIA 

2.416 
La Junta de Castilla 
yLeónesllma que la 
incidencia acumulada de la 
cnfermedaden la provincia 
deSegovlaentreeldla 1 y27 
de marzo, atendiendo aJa 
actividad en loscentrosde 
saludyserviclosdoAtenclón 
Primaria, alcanza a2.416 
personas. EnelconJunto 
de CastiUayLeón supera 
los23.000casos.Segovia 
es la provincia conJa tasa 
mAs alladacontegladospor 
población de la Comunidad 
(1.6;53 casos por cada 
100.000 habitantes). 

llega ya a los319, dclas que 297 se 
encuentran ingresados en planta 
-112 más eu un solo día- y 22 en 
la Unidad de Cuidados Intensiyos 
(Uen, donde la cllrga se ha reba
jado ligeramente al bajar de 25 a 
22 pacientes. a 
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La Junta Intenta retrasar DI uso det hospital de campafla hasta agotar todos los espaclos del 'General'. 

El Hospital mete enfermos en el 
salón de actos y prepara la cafetería 
El incremento continuo de ingresos hace que pro
g resivamente se ,,·ayan I!..,':tendiendo por las ins
talaciones del Hospital Gencml!aocupaci6n de 
espacios dedicados a los enfermos, aunque origi
nalmente no tuvieran esta finalidad, La I!..wep
cionalidlld de la situaci6n que se está "Í\iendo ha 
hecho que en el sal6n d e actos ya haya 20 camas 
dondeseestádandoasistenciaaenfemlos,yseha
ya empezado a preparar la cafetería del Hospital 
con este mismo cometido. En las últimas jornadas, 
tam bi~n se ha ocupado para afrontar la llegada de 
casos de coron avirus la pI anta h ahitualmente de
dicada a Ginecología, senicio que ha sido trasla
dado a otra zona del Complejo hospitalario. Práe
tic."Lmente, lodeel Hospital General está dedicado 
a la nueva pandemia,y se rcsenllllluypocoespa
do ell su interior para lo que los sanilarios llaman 

pacientes"limpios", por no tenerel coronavirus ni 
sospecha de contagio. 

Las eamas que se \·an incorpomndo para los Ilue
\'05 ingresos se intentan colocar en zonas dondepue
dan tener junto a ellas ~oxígeno y"aciado (espira
dónr o una <,one.'I.-iÓn próxima, segú n ha indicado 
el delegado lerritorial de laJ unta, José Mazarías, El 
delegado precisa que por este moti\l) se está i nten
tando -agotar al máximo los espacios interiores del 
Hospital~y rdrasarel usodel Hospitlll deCampa
ña h asttl. donde habría que lIe\'ar este suministro. 

La consejera de Sanidlld h a indic-ndo que enl
piezan a llenarse los hospitales de Segovia, Soria 
)' Zamora, que tendrán apoyo en el Clínico de Va
lladolid, yse están incrementando las eamlls en el 
Rio Hortega vallisoletano, con hasta 730 de las 
que más de 600 son para el coronvarius, 
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La pauta de 
sintrom, en 
móvil yweb 

Los pacientes que utilicen pa
TaSU tri\tamiento el anticoa
gulanteoral sintrom podrán 
consultar su hoja de medica
ci6n yel infonnc que marca 
las pautas parasu usoatta\is 
del Porta) deSaluddeSacyly 
de Inaplicación para mó\i les 
·Sacyl Conecta". 

Hasta ahora, estos pacien
tes tenían que d esplazarse al 
centro de salud para recibir 
ambas notificaciones, pero 
romo consect\encia de las res
tricciones de mo\ilidad por 
el coronavirus, la Consejeria 
de Sanidad ha dispues to de 
este método pam facilitarlo. 

Ambos informes estarán 
disponibles a lo largo de los 
próximos días, en fundón ca
mo siemprede la disponibi
lidad marcada por las pla
tnformas que gesl iontln Ins 
aplicaciones para l11ó\iles y 
de la incorporación informá
tica de los diferi!ntcs hospi
tales, ha explicado la Junta 
en un comunicado. Se haca
menudo por Sego\ia, Sala
manca, Soria yZamora. 

Hay algunas excepciones 
n 1!$t3 incorporación, como 
los dieloterápicos, losc.,trac· 
tos, las medias de compresión 
nom)al y las tiras, q ue segui
rán requiriendo de momento 
r~ceta papel y podrán reco
gerse en la farmacia con la 
taljeta sanitaria 

VISADOS 
Otra novedad puesta en 
marcha por la Gercncia Re
gional d e Salud para faci
litarcl tratamiento farma
cológico de los pacientes es 
que desde el viernes ya se 
pueden dispensar cn rece
ta electrónica los productos 
d e \;sado. 

ELAD9...ANTADO DESEGCM<\ 5 

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

lLos eye§ se ]íJilliterr<esaIl1l]p)(o)lr' lital 
§Rit1lJlatC o ÓJill )le H(Q)sp:n.itali CGr<ell1l<eIf<B1li 
Don Felipe y doña Letlzia hablaron con el gerente de Asistencia Sanitaria de Segovia durante 15 
minutos para trasmrtir su apoyo al personal sanitario que está haciendo frente a la pandemia Covid-19 

P,B.YAGIi/:CIAS 
SEGO:A 

CI:l Los Rey.::s han contactado con 
d gerí!ntedeAsistencia Sanitaria 
de Segovia, Jorge Elízaga, para 
interesar~e por In situaciÓn que 
se vi\'ecn cl Hospital Geoueral, cl 
estado de los pacientes ingresa
dos e, igu almeonte, el de los pro
fe sionales sanitarios que desde 
distintos campos eslán h acien
do frente a la pandemia del co
ronavirus. 

Jorge EJízaga ha podido con
\'er~ar con don FelipeydoDa Lc
tizia durante cerca de un cuarto 
de hora en la mañana del sábado. 
Elgcrei\te sanitario,confmadoen 
casa al csta r contagiado, les ha 
explicadoquccl Hospital Gene
ral de Sego\'ia está a plena ocu
pación desucapacidad con 300 
camas. Para aliviar lasaturación, 
el Ejército ha montando un hos
pital de campaiia para 100 camas 
suplementariascnelaparcamien
to de trabajadores del Complejo 
Asistencial. 

En lacoll\'CI'Sación, los Reyesse 
han interesado de forma muycs
pecial porel estado anímico de los 
profesionalesyh an pedido a Elí
zagaque les t ransmita su apoyo. 

RONDADECO~IACTOS 

Sus Majestndes siguen atentos 
desde el Palacio de La Z3rzuda 
la situación hospitalaria en Espa
ñ a manteniendo un contactodi
recto con los directivos dcloscen
tros de Atención Especializada. 

Haee ullasemanaya se h nbinn 
c01l1unicadocon los responsables 
de algunos centros sanitarios de 
la Comunidad de 1Iadridyde la 

Los Reyes 11e-/an a cabo una ronda do conlac tos desW:l el Palac!o do la Z8/7\Jela. 

Rioja para tmnsmitirsu agrade
cimiento ~ inmenso" a t odos los 
sanitarios de España por su "he
roica" lucha para frenar el coro
na\irus)' reiterarles su ánimo. 

Estesáb3do, día 28 de !llarzo, 
don FelipeydO/ia Letil.ia han te
lefoneado a los responsables del 
Hospital Universitario de Ara
bade Vitoria ydel Hospital San
ta Bárbara, deSoria, además del 
yacitado del Hospital Gcneral de 
Segovia, según h an informado 
fuentes de la Casa Real. 

Los responsables médicos han 
relatado las dificultades que es
tán teniendo que hacer frente de-

bido al elevado número de per
sonas C(ue Hegan a sus centros. 

En el caso del h ospital de Vi
toria, los Reyes han contactado 
ron Sil mudor gerente, J esús La
rrañaga,quien al igual qlleJorgc 
Ellzaga se encuentra confinado 
en su casa al estar contagi ado, 
aunque se mantiene al fr.::n te de 
la gestión del complejo. 

J esús Larrañaga les ha in
formado de que casi 300 de los 
5.200 profe.sionales que t rabajan 
cn el hospital están contagiados, 
lo que supone el5 por ciento de 
la plant illa. 

Este hospital comprcnde dos 

centros, el de Txagorritxuyd de 
Santiago,y '~2 unidades deatell
cióu sanitaria primaria para una 
población total de340.000 per
sonas. 

Los Heyes completaban In 
ronda de llamadas con Enrique 
Delgado, director del d Hospital 
Santa Bárbara de Soria, quien ha 
explicado que las plazas de UC I. 
se han tenido que aumentar -de 
diez a 21- y que los servicios d e 
atenciÓn primaria seencargan dd 
seguimiento de los pacientes que 
están aislados en S\IS domicilios, 
donde son los enfenncros losque 
recogen las muestras. o 

¡;¡r1iJef1f ;, ~A 
é, ~HCO ~~~:r .N· 

MAXIMA CALIDAD 

CI C3landda, 8' SAN ILDEFONSO 
Segovia 

arCOlamirez@arco ·ramilel.COm 

I.J I J www.arco-romircz.com· 
T, II., 921 47 1474 
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" 
SEGOVIA LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 

Correos Express 
realiza envíos gratis de 
material sanitario a los 
hospitales de Segovia 

eccC())geIffi cceJrCCtBl @(B 2(0) ((} 

má§CC21Jr21§ (Ql~ . 1b>1!JlCC~c()) 
!J)tBlIf2l, li(Q)§ terrmfteJrMC())§ 

ELAD¡¡LAJITAOO 
$EGO:., 

IUIII Correos Express recoge gra
l is todo el material sanitario que 
done la socil.'dad y lo d ist ribuye n 
los ho~pita les de referencia de la 
zona d e Segovia. El objeti\'O de 
esla operatión, en march a des
de el pasadojucves 26 demarzo, 
es abastecer de mallero urgente, 
rápida y eficaz a los centros has
pitala rios a ute la gran afluencia 
de infectados por el CO\rid-19, en 
ulla semalla que se presente al
tamente critica. 

con una gestión responsable, así 
como el compromiso con la so
ciedad, yseenmarca eola polí
tica de ltcsponsabilidad Social 
Corporotim de lacompaüla, se
ñala en una nota de prensa la 
propia empresa de paquetería. 

Profesionales del Hospital Genaral intentan transformar la pieza de snorkel 
de Decathlon para ayudar a ventilar a pacientes que no neces~an estar en la UCI 

~Querelllos prO\'eer a todos los 
profesionales sanitarios de todo 
el material, a fin de que puedan 
traoojarcon total seguridad~, de
fiendeDavid Barrero, director de 
OpernC'iones deCorreos E.xpress. 

Los interesados deberán lla
mar al teléfono 91 660 58 56 , 
donde los agentes de Atención 
al Cliente de Correos Express le 
atenderán para hacer el envio. 
Porsll p:trte,la mial de paquete
ria urgente d el Grupo Correo en 
la Península Ibérica se encarga
n'i de h acer la recogidacll el des
tino solicitado para trasladarlo 
n los hospitales de referencia de 
Segovia. 

Esta acción pone de m:lIlifies
to la apuesta de Correos Express 

AC'ITVACION DEL PROTOCOLO 
Por otro lado, Com~os E: .. :press 
seiiala que desde el inicio d e la 
crisis sanitaria por el Covid-] 9 
tiene activado el protocolo 'En
tregas seguras sin contacto' tO

mo medida de protección para 
sus repartidores yclientes. ~Pa
raello, todos los trabajadores de 

- la compali fa llevan a cabo u na 
correcta higiene de las ma nos 
antes, durante )'despuésdel re
parto con jabón alcoholiza nte~, 
dit::~cn el comuni"ado en el que 
rem arcan que han procedido a 
proveer de guantes desechables 
a los repartidores. 

Por lo que respecta al proto
colode reparto, precisan fu en
tes de la compañínque el envio. 
sedepositaen el suelo junto a la 
puerta, antes de llamar a1 timbre 
con guante desechables, gua r
dando una dis tancia mlnimade 
2 mettQ.Scollel cliellte,quien se . 
identi{kará con su Dl\TJ en susti
tución a la firma digi tal.. 

P.DRAVO 
SEGa.-A 

UII Un g rupo de pro fesion ales 
del Hospital General h a puesto 
en marcha u na camp..l li a de reco
gida de máscaras de buceo de De
catbIon o similares P.lro utilizarlas 
con pacientes ingresados en el cen
tro que soporta uua gran presión 
por la alta incidencia del Covid -19.' 

La iniciativa fue impulsada por 
profesionales dedistintos servidos 
del Hospitafel viernes yen menos 
de veinticuatro horas ya se acerta
ban a las doscientas donaciones. 
De momento, 105 promotores han 
deddido pa rarunos d ias las dona
ciones y proceder a lo largo de esta 
semana a investigar con lasqueya 
tienen su adaptación al uso sanita
rio. Entreotras cosasesperan que 
lleguen unas váh'ulas que estáu 
siendo daborndas por voluntarios 
)' quc son neces.1rias para que los 
kits de snorkel sirva n para man
t ener la vcntilación en pacicntes 
h ospitalizados que no requieren 
entrnren la UCI. 

Lossanitarios de SegO\'¡auotie-

-

= 
Máscara de ~eo Decathlon usada para fines sanitarios. 

nenia total certeza d e que \'3yan 
a funcionar pcro saben que entre 
otros centros como el Hospital 
Monteprlncipe se están usando 
estas máscaras, una \ 'ez modi fi 
cadas, y se\'en empujados a i ntcn
tarlo. Precisan queestos cspecialcs 
w nti ladort's no S01l yálidos para 
p.1cientes de Cuidn¡:los Intensivos 
y"nosustituyeun ingITsoen UCI ~, 

El proceso de recogida de lasdo
nacioneses también un ejemplo de 
implicación)' solidaridad, En la 
capital de Scgovia, los ;!gentcs de 
la Policla Local han ido a los domi
cilios a por las máseams ofrecidas. 
En' los pueblos, los ayunt amien
tos están ca nalizando por distin
tas "ias la recepción)'ell\io hast;! 
el Hospital Genero!. a 

~~Yf L~'éfP.~s~~~ ~ft49 ~9~ Z ~ 1~ ef3~7 434 
Nueva dIreCCIón: el Chopo, 55 {polígono irldustllal de Valve rde del I,lajarlo, JUrlto a ITVJ 

~Miércoles Viernes 

ENTREMESES Abierto a partir SOPA CASTELlANA 
COCHINILLO CON ENSAlADA 
POSTRE CASERO 

ARROZ CON BOGAVANTE 
'":.<f.~.';1 POSTRE CASERO 

de las 8 de la mañana 
de lunes a domingo 

POSTRES CASf.ROS 

P.lI1. aSUII . vino incluid.,} 10,9 6€ 1\1\ I¡,,;C LU I DO 

8 PRIMEROS a d egi r 

8 SEGUNDOS a dcgir 
• POSTRES CASEROS 

Pdn. ag u 3, vino incluido 1 95€ 1\I\ IKCUllDO 

Primeros a (!I ~g¡r 
• P~I' dI ¡l;'l 11 oporto con 

pistachos r salsa Cumbtrland 
• Cr,?,\utlil~ c¡n~s dt jl mCII 

ibjnco 
• Pimirn lOS drl piqui Uo rcUenos 

de mllrlu z3 r gambas en salsa 
"frdt 

• RtVllrUo da morc;l!iI con pililas 
pilja 

• Cirpatcio d. bUIi~ al qU~50 d. 
o,'elil 

• Pluo de cuclur. 
• EIlSilada mi>.la 
• Ellulada de solomillo con utu 

• ::p1~~:;os trigueros 
Segl/ndos a ~I eg ¡r 

• [n¡¡rco! de lunera ala pH,iUiI 
• Ribo dI loro guisldo al vino 

I¡nlo con Jluré de palat.l 
• OQra~a a I~ ~ spatd3 
• Biciltao al pil·piL 
• Gilmbonrs 3 ta ptan(ha. 

PQ$lrn (istrl». 

19,50 €1\."\I.'<UU'OO 

Primeros: 

Segundos: 

A ELEGIR: 

Croquetas case ras de jamón ibérico. 
Ensa lada crujienle de langostinos 
con mayonesa de crusláceos. 
Revuelto de morciUa. 

Carne de buey aL plato. 
Entrecot de buey a ta parrilla. 
Chuletillas de cordero lechal. 
Presa ibérica con salsa de boletus. 
Gambones a la plancha. 
Dorada a la espa lda 

Postres caseros 
15,90€ IVAlntlu'<l~ 

E>crplo dbid')!. ~ IUI¡-,,)! 11 m,d¡~d¡J 

- lo, .... IN; . ~.I" \;¡rr,,.y ,,·tfC~~'l ",dU'J' " .. ·.0. ~JH;'I.I¡"¡ Y PI"\. 

- ElIf.t·:; U~l:'lt d. t<'I/ ... "I .. ,l:'·~·'o < .. ,>n. 9Il1,n. _;:.'1 rf ll\. 

- Te~)b ~~S! r':III"lfi~;1 Ir':" :; It <~~r,ri 1;lnt. 
- El CI-~" '01 ~riT." ~!.I:,~:r WO~tl V-WU D~L olA li,' ,!,; u' 

5u¡:(¡,-¡nl, (, 2e. 
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PROVINCIA LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 

CUÉLLAR 

§aJoL~''''''''' 

e ce (Q)W:ll. 01.:. Jl~ 
Los datos ofrecidos por la Junta de Castilla y León permiten conocer cómo afecta la pandemia 
en núcleos más reducidos de los conocidos hasta ahora, con cifras por zona básica de salud 

C.tI. 
0v6.1AA 

aaa I...'\ JuntadeCastillay León ha 
dado a conocer los datos de la si
tu ación epidemiológica del coro
mwinlsporzonnsbásicasde snlud, 
unos datos que permiten conocer 
cuál es la verdadera tesitura ellla 
que se encuentra Cuéllary sus a l
rededores. Hastn nhora, los datos 
que se han conocido se centraban 
en la capital, pero a través del por
tal de transparencia)'a se puede 
conocer cómo está afectando a las 
zOllas básicnsde salud. Los regis
tros comprenden datos desde ell 
de mano, euando se iniciaron los 
contagios, que dejan a Segovia co
mo la tercera provincia m ás afec
tada de la comunidad, detrás de 
Salamanea)'LOOIl. Lazonabásica · 
de salud de Sego\'ia Rural cuenta 
con 261 enfermos en total. 

la lona básica da C\J6!1ar, cuenta con 132 caSO$ de enfermos. 

No obstante, la lectura de da
tos permite ahondar ysaber cuál 
es la vcroadernsituaci6n de la 'lO

na básica desalud de Cuéllar, que 
cuenta con Ull total de 132 cnfer-

mos contabiliz.1dos. Esta se sitúa 
-por delante de otras lonas básicas 
comotade Carbonero, con 127 in
fectados, o San lIdefonso, con 107. 
La zona de Cuélla r comprende lo
calidades de la com arca como Va
lldado, Chañe, Samboal, ~amho-

Eli Ayuntamiento 
mantiene lia ORA. 
C.tI. 
o..EuA' 

a 3l1l..a aplicación de la ORA senmn
tiene Cilla localidad a pesar de las 
quejasdc algunos wcinos y la reco
mendneión de la Junta de Castilla 
)' León. Esta hizo suspender la or
denanza temporalmente en ciuda-

des como Valladolid o Segovia, pe
ro el alcalde la villa confinna que 
en CuéUar se mantiene. El objem'O 
es garantizar la rotación de aparca
miento para facilitar las gestiones a 
losciudadan05queacudenen sus\l!'
ruculos. El Ayuntamiento no puede 
hacer w\ ERTE ydespedira susem-

nuño, Gomezserracln y Pinarejos. 
El registro de Medoro (historia clí
nica deAtcnci6n Primaria), incluye 
hasta ello¡. de marzo únicamCllte 
pacientesdiagnosticadosporprue
ba de PCR (prueba de detecci6n 
molecular). Desde el 14 de marzo, 

El Ayuntamiento mantlene la ORA. 

pleadas,decisi6nquesihantomado 
las empresas concesionarias de las 
capitales. Ln ORA se mantieney el 

Sujiui.eraria de confianza. 

--o 

momento de la modificaci6n de la 
definici6n de enfermedad por el 
Ministerio de Sanidad, se inclu
yen pacientcs con sospecha cHnica 
de enfermedad. La 'lona mantie
ne relati\'acalma)'confinamiento 
cstricto para no elevar las cifras. a 

-o -. - O • 
alcalde insisteen la rotaci6n, "noen 
el ánimo recaudatorioM

, que pasa a 
unsegundoplanoenesteconte..\10.a 

. La incompetencia 
tiene precio 

C
onOC('ll\os más que de 
sobra lacri.cis sanitmiay 
econ6mica en la que se 

encuentro sucumbida nuestra 
nar:ión,ydebido a la gran infor
mación (no siempre wraz y 
contrastada) que nos liega a ca
d'\ minuto, la poblaci6n no s.-me 
qué pl'nsar sobre las medidas 
quese están tomando I).,\ra p.1.
liarla. Sin embargo, esta alar
mante situación h a sacndo lo 
mejorde los ciudadanos (o de 
ca5i todos), cumpliendo con la 
cun.rentena, a)1ldando a veci
nos, protegicndo a los mayores 
y solidarizándonos coolos más 
perjudicados. 

Nada que ver con la gesti6n 
que está reali7ando el Gobiemo 
de España, queoolllenzó enga
ñando y mintiendo a todos los 
C'Spañoles, hacirclndonos creer 
que esto era una sinlple gripe, 
que ha seguido promoviendo 
macro-man.i,fest."lciones y actos 
públicos con una grandísima 
a1luencia de público, )' ahora 
COlltlllúa por la irrespol\s.1bili
d ad de no C('rrar los mayores 
focos de contagio como Madrid 
o L'\ Rioja. Para colmo, está 
siendoincnpazdec:onlprarma
terial sanitario en perfectas 
condiciones, que tan \it.-d cssu 
necesidad. 

l hn seria es la situación que 
tmscasi 5.000 muertos, los t\':S

ponsables 1l0 S.'\bell actuar; 1.1.11 
.serio es, queel Juzgado de lns
tmcción 51 de Madrid ha in
coado diligencias pn..'das por 
un delito de premricnción ad
ministrnti\'tlflesiones por im
pnldencia profesional en con
tra del Gobiemo actual. 

~ 2 Agencia Funeraria 
6. rJ: . Snnla Teresa & La Purísima a 900 131314 [GRATUITO] 
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( :ONVERSACIONES CON .... 
PILAR OE MfG UELSCGO:.A 

De todo puede haber opiniones pero, de que el Covid-]9 nos ha puesto en 
auténtico peligro, ha terminado con mucllOs suenas y nos 11a tras tocado a 
todos l a vida, no. Es lo que hay. 

Lo malo de esta situación es el t remendo dolor que es ta mos vj
vicndo, como individuos y como sociedad , lo meños malo (nunca 
bueno), nos está enseñando dónde nos hablamos cquivocado ... ino 
somos tan grandes! 

Andrés Ortega, presidentes de FES 

66230 mil eurosooo es una cifra 
que no hubiéramos imaginado nunca?? 

- ¿Cómo surgió lA. idea de po· 
nCr en marcha la Campaña 
para adqu irir 50 mil mascari
llas y mil traj es protectores 
p or pa.te de la Federación 
Empresarial Segovi an a y l a 
Crullara de Comercio? 

- Surgió porque nos 'reuni-
1Il0S Pedro Palomo (Cámara dc 
Comercio) y yo, para habl ar so
bre los problemas que había y la 
falta de EPIS en los hospitales )' 
en las residencias. 

Decidimos que había que ha
cer algo desde la responsabili
dad que tenemos, im'olucrar
nos en ello e involucrar tam
bién a nuestrasorgallizaciones, 
a la FES y a la Cá mara de Co
mcrcio. Aparti r de ahí. nos pu
simos a trabajar. Esto fue la 
semana pasada. 

Lo primero q ue hicimos fue 
ver la posibilidad de trae. las 
mllscarill as y los trajes desde 
China, que es el origen de todos 
estos productos, sobre todo con
centrándonos en las mascarillas 
yen lns batas, en 10 que.h abía 
más necesidad. Un a. vez que vi
mos que em r.,ctible podertmer
las, estuvimos haciendo gcstio
nes con Sanidad para ver si las 
\humos a podcr importar y, sobre 
todo, t raer hasta Segovia pues, a 
fi nales de la semana pasada to
da\ia sc estaban requisando 
mascarillas porque se necesitn
ban en los hospitales. Una vez 
quc se hicieron las gestiones y 

·era posiblc consegtlirlo, decidi
mos ~tirar para adelante". 

Tras organizar cómQ. conse
guir el producto, \imos cómo lo 
fha mos a hacer entre las dos 
instih¡ciones. El lunes lo confi
!,>"Uramos)' el miércoles lo lnnza
mos. Paralelamente, durante b 
semana, nos· confirmaron que 
desde entonces a nadie se le iba 
a rcquisar ni confiscar las EPIS 
quc sc hubieran adquirido. 

- En muy poco tiempo, los 
empresarios han respondido ... 

- Ha sido impresionante, en 
dos días. Tanto empresarios 1'0-

mootros tantos ciudadanos . Ha 
sido . emocionante porque he
mos lleg.ldo a unas cifras ... to
davía hoy hay algún ingreso 
más pero, 230 mil euros, es una 

l' i(ra que no hubiéramos imagi
nado nunca. 

Cuando Pedro Pnlomo y yo 
comenzamos a hacer las esti
maciones y h ablábamos del 
proyecto, ante5 de lanzarlo y sin 
hllber hablado con los dcmás 
miembros de los equipos de la 
Cámara y de la FES, pensába
mos en 100 mil euros como ob
j etivo, y vcíamos dificultades 
para llegar a esa cantidad pero, 
mira con lo que nos hemos eu 
contrado, una H'spuesta impre
sionante dc todos los empresa
rios, teniendo cn cuenta, ade
más, ~la que les está ca}"endo~. 

- Por cierto, ¿cómo esU la 
situación en Segovia? ¿qué 
noticias ticnc l a FES? Des
pués de una quinccna con la 
economla paralizada . 

- De momento, In sihJación 
está dificil, es una situación in
audita, encontrarnos sin poder 
salir a la calle, sin tener acti\i
dad en nuestras emprt'sílS. 

Cómo vamos a resoh·erla, ya 

UNA RESPUESTA 
IMPRESIONANTE 

DE LOS EMPRESARIOS 
Y LOS CIUDADANOS, 

TENIENDO EN CUENTA, 
ADEMAs, "LA QUE 

LES ESTA CAYENDO", ' 

EN DETERMINADOS 
SECTORES 

ESTAN CERRADOS 
Y,AÚNASI, 

HAN ESTADO 
APOYANDO 

LA INICIATIVA 

se han anundado unas a}"1.1das 
por parte del Gobierno. Tam
bién en nuestro caso, por parte 
de la Junta de Castilla y León, y 
sc anunciarán nucvas medidas, 
Yo, por parte de la Federación 
Empresarial de Segovia, tanto 

a t ra\'és de CECALE como de 
CEOE, estamos reh·indicando 
nuevas medidas porque necesi
tnmos un paquete más amplio. 
Están bien yse ag radecen estas 
mcdidas que nos han COllluni
cado ya, pero neccsitamos que 
se siga avanzando en ot ras 
nuevas y, sobre todo, necesita
mos liquid ez directa para las 
emprcsas. 

- Se habla mucho de la re
acción a este bache tremendo 
que se está pl"oduclendo con 
este parón producido por el 
confi n amiento. Para una pro
vincia pequeña como Segovia, 
desde las Organizaciones Em
presariales ¿Cómo se ye? 

- No hay un modelo que pu
diéramos definir para esta si
tuación porque es nucwl. Hay 
que estar con planes de contin-. 
ge ncia preparados, por lo que ' 
pudiera suceder. Es verdad que 
el problem a ha Hnido muy rá
pido y no todo el mundo ha po
dido estar preparad~ pero, UII;l 

vez llegada la situación, SC debe 
hacer \ln buen estudio de la Clll

presa, analizar bien todos los 
dntos)', como no podemos anti
cipar qué día vamos a estar ope
rat ivos, estar atentos pa ra que, 
cuando llegue ese dla, empezar 
a operar teniendo en cuenta quc 
no vamos a empezar como 
cuando lo dejamos, sino quc se
rá \lIla rceuperariónleilta. 

- ¿Como Presidente de FES 
ve quc Segovia tendrá mayo
r es dificultades que otras 
provincias para recuperarse. 
ano? 

- Nuestra pro\'inci a tcndrá 
sus dificultadcs cn cuanto al co
mercio y la hostelcrla, teniendo 
cn cuenta que es una provincia 
IUu)' tunstica)', esta pa rte. ten
drá un a rranquc un poco más 
lento. El sector agro no se ha 
visto tan perjudicado y, si no 
hay nucvas medidas y conti
Il\"tan como es tán excep.to algu
na particularidad, segui rá con 
cicrta normalid ad . La parte 
más ind ustrial en la IHO\'incia, 
esa sí que se es tá viendo perj u
dicado, cn algunos casos. con 
act ividades cerradas aunque no 
estén incluidas en el Real De
creto y, lcs ocurrirá como al co
mercio y la hostele ría, tendrán 
ulla recupc ración más lcnta y 
paulatinn. 

- ¿Cm'intas lhpllndns de te
IHollO ha recogido en los últi
mos dlas y cuáles son los men
sajes de los empresarios que 
se han comunicado con An
drés Ortega? 

- Sí, muchas llamadas. An 
tcs del Estado dc Alarma co
menzaron y después, las últi
mas semanas, es co nt inuo. De 
hecho. parte del día, lo dedico a 
hablar con emprcsarios y si, hay 
muc.ha preocupación, 

Apro\·eeho en esas ll amadas 
para informarles dc las noti
cias que vo)" teniendo de CEOE 
y CECALE. 'Esta información 
ayuda a los em presarios a to 
mar decisiones o n., cstar más 
tranquilos. que ya es basta nte. 
Los ERTES, las ayudas)" lo quc 
nos vamos a encont ra r cuando 
esto termine son los temas más 
l"cc\~rrentes. 
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De la necesidad surge el ingenio y la unión y, basándose en ello, cuando 
se desataron los elementos y el virus, la FES y la Cámara de Comercio se 
unieron y en dos dias, dos, han recaudado 230 mil euros para comprar 
mascarillas, batas .. , iun poco de vidal Para quienes nos cuidan ... ¿Cómo 

surgió la idea? ¿Ha finalizado la Campaña? ¿Cómo se ve el futuro de las 
em'pl'esas de Segovia? Los presidentes de la Federación Empresaria1 Sego· 
vlana (FES), Andrés Ortega y, la Cámara de Comercio, Pedro Palomo, nos 
lo cuentan ... 

- -- -- ----- -

Pedro Palon1o, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Segó\~a 

GGEs un drama que casi el 10%del personal 
sanitario esté contaminado por falta de medios?? 
- Después de todo 10 \ivido 
¿CUál es laoptnión del presiden· 
te de la Cámara de Comertio so. 
brc la Campaña que se h a reali· 
zado para traer los EPls desde 
China y la reacción de los empre
sarlosdeSegovia? 

- L1.n>acción a lapue.:.--taen mar
chade la eamp;ula ha sido muy po
sithll por parte de los empresarios. 
La \'erdad es que h a sido un ejem· 
plo de generosidad. Vivimos una 
situación tan cx""pcional que a mí, 
realmente me ha emocionado el re
cibir nportaciones de empresarios 
que tienen sus negocios eemdos, 
no saben lo que vn a ocurrir y, sin 
embargo, han dicho "ac¡ul estamos, 
para lo que h .. 1ga fulta~ 

H a habido una respuesta muy 
importante por parte de los empre
sarios de Sego\ia y, no solo empre
sarios, también particuJarcs, traba
jadores, gente completamente anó
nima que h a puesto su granito de 
arena. A todos ellos les c,,1am os 
muy agradecidos. 

-Aunque en principio se pen o 
saba que con la ca mpaña se re· 
caudarlan 100 mil etU·os pero, al 
final , y se siguen recogiendo 
aportaciones, h an sido 230 mil 
euro.s¿LacampafiasecierraaquI 
o podrla ampliarse con una se· 
gunda parte? . 

- Hayalguna perwnaque está 
¡x-ndicnte de realiUll' su aportación, 
es f{¡cil que esa cantidad se supt'r~. 
De momento, ~ ha doblado el obje
tiyO que tenlamos de 100 mil euros, 
con creces. Nosotros queremos 
ayudar al sistema, a las autoridades 
s:Ulitarias, a tí-ner a su disposición 
material de prevención paro atajar 
cuanto antes esta pandemia. 

Es una iniciath'a que ha surgido 
en la Cámarayen la FES,conel ob
jetivo dea)lldar a los másccrC'J.llos, 
como el personal sanitario y las 
Fuer.taSdel Orden, paro que n01ill
te material sanitario de prevención 
eOl nuestroentomo. 

- Imagino que e.n esta campa· 
ña ha habido mucha negociación 
a nh"el internacional porque es· 
tos materiales se fabrican muy 
lejos, en China ¿ha s ido muy 
complicado? 

- Estflsiendo, porquetod;"ia no 
está finalizada la operación. Por un 
lado, porque quer(!mos tener pro--

\"t.'Cdores de garantia en el m aterial 
para no cncontrarnosron ninguna 
sorpresa en este tcma y, por orro, 
queremos adaptar loo pedidos a las 
nccesidades concretas que tienen 
los Scn~cios de Salud en Segovia. 

Además, tenemos que contratar 
la logística paro que llegue en el 
tiempo previsto. Ya lo tenemos 
coordinado para. euando llegue el 
trJ.llSporte desde el aeropuerto has
ta Sego\ia. Ins pruximoo días van a 
scr de "mucha acti"idad" para que 
"todo salga bien" Es un men:-.ado en 
el que ahora hay unagran deman
da, por parte de muchos paises, de 
e:.--te tipo de productos, hemos pues
to todoo nue,,1ros conocimientos en 
comt'.rcio~teriOI·. 

- Aunque sea un poco aVen
turado ¿qué feehas se bal'ajan 
para la llegada a Segovia de las 
mascarillas? 

- Estamos barajando unos 15 
días, porquces mcjor serpn."Ca\ido 
con las fechas. Son previsiones, c:;1i.
m aeione; pero nuestra idca es quc 
esté nqui en q\linre días. 

En el mercado asiático, este tipo 
de produetos sc tienen que com
prar con pago por adelantado y es 
necesario hacer lns labores logísti
eas de embarcar la m ercancía en 
\1tl avión y traerlo a \\1\ aeropuerto 
español, cs decir, todo lle\'a su 
tiempo pero, dentro d e 15 días, \'a 
a seguir s iendo necesaria la mrr· 
eancla y babr,\ una gran demanda 
en Sego\ ia de estos productos, con 
lo cual, \'a aser biem'Crudo. 

Si quen>mos\"Cnttrlll \'ÍruS, tene
mos que, no solo seguir el confina
miento sino, prevenir, tener todas 
las medidas de prc\'Cnción para no 
conUigiar y pll:l que el personal sa
nitario pueda desarrollar su labor 
de sal\'ar ,idas y de cuidar a los en
fermes con cierta seg\llidad. Es un 
drama que casi el 10% dt'l personal 
sanitario esté contanlinado por ral
tademedios. 

- "La letra eon san gre en· 
traJO, esta leeción la es tamos 
aprendiendo de uua m anera 
muy dura. 

- S~ muy dura. Para muchas ge-

neraciones, entre las cuales incluyo 
a la mía, e.stoera inimaginable hace 
solo unas semanas. Es decir, des
graciadamente la realidad superaa 
la ficción pero también, hay que 
lanzar un mensaje de ánimo por
queen todas las crisis encontramos 
\1tl apr.¿ndiz.aje. 

Alo largo dela hi;,10ria. e:.""te tipo 
de pandemlas o epidemias, ~te ti
po de renómenos, saca lo mejorde 
roda uno. D~ modo indi\idualoco
lectivo. Se observa con la entrega de 
mucha gente volcada en la misma 
causa: Cómodeteneral \iros,como 
combatirlo, cómo a)udar al perso. 
nal sanitario y todos estO!i héroes 
anónimos, en todos los ~ectore:;, lo 
hemos podido "er con los empresa
rios, echan una mano, cada. uno con 
lo que puede. Seguro que salimos 
adelante, con dificultad pero, sal
dremos adelante, seguro. 

- EstanIOS t odos seguros de 
ello. Antes o después esto será 
reeordado eomo un mal sueño. 
¿Para quien está al frente de una 
empresa que cruza fronteras 

p ermanentemente, las últimas 
noticias que vienen desde Euro
pa, parece que nos dejan desco· 
locados? ¿Es preocupante la si
tuación que se crea? 

- Creoqueen Europa h ay una 
ausencia de liderazgo c\idente, al 
contrario que en el caso de Esta
dos Unidos, China, Rusia pero, 
en Europa, nos raltn wlliderazgo 
daro y, eso se traslada cn la ges
tión de esta erisis. 

Se hnn tomado medidas posith'aS 
como la in)'{'«ión en el sistcma de 
750 mil nullones de euros. Hay\"O
lunttl.d de relajar los déficits de los 
p.,iscs ¡:h1 ffi que se pueda ayudar, 
para que las medidas quesc\'an a 
implantareIlCldapa(stcng;ulilll . 
erecto positivo' pero, nos hubiera 
ido mejor si Europ.1 hubiera actua
do como Wl solo bloque y no, c..1cla 
país de fonna independiente. Al 
igual que ocurre en España, donde 
también, algunas Comunidades ac-
roan de m anero independicnte. 

Estamos ,ieudo que ~L.., unión 
hace la fuer/.n", a todos los nh'ele;:, 
desde abajo lmsta arriba. 

- Imagino que Pedro Palomo 
r ecibellluchnsllarnndnspoi.'te1é
t'ono relactonadas con la Cámara 
de Comercio, qQ.ue le cuentan? 
¿hay mucha preocupación p OI' In 
situación del coronavirns? ¿POi" 
las empresas? 

- Lagellteesttl. l1luypreocupa
da. En estos días 110 dejo de ha· 
blnr por telérono, sobre todo por 
la Call1palia de la aportación de 
rondos para ayudar pcro, el tOllO 

principal es de pr~ocupació lI. 
Preocup ación p or la salud, 

por la ramilia, por las empre
sas )', hay algo que me sobreco
ge terriblemente, la página de 
las esquelas en los pc riódicos 
como El Adel antado d e Sego
via, que a \'eces van dos páginas 
eompletas o, dos y media ies 
sobrecog~dorl 

A nuestros mayores, aprovecho 
para decir quc hay q ue darles ca
riño, aunque sea en la dista ncia, 
para que no se sientan solos. A 
nivel económico, "amos a tcncr 
u na recesión, vamos a tener un 
periodo duro pero, h emos p.1Sado 
por si tuaciones s imilares y, con 
intcligencia, tooosjuntos saldre-
mosaclelant l.' . 
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Verónica Casado Vicl:nte, consejera de Sanidad de Castilla y León, durante la videoconferenda matinal con los gerentes de los hospi tales. OAIl¡UEL VlU.AlIIL 

[l leva semanas sin saber lo 
que es un dCa bueno, ni si
quiera regula r , pero el 

miércoles fue uno especialmen
te malo para Verónica Casado Vi
cente, consejera de Sanidad de 
Castilla y León. Para eHa y para 
todo su equipo. Al atardecer del 
manes falleda en Salamanca la 
doctora Isabel Muñoz, recluida 
en casa por el Covid -19. r.lédica 
de Familia, como ella ... Es una 
desolación terrible que se siente 
en el alma, ¿cómo no voy a en
lender a los profesionales cuan
do piden equipos de protección? 
Hacemos lo humanamente posi
ble para conseguirlos mañana, 
tarde y noche. todos los dlas". 
asegura Verónica Casado, que se 
define como .. medica. ante todo"_ 

Sobre esta dectora con más de 
30 anos de experiencia, forma
dora de médicos en la Facultad 
de Valladolid y con perfil de in
vestigadora y ges tora recae la 
toma de decision es parA hacer 
fre nte a la pandemia del corona
virus en Castilla y León. Sus co
laboradores y el resto del Gobier
no de la Junta eSlán alIado. pero 
es eHa quien dirige el puente de 
mando del frente mas doloroso. 
el san ita rio, y la cara que ven a 

Verónica Casado. 

J 

SUSANA IiSCRlDAUO 

d ia rio los ciudadanos con tres 
mensajes recurrentes. El prime
ro, "Quédense en casa". El segun
do, de gratitud a los que se balen 
el cobro en primera linea. en es
pecial a sus compañeros sanita
rios . Y el tercero, de pésame y 
acompañamiento a las familias 
de las víctimas . .. Al dolor de la 
pérd ida añaden el de no habe r 
podida acampanar a su ser que
rido. Eso es tremendo", precisa 
la consejera. 

Alfonso Fernández Mañueco, 
presidente de la Junta, r econo
cía el miércoles que lOdo el Go
bierno de coalición PP-Cs orien
ta su labor en este momento a 
apoyar «a la consejera de Sani
dad, que es la que esta llevando 
el peso fundamental de esta cri
sis». "Tengo un equipo absoluta
mente magnífico, muy organiza
do cada uno en su parcela". apun
la Verónica Casado. Aspiran a ir, 
en la medida de lo posible, medio 
paso por delante de la ola gigan
te que surCea el sistema de salud_ 

Horarios de panadero 
Amanece temprano en los despa
chos de dirección del antiguo Has· 
pital r·1ilitarde Valladolid, recon
vertido en sede de la Consejería 

de Sanidad_ A las ocho de la maña
na. "O antes", Casado hace la ron
da telemática con los gerentes de 
los hospitales de la comunidad 
para dar respuesta a los prime
ros "cuellos de botella» de la jor
nada . Alguno se intula la noche 
anterior, al apagar el ordenador 
o colgar el teléfono. Otros, no_ 

Con ese primer parte sobre la 
mesa se reú ne con su equipo de_ 
d irección. Tod avla es prime ra 
hora de la mañana_ Ponen en co
mún la situación nacional, la re
gional, las novedades s i hubo el 
día antes consejo intcrterritorial 
con el ministro y los otros conse
jeros o lo que le transmiten los 
expertos para encarar la jorna
da y prever escenarios venide 
ros. Castilla y León no es Canta
bria ni Astu rias. Hay nueve pro
vincias, con situacione s dispa
res, y catorce hospitales_ 

Un departamento que ha gana
do peso estratégico en estos mo
mentos es la Dirección Técnica 
de Urgencias y Emergencias, que 
trabaja con múltiples escenarios 
sobre la evolución de los conta
gios en la comunidad y traduce 
esos datos en necesidades asis
tenciales: ocupación de '>l 
OCJ, reconversión de ou'2:s ~ 
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la (On~ejNa, en su despacho, con dos colaboradores de su equipo, a primera hora de la mañana. G.V1LlAIlIl 

'>l dependencias para exten
~ der esos espacios de cui 
dados intensivos, los respirado
res que hay, los que se pueden ne
cesitar, los hospitales de campa
ña .. . "Ojalá no se cumplan (las 
proyecciones mas desfa\'orab!es), 
pero tenemos que estar prepara
dos», explica la consejera. 

Cuando ella llega puede haber 
ya gente en la 'casa'. A lo mejor, 
hasta han hecho noche. Son los 
encargados de las compras, que 
dependen del secretario general 
de la consejeria . .. El mercado está 
supertensionado y trabajan con 
horarios de panadero para inten
tar hacerse con material en distin
tos puntos del planeta», resalta 
Verónica Casado. 

En la pizarra figuran tres ob
jet ivos prioritarios: equipos de 
protección, respiradores para 
plantar cara a un virus que ate 
naza los pulmones y pruebas de 
detección. Esa gestión de las com
pras está siendo extenuante. La 
lucha contra la burocracia china, 
la búsqueda de pilotos y aviones 
o la pelea en las aduanas. Respi
radores comprados hace sema
nas en Estados Unidos están re
tenidos en las dependencias 
aduaneras. «Cada día ponen una 
excusa", lamentaba esta sema
na el presidente de la Junta, que 
reclamaba la intervención deci
dida del Gobierno de España. 

A esas tres prioridades se suma 
el abastecimiento de los fárma
cos que sobre la marcha se van 
incorporando al tratamiento de 
los contagiados. «El rastreo de in-

vestigaciones que nos ponen so
bre la pista para la búsqueda ac
tiva de posibles medicamentos es 
continuo», sostiene Casado. 

Entramado de coordinación 
Esa primera fotografia del dia in
cluye un minuto y resultado de la 
actividad del teléfono 900, de los 
equipos Covid-Primaria y Covid 
Residencias, de las necesidades 
de recursos que puedan surgir y 
de los protocolos que se remiten 
a los centros de salud ya los hos
pitales para mantener al perso
nal sanitario informado de las no-

vedades. Aquí se abordan los pro-
tocolos clinicos que se ponen en 
marcha y la coordinación de los 
medios de primera Hnea (Urgen
cias, r,1edicina Interna y UCI) «y 
de los que les pueden sustituir 
para darles un respiro, porque es 
importante que todo fluya» , ana
de la primera autoridad sanitaria 
de la comunidad. 

Casado expone que el depar
tamento de Salud PúbHca hace 
una disección epidemiológica 
diaria de los dalas (ubicación, 
edades, gravedad) de los casos 
confirmados y los sospechosos 

Colaboradora ministerial con el PSOE, 
'hija predilecta' de Valladolid con 
Puente y consejera con Mañueco 

S.E. 

,· . .l,llADOLID. «Nadie me ha pre
guntado nunca por mi posición 
política, me han preguntado en 
qué sistema sanitario creo», co
menta Verónica Casado al abor
dar sus etapas en puestos de ges 
tión, Licenciada en l,ledicina en 
1982, con esp€cialidad en Medi
cina FamiliaryComunitaria des
de 1986 y con la plaza ganada por 
concurso-oposición en 1988, la 
actual consejera de Sanidad de
butó en cargos de responsabili
dad de gestión en la etapa de los 

gobiernos socialistas de-Felipe 
González. La Sanidad dependía 
t.odavia del Estado y era ministr.J. 
Angeles Anlador. Casado fue coor
dinadora de equipos, directora 
medica, directora gerente y sub
directora general de Planificación 
Sanitaria entre 1990 y 1997. 

«Toda mi vida he peleado por 
un sistema sanitario público", re
marca. Y en esa lucha ha dedica
do un esfuerzo singular a darvisi
bilidad a los profesionales de la 
Atención Primaria y a lograr que 
la Hedicina FamiliaryComuni 
taria se estudie como asignatura 

SAN1T~RIOS CONTAGIADOS 

811 
sanitarios de la comunidad au
tónoma han dado positivo a fe 
cha ayer y los contagiados y 
aquellos compañeros con los 
que habían mantenido conlac
to o tenían sospechas o sínto 
mas y estaban en aislamiento 
sumaban 1.844. 

en las facultades. Lo consiguió en 
la Universidad de Valladolid y 
pudo aunar dos pasiones . .. Anle 
todo soy medico, pero siempre 
quise ser profesora. La docencia, 
acompañar a los alumnos en el 
aprendizaje, es algo espectacu
lar", afimla. Durante 28 años ha 
sido profesora asociada de Facul
tad vallisoletana. A ellos suma hi5-
tros como presidenta de la comi
sión nacional y la sociedad regio
nal de su especialidad, asesora de 
la Organización r,lundial de la Sa
lud en materia de Atención Pri
maria y colaboradora de gobier
nos y universidades de Br.lsil, Chi
le, Uruguay, EcuadoryPerú, 

Por ese currículum (no está 
completo) y su labor diaria en la 
consulta del Centro de Salud de 
Parquesol recíbió en 2010 el Pre
mio Edimsa a la mejor médico 
de Familia; luego, a la mejor mé-
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que declaran los médicos de Aten
ción Primaria y se consignan en 
el sistema !'>Iedora, ese que tan
tos quebraderos les dio hace no 
tanto porque se caia un dla si y 
otro también. «Probablemente la 
cifra este sobreestimada, pero 
nos permite analizar de forma 
más precisa cómo se comporta 
la curva y tomar decisiones por 
adelantado,.. 

A la ronda con los gerentes de 
los hospitales y la reunión con sus 
directores se suman otras citas 
de coordinación o trabajo. Unas, 
dentro del Gobierno de la Junta 

dico de Europa en 2017 y de Ibe
roamérica y dell'olundo en 2018. 

Esa trayectoria animó al alcal
de de Valladolid, Óscar Puente, a 
nombrar a Verónica Casado hija 
predilecta de la ciudad. Fue en fe
brero pasado. !'>leses después, 
Francisco Igea planteaba a la doc
tora hacerse cargo de la conseje
ría. El vicepresidente de la Junta 
alaba de Casado «su sensibilidad 
y su capacidad de trabajo, sin es
currir el bulto ni desmoronarse 
ante una situación inédita como 
esta". La consejera admite que 
congeniÓ con !'>Ianueco y que se 
siente arropada en el gobierno re
gional. El viernes agradeció ex
presamente a Luis Tudanca, Iider 
del PSOE, su colaboración. No des
earla vol\'er a esa consulta en la 
que a cacia paciente que salia por 
la puerta le recelaba «ser feliz por 
prescripción facultativa». 

I , , 
. i 
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-sea al completo o del comité eje
cutivo anticovid, formado por el 
presidente. el vicepresidente y los 
consejeros de fomento, Hacien
da y Sanidad-, yotras fuera, en 
el consejo interterritorial por vi
deoconferencia casi diario con los 
otros consejeros de Sanidad y el 
ministro Salvador Wa. La tensión 
de estos consejos nacionales ha 
ido en aumento a medida que fal
taban mascarillas, batas, buzos, 
gafas, pruebas de detección .. 

También hay hueco en la agen
da de Casado para los comités de 
expertos y para los dos coordina
dores autonómicos: de los labo
ratorios de microbiología y de las 
UC¡ de la comunidad. Son los doc
tores José Naria Eiros y Jesús 
Blanco. «Es imprescindible tra
bajar en red ycon asesoramien
to experto», defiende. 

Mensajes de teléfono 
La jornada es larga. Estajanovis
tao Salpicada con mensajes de 
Whatsapp. De familiares, pero 
también de campaneros de bata 
blanca yde pacientes. '¿Se los en
vían a su número privado?', le 
pregunto. «Es que algunos lo son 
(sus pacientes) desde hace 30 
años», responde. 

"Le he mandado un '\'ihatsapp' 
de ánimo, porque se lo merece, 
es muy trabajadora, muyhormi
guita, y buena gente, sabieháó lo 
que hace y dando la· cara . Ha sa
bido rodearse de profesionales 
que valen, no quiero ni imaginar 

¡UN CUlTIVO llENO 

LAS FRASES 

REPERCUSiÓN DEL COVID-19 

«Esta pandemia 
va a dejar un poso 
tenible, pero seguro · 
que vamos a crecer 
como sociedad» 

EQUIPO 

«Tengo un equipo 
magnífico, muy 
organizado, 
trabajando maüana, 
tarde y noche» 

DEFENSA DEl SERVICIO PÚBLICO 

«Toda mi vida 
he peleado 
por un sistema 
sanitario público» 

PUESTOS DE GEST1Ó;-'¡ 

«Nunca nadie me ha 
preguntado pOi' mi 
orientación política, 
me han preguntado 

. en qué sistema 
sanitario creo» 

• 

,. 
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si nos pilla es to el año pasado», 
elogia una compañera de foncn
do y docencia. 

«Se compromete con lo que 
hace, se fía de su equipo y la ges
tión no le suena a nuevo en cuan
to a los usos administrativos que 
hacen de casi todo una carrera 
de obstáculos~, indica uno de sus 
colaboradores más cercanQS des· 
de julio, cuando tO~llÓ posesión. 

Aliste y listas de espera 
Bajo la óptica del Covid-19, la po
lémica sobre la reforma de la asis· 
tencia sanitaria rural en la que la 
Junta se habla embarcado de for
ma experimental en el Aliste za
morano ha sufrido unajibariza
ción intensa. Se ha V\).eltocasi in
visible. Como la del aumento de 
las lisIas de espera quirúrgicas, de 
pruebas diagnós ticas y para espe: 
cialistas pore! afloramiento de pa
cientes sin contabilizar por el an
terior Gobierno del PP, con críti
cas de la oposición pero también 
de cargos populares por sacar ata 
luz ese maquillaje en las demoras. 

"La reforma de la AtenciÓn Pri
maria debe ser un objetivo y lam
bién mejorar determinadas eues: 
tiones en la atenciÓn hospitala
ria y especializada», subraya Ve
rónica Casado, que reconoce que 
«cuando uno vive una pandemia 
entiende que va a tener un im
pacto sobre todos nosotros. Sa
nitario, socioeconómico, empre
sariaL. Los fallecidos serán un 
poso terrible, pero seguro que 

aprenderemos cosas y crecere 
mos como sociedad». 

Cuando llega a casa estos días, 
su marido y su madre pueden ha
ber cenado hace tiempo. Él es mé
dico y ella supera los 90 . .. Me es
pera para saludarme, pero sin 
abrazos», dice la consejera de su 
progenitora. . 

Verónica Casado intenta des· 
conectar de ese coronavirus ~quc 
todo 10 fnvade» con algo de jazz, 
«alguna serie que no cuente tra
gedias» o, por lo menos, con unos 
minutos de novela negra antes 
de dormir. Confiesa que el mar
tes lloró al acostarse y el miérco
les al levantarse. «La verdad es 
que no se puede parar y un rato 
floja es un lujo», señala esta doc
tora vallisoletana nacida en la 
ciudad francesa de Reims. 

Fueron los peores momentos 
de una semana mala, que tuvo 
tambiensus luces. Ellunes cumpliÓ 
años, con celebración mínima y a 
dos metros de distancia en el tra
bajo. El miércoles recibiÓ la orla 
de los alumnos Que acaban Medi
cina en Valladolid. El relevo natu
ral. Ella está entre los profesores 
elegidos por los futuros médicos 
para el 'quiénes quién' de la pro
mociÓn que se licencia. Les dio cla
s~ de Mediciria FamiliaryComuni
taria en S". "A! recibirla he pensa
do que no todo es horrible», con
fiesa un segundo antes de volver 
al territorio doloroso del Covid-19. 
A! tajo. «Juntos vamos a superare 
esto», concluye. 

CULTIVO DE 
REMOLACHA 
CAMPANA 2020· 2021 
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La instalación levantada 
por 105 militares está lista 
para usarse si aumenta 
durante 105 próximos 
dfas el número 
de pacientes 

QUIQUE VUSTe 

SEGOVI.-\ El esfuerzo realizado por 
los 38 mili tares del Regimiento 
de Especialidades de Ingenieros 
número 11 de Salamanca para 
levantar en Segovia un hospital 
de campaña en apenas un día ha 
dado cieno margen a la Ge ren
cia del complejo asistencial, allí
mite de ocupación por la expan
sión del coronavirus en la pro
vincia. Pero antes de dotar de 
equipamiento al hospital de cam
pana para comenzar a atender 
pacientes, la gerencia prefiere 
exprimir todos las posibilidades 
que ofrece el Hospital General, 
por mfnimas que estas sean. 

no re\'ela, aunque están en estu
dio.,. "Seguramente seremos capa
ces de encontrar' más recursos den
tro del hospitalo" añade. 

El motivo por el que se busca
aprovechar al máximo el interior 
del Hospital General antes de p..
sar pacientes al recinto habilita
do por los militares en el aparca
miento se debe a una cuestión de 
logistica, en concreto del servi
cio de oxígeno y gases medicina
les .. que tienen que estar prácti
camente al pie de cada camalO. El 
hospital de campai'la todavía no 
cuenta con ese circuito de oxíge
no, por lo que se opta por utilizar 

-...,......,... .... "1 ,-, . • ..,.---

los espaciOS d cl interior del rc
cinto hospitalario, donde la ade
cuación es más sencilla. "Exten
deremos el servicio al hospital de 
campaña, pero nos hace fa Ita 
tiempo para esa adecuación», ex
plica el delegado territoria l. 

Pese a la hoja de ruta marca
da por la gerencia del complejo 
asistencial, Hazarlas precisa que 
la petición al ministerio d e un 
hospitlil de campaña en Segovia 
se debe a la necesidad de más ca
mas, ya que el Hospital General 
ya se encuentra "cerca del 100% 
de ocupación». No obstante, ma
tiza que el uso del hosp ital de 

campaiia no se realizará de golpe. 
Es decir, aunque tenga capaci
dad para más de cien camas, en 
el momento en el que sea nece
saria su utilización no se equipa
rá toda la instalación ... No hace 
falta adecuar todo el hospital de 
golpe. Tampoco hace CaIta meter 
las 100 camas a la vez», precisa. 

Asl, se ocupa rá el hospital de 
campaña una vez se hayan ocu
pado todos los espaCios del inte: 
rior y en función también del nú
mero de pacie'ntes que requieran 
atención hospitalaria. Si esa de
manda se prodUjese antes de la 
adecuación del hospital decam
paña, Mazarías explica que hay 
.un plan B» que consiste en la 
utilización de balas de oxígeno, 
.. Recibiremos 50 el lunes y otras 
50 el martes'>, expl!ca. 

Ademas, se siguen enviando 
algunos pacientes con otras pa
tologías al hospital Recoletas y ya 
ha comenzado él traslado de pa
cientes de UC! COII Covid-19 a 
hospitales de Valladolid. 
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Los Reyes se interesan 
por la situación del 
complejo asistencial 

Los Reyes de España contacta 
ron ayer con directores de va
rlos hospitales. entre ellos el 
de Segovia, para interesarse 
por el estado de los pacientes 
ingresados y expresa r su re
conocimiento a los sa nitarios 
por su esfuerzo para hacer 
frente a la emergencia del co
ronavirus. El director del hos

·pital segoviano, Jorge EHzaga, 
confin ado en su casa al estar 
contagiado, contó a los Reyes 
que las 300 camas d e las que 
dispone el centro están ocu
padas y que, para aliviar esta 
s ituación, el Ejército h a tenido 
que montar un hospital de 
camp-aña para 100 camas su
plementarias en el aparca
miento de trabajadores. 

',' . 

Con prácticamente 1000 el com
plejO dedicarlo a la atención de 
pacientes con corona virus, aú n 
se buscan espacios en el interior 
en los que habil itar camas para 
tratar a los enfermos . .. t·lenos de 
una planta está dedicada a la alen' 
ción de otros pacientes .. , confir· 
Ola el delegado territorial de la 
Junta, José ~·1 azarías, quien re
cuerda que unos de los primeros 
espacios habili tados para aumen· 
ta r el número de camas fue el sa
lón de actos del hospital. Ya está 
lleno, Las veinte camas allí colo
cadus están ocupadas y se con
templan nuevas opciones, como 
el uso de la cafeteria o de otros 
espacios del complejo sanitario 
que, por el momento, Mazarlas Hospital de campañ3 habilitado en d aparcamiento 11:: empleados del compleja asistencial de Segovia. AUTomo o" TOI1~~ 

«Va estamos estirando el trabajo de los 
sanitarios y se les pedirá un esfuerzo más» 

José Mazarías indica que 
105 pacientes del hospital 
de campaña serán 
atendidos por el mismo 
personal que trabaja en 
el resto del centro 

O. Y. 

(t.OVI.-\, Los pacientes que du
rante los próximos días ocupa
ran las camas del hospital de 
campaila tendrán que ser aten 
didos por el mismo personal sa
nitario que trabaja en el interior 

SERVIClOS FUNERARlOS EN SEGOVL\ y TODA U PROVINCIA 

TrltO, Grtlt\ lito 2·1 H. 

del complejo sanitario. Así lo re
conoce el delegado territorial de 
la Junta, Jase 1·1azaria s, quiell 
apuma que pese a que sí que se 
ha contratado .. algu na personn 
mas" durante los últimos días 
para reforzar la plantilla. no se 
espera un re fuerzo eXlra para 

URGENTE 
SE NECESITA PERSONAL 
de atención directa para 
Residencia de Mayores 

en Palencia. 
Interev.dos llamar al: 979 706 680 

atender los nu.::\'os espacios ha
bilitados. 

" El person al que tendremos 
será el mismo que el que ya te· 
nemas en el interior del Hespi
tal General>" afi r ma Mazarias. 
consciente de la carga de traba
jo que arras tran médicos. enfer
meras yel resto de personal del 
hospital desde hace se manas. 
. Ya estamos estirando el era- ,..,.. 
baja de los profeSionales _ 4" 

sanitarios, pero se les va 
a pedir un esfuerzo más", 
comenta. 

«Es un trabajo que va 
a ir a las espaldas dc los 
profeSionales sanitarios», 
in siste el delegado terri
torial, sabedor de que el corona
virus ha lastrado una pane im
parlante de la plantilla, entre 
ellos al propio gerente del hos
pital, Jorge Elizaga, aislado en 
su domicilio por el Covid-19. «Me 

consta que hay mucha gente que 
hace más horas de las que les 
corresponde en sus tumos", des
taca r-razadas, esfuerzo que pone 
en valo!' y CJ.ue considera hay q Ue 
..agni.decer encarecidamente». 

Más de 100 aislados 
Segú n desveló la consejera de 
Sanid~d, Verónica Casado, en la 

provincia tie Segovia h abía 
el viernes 11 5 sa ni tarios 
aislados y 68 más que ha
bían dado positivo. Una s 
cifras que el sindicato de 
enfermería Satse sospe
cha que son superiores, 
teniendo en cuenta las 
condiciones e n las que 

los profesionales han estado tra
bajando haSla el momento, COo1. 
partiendo ba tas y equ ipos de 
protección o utiliza nd o la mis
ma mascarilla durante numero
sasjornadas. 
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Il:volución del coronavirus 
Evolución delos casos 
por provincias 

1--... Casos confirmados Nuevos POSitiVOS Altas . Falte<imientos I 

/. " En ÁvHa 

::1' 300 . -
.,_,. o •• _ •• _ , •••• _ ••• JO<> 

'00 .... _ .. _ ..... __ 38 

• OU ... 1) " " 23 2S 28 
F¡ctorde IiUtipl!acl6n 

~:"~'~":d ~2 _ 
. 425 

5 1 ,5 l,6tff' 2,3-1,7r 

0:1-t07 " " " " 27 

"'En Segovia 

O~Ub 503 

:uro/ ... 300 
.:l0Cl - 51 
100 .. ---• -- <-:". , 

" 
Oíl-t1) " 23 " 28 

F«IOl de multip:!adón 
de1.U'nflrm~d.zd 

10,27 

'~ ~;f1~36n~~1~~~ 
Oía-t07 " " " n 27 

Sanidad insta a 
extremar las medidas 
de cuarentena social 
para mantener 
la tendencia apuntada 

ARTURO POSADA 

VALLADOLID. El objetivo quedó cia· 
ro desde el inicio de la pandemia: 
se trata de aplanar al máximo la 
curva de contagios para pospo-

y 
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nerel pico y evitar que Jos hospi- inferior al de los dos dfas anterio
tales se colapsen de manera irre- res (18,6%eljue\'es; 18,4% el vier
mediable ante una avalancha in' nes) ... Son datos precoces, pero 
sostenible de contagiados. Esa es . que pueden ind icar un pequeño 
la razón que decretó la declara- aplanamiento de la curva. Esos 
ción del estado de alarma, que pequeños indicadores dicen que 
cumple ya dos semanas y que se podemos estar tumbando la cur
extenderá durante otras dos. 'va. Sin embargo. debemos segUir 

A la vista de los datos. la curva vigilantes con las medidas. Por 
parece estabilizarse en Castilla yeso alentamos a todo el mundo a 
León. segUn las estimaciones que extremar las medidas de cuaren
a}'erefectuó la consejera de Sanl- tena social". declaró Casado. 
dad, Verónica Casado. La comu- El vicepresidente de la Junta, 
nidad registra un total de 4.791 Francisco Igea. publicó en su 
casos confirmados de coronavi- cuenta de T\'litter un gráfico con 
rus, de los cuales 659 son nuevos. el porcentaje de incremento so
El incremento porcentual. apun- bre el dfa anterior, basado en este 
tado por Sanidad, es del 15.9%, supuesto en los casos leves co-

RECOGE 

EL NUEVO CATÁLOGO DE TENDENC IAS 

municados en atención primaria. 
Aquí la tendencia de la curva se 
ha mostrado claramente decli
nante durante los últimos días. 
"El confinamiento funciona», 
constató el'númerodos' del go
bierno autonómico, que añadió: 
«No aflojemos. La mortaHdad no 
baja ni va a bajar por el momen
to. la mortalidad va va rios dias 
después de la incidencia. Ni si
quiera bajan los enfermos. Lo que 
baja es el ri tmo de incremento de 
enfermos. Es solo la primera se
ñal y no es su ficiente». 

En Castilla y León hay actual· 
mente 2.130 pacientes hospita
lizados en planta y ot ros 278 en 
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UCJ. Se han producido 380 faHe 
cimientos y se ha dado el alta a 
752 personas en la comunidad 
(167 de ellas en las últimas 24 
horas). Los casos en las UCI su
ponen un 13,1% del total de hos· 
pitalizados. Por provincias, e l 
mayor aumento de casos se re· 
gistró ayer en Valladolid. con 115 
nue\'os, seguida de Sa lamanca, 
con 106 positivos más. Salaman
ca se mantiene como elterrito· 
rio con más casos confirmados 
(882) de tocia Castilla y León. Va
lladolid es la segu nda provincia. 
con 807. Estos datos se corres
ponden a las personas a las que 
se les ha efectuado la prueba de 
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1> Incidencia Acumu lada de enfermedad en castilla y León 
Hasta el 27 de marzo. 
Casos regjstrados por los médicos de A~ención Primaria. 
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... Situación actual de tos hospitales en Caslllla y l eón 
Actu3Uzado 28 de man.o a las 8,00 hOlas. 
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Casado considera que 
los requerimientos · 
judiciales entorpecen 

La consejera de Sanidad, Veró
nica Casado, se refirió a las re
querimientos judiciales for
mulados tras las denuncias 
sindicales para exigir equipos 
de protección a los sanital"ios. 
«No es el momento de hacer 
este tipo do movimientos», 
apuntó. «Ayer por la tarde, con 
personas agotadas, estuvimos 
trabajando para recabar los 
datos que se nos pedían desde 
-el entorno judicial. Si se quie
re ayudar, hay que hacer otro 
tipo de cosas. Esto nos detrae 
recursos». 

Casado remarcó que la «prio
ridad fundamental,) de la Junta 
«es la población de Castilla y 
León y la segurldad de los pro
fesionales», Y recordó: ~,Hay 
problemas de 'stock' a nivel in
ternacional. Hacemos todo lo 
posible mañana, tarde y noche 
para comprar equ ipos de pro
tección, kits de diagnóstico y 
respiradores desde hace sema
nas, antes de la alarma, porque 
ya nos preocupaba lo que suce-

F~.,.M: ';"'c.l. d, e . 't ·':' y t .. ~n/1·U;, t.c;" <l. s , .-.!<t , <l/O! !>-O "O':-', pr~""" ==================':'=====:;::===========================_ día en países como Italia», 

detección molecular conocida 
como PCR. 

La Junta ha empezado a ofre
cer datos de incidencia del Covid-
19 por zonas de salud, aunque los 
números detallados incluyen ca
sos probables, no todos confirma
dos. "La gran mayorla de casos en 
ese mapa son leves», matizó la 
consejera. "Insistimos en las me
didas de higiene. Estar en el me
dio rural. no nos protege más. Hay 
que mantener la distancia social 
y las medidas que hemos ido se
ñalando», recordó Casado. 

La consejera explicó la gran di
fere ncia entre los dos registros 
de datos que ofrece la Junta. Por 
un lado, están los 4.791 casos 
confirmados en la comunidad 
mediante la prueba de detección 
molecular. Por otro, los 23 .087 
de atención primaria, cifra que 
incluye casos posibles. «Todos 
los médicos que sospechan que 
una persona tiene Covid están 
obligados a declararlo. De ahí los 
23 .000. Eso nos perm ite saber 

La Junta espera que llegue 
(lllil avión tras otro) 
durante los próximos días 
con el material de 
protección adquirido 

que hay mucha enfermedad leve 
yque una parte acaba necesitan
do hospitalización. Nos da la in
cidencia de los casos que se re
suelven solos porque la capaci
dad de inmunidad natural pue
de con la enfermedad», apuntó. 

Con estos registros del progra
ma Medora (que recoge la histo
ria clinica en atención primaria) 
se puede ver también que Sala
manca es la provinCia que más 
tasa de enfermedad registra por 
cada 100.000 personas (1.653) y 
Zamora la que menos (505). 

La ocupación media de camas 
en los hospitales de castilla y León 

es del 85% yen VCI, del 75%. Al
gunos complejos hospitafarios co
mienzan a llegar al límite de su 
capacidad. «Empiezan a llenarse 
los hospitales de Soria, Zamora y 
Segovia, a los que da apoyo el Hos' 
pital Clínico y el Río Hortega de 
Valladolid. Seguimos ampliandO 
camas en hospitales. El Río Hor
lega va a ampliar hasla 730 ca
mas, de las que más de 600 serán 
para Covid. El Hospital de León 
también ha empezado a derivar 
pacientes no infectados por el co
ronavirus a recursos de apoyo". 

Castilla y León registra 380 
muertes porcoronavirus. Sin em
bargo, un informe elaborado por 
el Instituto de Salud Carlos 1II que 
ayer publicó 'El Pais' expone que 
el número es mayor si se atiende 
al número total qe muertes regis
tradas y se compara con la media 
de los fallecidos durante los últi
mos años. Asi, entre e117 y 24 de 
marzo se habrían dejado de con
tabilizar 385 muertes al no haber
se realizado las pruebas diagnós-

~®~@YÜ~ ~1l.II~elíi?) ~@~ ~(Q)(Q) üllíl~re~Íh~tdI@~ ~líi?)~ 
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El tercer día consecutivo 
con siete fallecidos 
en el Hospital eleva la 
cifra a 51, la tercera 
más alta de la región 
por detrás de Sa lamanca 
y León 

O.Y. 

SE":;O"I.\. En el Hospital General 
de Segovia, tras el tercer diacon
secutivo con siete fallecimientos 
por Covid-19, ya se han registra
do 51 muertes por coronavirus. 
Es, tras Salamanca y León, la pro
vincia de la región con más víc-

timas mortales por la infección. 
Las últimas 24 horas han sido las 
peores desde que comenzase la 
crisis en Jo que a nuevos casos 
confirmados se r<"fiere. En la pro
vincia, según los da tos facilita
dos por la Consejería de Sanidad, 
ya hay más de medio míllar de 
positivos porCovid-19 tras un in-

ticas para detectar el virus. 
Casado fue preguntada ayer por 

este asunto. La consejera explicó 
que el Instituto Carlos 111 maneja 
un registro de mortalidad que co
rresponde al Instituto Nacional 
de Estadistica (JNE). «Hay una di
ferencia entre una y otra. Noso
tros damos la mortalidad intra
hospitalaria y la del INE es la ge
neral. Hay más casos de muerte. 
pero no solo por este asunto. Tam
bién registramos fallecidos en 
otros ámbitos que no son los hos
pitalarios. Las fuentes son distin
tasy miden cosas distintas». 

Por otra parte, la Consejería de 
Sanidad reunió en la tarde del vier
nes al grupo especifico de exper
tos clinicos, que incluyen médi
cos de familia e internistas, para 
conocer ..-evidencias. nuevos tra
tamientos y marcadores sobre el 
desarrollo de la enfermedad». 
.. Planteamos si hay algún marca
dor para saber en qué personas 
puede ir peor la enfermedad fren
te a aquellas que tienen un desa-

cremento de118% en las últimas 
24 horas. En concreto. los 79 nue
vos casos elevan a 503 Jos conta
gios confirmados en Segovia. 

La situación en el Hospital Ge
neral sigue siendo complicada 
a la espera de que entre en fun
cionamiento el nuevo hospital 
de campaña levantado en sus in
mediaciones. La consejera de 
Sanidad, Verónica Casado, ha 
confirmado que ya se han deri
vado pacientes de la provincia a 
hospitales vallisoletanos . t·1ien
tras tanto. se han producido 112 
nuevas hospitalizaciones en 

rrollo banal. Y que nos digan qué 
tralamientos son los mejores y en 
qué momento debemos ponerlos. 
Tendremos decisiones I;¡. sema
na que viene. No conocemos esta 
infección. Al principio pensába
mos que se comportaba como una 
gripe, pero no es así. Necesitanlos 
ampliar conocimiento continua
mente», declaró Casado. 

Envíos inmInentes 
La Junta está a la espera de recibir 
la próxima semana «un avión tras 
otro" con material de protección, 
tras efectuar un desembolso de 
26,5 millones de euros y más de 
dos millones en fletar vuelos. Las 
previsiones son halagGei'ias, como 
confirmó ayer el vicepresidente 
Igea. «Llevamos semanas traba
jando día y noche. Están llegan
do y se incrementarán esta sema
na. Gracias a los que lo han hecho 
posible y gracias a todos los que 
están om..>ciendo ayuda realyefcc
tiva, pero sobre todo gracias a 
nuestros profesionales». 

planta en Segovia hasta alcan
zar las 297 (un 60% más). Ha b..1.
jado, por el contrario, el núme
ro de pacientes en la VCI, que ha 
pasado de los 25 en la jornada 
del viernes a los 22 del sábado 
a las 8:00 horas . 

Las allas siguen en aumento 
aunque a menos ritmo que el 
viernes. Con las 19 registradas 
durante las últimas horas, en 
Segovia se han producido ya 
111. Así, es la cuarta provincia 
de la comunidad con más altas 
tras Salamanca, Burgos y Valla
dolid. 
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El coronavirus alcanza 
los 5.690 muertos en 
España después de 
batir un nuevo récord 
ayer con 832 fallecidos 
en tan solo 24 horas 

1·1ELCHOR SÁIZ·PARDO 

~ !,\j)RlO. La pandemia no da res· 
piro y sigue arrojando cifras ré
cord de muertos a pesar de que 
en los últimos días había dado 
tím idas señales de ralcntizarsc. 
El coronavirus alcanzó ayer los 
5.690 fallecidos en España, es· 
pOlcado por unas cifras que, al 
menos en números absolutos, no 
dejan de crecer, aunque el Go
bierno insiste en que el pals está 
llegando al pico ¡nfectivo. ya que 
el ritmo (porcentaje) de creci 
miento tanto de las víctimas mor
tales como de los contagiados si
gue desacelerandose. 

En las últimas 24 horas el vi
rus se cobró la vida de 832 per
sonas. Se trata, una vez más, de 
una cifra diaria sin parangón y 
Que bate récord sobre rkord. El 
día: anterior el numero de falle· 
cidos ya había sido elevadísimo. 
769 personas. Es un incremenlO 
del 11 %. Pero ahí está la unica 

Segunda 
semana de 
confinamieni:o 

DomIngo, 22/03 
El Gobierno anuncia Que 
alargará la cuaren tena 15 
días mas. El confinamiento 
termInará elll de abril. 
después de la Semana Santa 

2tl.~n (on 1.glos (onlil nu do ~ 
~ '"s .111JS 

-1.120 muertes 

lecrura positiva: el rilmo de cre
cimiento de los decesos. a pesar 
de que las muertes se cuentan 
por centenares cada jornada y 
cada vez se aproximan más al mi· 
llar. esta ralentizándose. 

El 11 % de aumento de ayer 
está muy lejos del 32% de incre· 
mento diario de fallecidos que se 
registraba hace exactamente sie
te días. cuando comenzó la que 
el Ministerio Sanidad denominó 
la «semana más dura» de la pan
demia. al tiempo que se iniciaba 
la segunda semana de confina· 
miento tras la declaración del es· 
tado de alarma. Sin embargo. las 
cifras desnudas de fallecidos de 
esta semana en la Que España de
bería eSlarllegando a la cima in· 
fectiva son demoledoras. 

En solo siete días, el numero 
de fallecidos se ha disparado por 

_encima de un~OO%, pasando de 
1.326 a los 5.690 contabilizados 
a primera hora de ayer por Sa
nidad. La "semana más dura» se 
salda con un balance de 4.3 64 
muertos con COVID -19. O sea. 
623 fallecidos diarios. O lo que 
es lo mismo, 26 personas cada 
hora, Ese ha sido el precio in
menso en vidas humanas para 

que Espa ña se aproxime al an
siado momento de .. doblar la 
curva», en la expresión emplea
da por el Ejecutivo. 

Algo muy similar es tá ocunien
do con la expansión de los con· 
tagios. Sanidad contabilizó entre 
el viernesyel sábado 8.189 nue
vos infectados. laque eleva la ci
fra de casos confi rmados en Es
paña a 72.248. 

Sin tendencia 
Los numeras de nuevos positi 
vos fueron ayer un jarro de agua 
fría para los expertos, que espe
raban poder confirmar la tenden· 
cia a la baja de los nuevos casos 
registrados. después de que e l 
viernes. por primera vez desde 
que comenzara la crisis sanita ' 
ria. cayera el numero absoluto de 
contagiados diarios. El diferen
cial entre el incremento de casos 
de un dia y otro fue esta vez. sin 
embargo, de 318 (7.181 de jue
ves a viernes y 8.189 de viernes 
a sábado). 

. Como ocurre con la evolución 
de los fallec idos. el análisis opti
mista de los contagios es que el 

Eld.to 
mUi.Stra 

el nurr.ero 
por el c¡u.! se 
multiplica l¡ 
Cifra del dia 

siglt.e.1u 

Lunes. 23/03 
Pre ocupa e l estado de 
algunas residencias d e 
ancianos. En r.ladrid, 5e 
adecua el Palacio del Hielo 
como margue 
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Fernando Simón. durante su compa renc!a de ayer. fi'. 

Maries, 24/03 
El GobIerno admite que 
la falta de material 
dIspara los contagios 
enlre lossanitarios 

• G 
------, El 13% de (os 

prof"sionales 
~ni t~rio 'i espi!iioles 
(5.400) está infectado 
por COrOn~\'Írus 
(frMte a18% etl Italia 
'/ e(4% en Ch i tl~) 
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Miércoles, 25/03 
España supera a 
China en fallecidos. 
El Gob!erno anuncia 
una compra de 
material sanitario J 

China por 432 
millones de euros 

,r/.G I O (OnIJa¡o~ 

conf¡lm \do~ 

· 3.434muertcs 
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crecimiento diario se situó en un mentando el numero tOlal de sa-
12%, justo la mitad de ritmo que Las UCI se saturarán nados a 12.265. La proporción 
hace una sema na. Pero tampoco a partir del4 de abril entre personas que reciben e l 
esos porcentajes pueden ocultar alta cada dia y nuevos infecta-
que en estos siete días se ha dis- dos, además, sigue recortándo· 
parado la expansión de la pan- E! director de Emergencias de se. Por cada sanado a día de ayer 
dcmia. Prácticamente se ha tri- Sanidad, Fernando Simón, in- se registraban 2,7 nuevos casos 
plicado el numero de casos, pa- s istló ayer en que las cifras, a cuando hace una semana esta 
sando de poco menos de 25.000 pesar de lo negativas que pare- proporción era de 1 a 9. Cuando 
a m ás de 72.000. cen, no son ningu na sorpresa. el número de altas sea superior 

La expansión del coronavirus, «Lo! datos sí que indican que al de nuevos positivos la pande-
eso si, habrJa dejado de ser ex- es tamos muy cerca del pico de mia se considerara oficialmen-
ponencial, pcroeso siempre que esa curva. Es mas, en algunos te bajo control. 
el análisis se circunscriba de for- puntos del país estarían inclu- El aumento de altas también 
ma exclusiva a las cifras oficia- so ya superándola», explicó. está suponiendO un cierto alivio 
les de casos detec tados, porque Simón hizo hincapié en que la momentáneo al sistema sanita-
la realidad - yeso ya lo admiten llegada de este pico, una vez rio, ya que el nume ro de casos 
sin ambages los responsables de pues to en marcha el confina- activos (diagnosticados menos 
Sanidad- es que e l número de miento, se daba pordesconta - altas y fallecidos) sigue sin dis-
infectados en España es .. mu - do e insistió en que el gran reto pararse. Ayer eran 54.273 los pa· 
chisimo mayor» que el de las es- ahora es 1'evitar la saturación cienles diagnosticados con la en-
tadisticas. Es más, podria supe- de las VCI». "Los pacientes que fermedad en marcha. 
rar ya 105 varios centena res de se ¡nfee.tan hoy van a necesitar Las estadísticas del Hiniste-
miles. Y estos casos simplemeñ- una cama en diez días. La lIe- r io de Sanidad de este sábado 
te no se están computa ndo por gada a las vel va con retraso confirman que las Vel, aunque 
fa lta de tests en los hospitales con respecto a la notificación hay comunidades en una situa-
de todo el país. de nuevos infectados», por lo ción limite como r·1adrid o Cata-

que e l rcsponsable dc Sanidad luña, todavla no han llegado al 
(asi 3.0 00 altas vaticinó que "la saturación de momento de presión máxima. 
El aumento consla nte -y supe- las UClvendráel fm de lase- Los enfermos que requieren esa 
rior siempre a l 30% diario- de mana que viene o al pr incipio atención intensiva 'solo' han au· 
las altas hospitalarias confirma- de la s iguiente semana». «Las mentado en 24 horas en 410, un 
ria que España está tocando esa UCI son las unidades que van a 9% mas que lleva la cirra total a 
c ima infectiva de la curva, au n- modular la letalidad de la epi- 4.575 personas. A dia de ayer, el 
que ello no suponga, ni mucho demla. Hay que procurar que porcentaje de enfem\os diagnos-
menos, que la pandemia esté en- el acumulo de pacientes sea lo ticados en unidades de cu ida -
trando en su fase fi nal. menor posible, porque asi las - _ dos intens ivos alcanzaba el 

El número de sanados en las VCI pOdrán reducir la Ictalidad 11,8% del total. 
ultimas horas fue, un dla más, en algun as décimas», dijo. 
también récord: 2.928 personas 
fue ron declaradas curadas, au-

Viernes. 27/03 
Jueves. 26/03 6L .x 
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DATOS POR COM UNIDAD AUr ONOMA 
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f.luut':5 por 
100.000 

:R(!gión Contagios r.1uertes (u¡.:.do~ hall. 
Madrid 21.520 2,757 
Cataluña 14.263 1.070 
País Vasco 5.136 m 
CastiLLa y león 4.791 111 
Castilla ·la Mancha 4. 512 .48 
Andatuáa 
e. Valenciana 
GaUcia 
Navarra 
Aragón 
la R¡oja 
Extremadura 
Canarias 
Asturias 
Cantabria 
BaLeares 
Murcia 
MetiLla 
Ceuta 

EtGob:erno 
prohibe los 
de~pidQs de 

4.277 175 
4.034 23' 
2.772 47 
1.829 7. 
1.592 58 
1.436 6S 
1.394 88 

1.025 36 
1.004 33 
917 12 
8&2 16 
802 17 
45 I 
17 

Sábado. 28/03 
832 fallecidos en las 
últimas 24 horas. la cifra 
de muer los por coronavirus 
en un dia alcanza su máximo 

6.326 42,42 
UOS 13,63 

1.023 10,18 
585 13,27 

197 22,04 
139 2,08 
92 4,78 
95 1,74 
89 10,87 
8 0,84 
364 20,59 

4' 8,22 
25 1,67 
6S 3,21 

" 3,78 
80 2,23 
12 1,15 
O 1,18 
O 1,18 

El número de nuevos 
fallecidos (655) 
desciende por primera 
vez en la semana, Se 
conrxe que un Lote de 

144.500 
denuncias 

han pue,to h3sta 

Los nuevos contagios 
(7.861) desd enden por 
primera vez en la semana. 
los teit defectuosos eran 
58.000 'J Sanidad asegura 

lr.JbajadOfes por 
el coronavirus 

Et Gob!erno 
ordena par.Jt toda 

actividad «onóm:ea 
. no esenciaL. hasta 

eL 9 de abril 

xl'lS--- --- - ' 
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9.000 test rápidos 
adQui ridos por el Gobierno 
a una cmpresa chIna sin 
IIccncla resultan defectuosos 

56.188 cont~tlos conJlrm3dos 
·7.015¡¡lt,:¡s 
' 4.089 muert~s 

etjuer~i t.Ji 
autorid~de> 

ccmpetente$ 
p0r s~tt2f~e eL 
cor,flflam€rlto 

Que los devolvió. l os unitarios 
afectados son ya casi 9.500 
(un 14,8% del total de 
contagiados) 

) 
64.019 contatlos coofil'Tmdos 

xn 4 __ , _ 9.357 ¡¡Itas 
)"n - ~ - _ ~ . -4.858 mu~rtes 
xl 19 ~-

'1.IJI1.: 

) 
~. '12.24Seonl;tglosconfim\ados 

xl,5 ~ . ·1 l:.28Salt;: ~ 
x23 - ~ ~ - _. -S.690muertcs 
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SEGOVIA 
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Segovia sigue teniendo latasa más alta de afectados 
por 100.000 habitantes de la Comunidad 

Sanidad ha confirmado 64 nuevos casos que 
suben el número acumulado de afectados a 567 

P. B. 
SEGO:A 

.. " El número de alttlS dadtlS a pa
cientes afedados por coronavirus 
ya crece más deprisa que los falle
cimientos prQ\'oc.1dos por esla in
fccc.iÓn ell los centros sanitarios 
de Casli1lay León. El movimiento 
posit ¡va y esperanzador ta mbién 
5eestá \'Í\'iendo ell Segovia según 
los datos aportados por Sanidad, 
que no incluyen la realidad que se 
está "iviendo elllas residencias de 
personas mayores de la quesees
pera informará en las próximas 
horas la Juntade Castilla)' León.-

SegÍlnlos.datos aportados este 
domingo por Sanidad, clnúmcro 
de alttlS dadas en el ComplejoAsis
tencíal de Sego\'ia suben 131, 20 
másen UII día,)' e1 de falledmien
tos llega a 58, siete en unajomada, 

En total ya son 567105 infecta
dos confirmados en el Complejo 
Asistencial, que sigue soportan
do una gran presión. En un día 
se hall registrado 64 positÍ\'os, 
ulla cifra ele\'ada que sigue im
presionando pero al menos baja 
cn quince el registro anterior que 
llegó a 79 casos. 

El Hospital General tiene 292 
IXlcientes hospitalizados por coro
nm'irus en planta y 23 en la Uni
dad de ~,id3dos J ntCJlsh-os (UCJ), 

L1 incidencia en Atención Pri
maria alcanza a 2,510 personas 
en las que se ha detectado la in
fección por Covid-19 o neumoní3 
porCO\'id-] 9, Undíamás,Segovia 
siguen lac,abczade 13 Comunidad 
en cuanto a la tasa de la enfcrme
dad por población, con ] ,7 l8,12 
infectados porcada 100.000 ha
bitantes. " 

fjl1 . • 

Casos confirmados 

] 
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TRABAJO EN RED 

Thasladan pacientes a centros 
de Valladolid y Madrid 
Laacumulaclóndecasosdacoronavlrusqueseestti reglstrando 
en Seg ovla , por e ncima de la capacidad de s us servicios 
sanltarios,ha hachoquasahayaempezadoatrasla.darpaclentes 
desde esta provincia a las lim[trofes y a funcionare n red como 
anunció la consejera de Sanidad. La sema na pa sada comenzaron 
aderivarse algunos paclentesa hospltelesde Valladolid yayerel 
jefe del Estado Mayor do la Gua rdia CIvi l, el general José Manuel 
Santlago,explicabaenruedadepre nsequeso estc\ntrasladando 
enfermos a Fuentabrada, e n Madrid, 

Traslareu nlóndelComittideGesllónTecnlcadeleoronavirus, 
elgeneralSanliagodestacóeltrabajoda JosagentesdelaOuardla 
Civl ldeTráflco~queconllnúanfaci1it andoeltresladodeparsonas 

afectadas porel Covld·19, enesta ocasión desde el Hospital de 
Fuenta barada h asta el pa bailón 5de J lem a, en Madrid, o desde la 
provincia da Segovia hasta el citado hospital de Fuenlabarada", 

• \. " . , ,.¡ I 11 1 !l , ~ 
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Fallecimientos 
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Fernández Mañueco pide 
sanitarios para Segovia 

El presidente de la Junta de 
Cast illa}' León. Alfonso Fer
nández Mañucco, ha pedido es
te domingo aljefc del Ejecuti
\-0 nacional, PedroSállC"hez, un 
refuerzo del Gobierno central 
tanto en material como en per
son31 para Segovia y para Soria, 

En el caso concreto de Sego
via, Alfonso Fernández Mn
ñueeo ha cifrado la petición 
de refuerzo en 15 médicos, si n 
descart ar que sean médicos 
militares si fuera necesario; 
30 enfermeros)' 30 au:d li3res 

, .. 

de clínica, además de balas de 
oxígeno, respiradores)' equi
pos portátiles de rayos X quc 
serian derivados al 'hospital 
de campa,ña' que ha instalado 
el Ministerio de Defcnsajun
to al Hospital General. ·Espe
ramos que puedan darnos una 
~sJ>uestapon:lueesfundamen
tal -, ha añadido. 

Respecto a las necesidades de 
Soria, el prcsidentede la Junta 
ha 3darado que la situación se 
estaba valorando)' serán tras
ladas al delegado del Gobierno. 
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LA CRISIS DE CORONAVIRUS 

El taller solidario, puesto en marcha por Mundo 
Laboral, Neurofuturo y Aspace, tiene a 850 
mujeres de toda la provincia dando puntadas Entrega de mascatiUas hechas por el 'batallón de costura', en el Hospilal 12 de Octubre, da ~,Iadrid . 

D II II Segovia ha hecho llegar 6.000 
mascarillas al Hospital Universita
rio 12 de Octubre de 1Iadrid. H an 
s ido elaboradas por el 'batallón de 
costura', una iniciativa puesta en 
marcha hace dos semanas por la 
empi't'-';:a :Mundo Laboral y las aso
ciaciones Ncurofuturo y Aspacc de 
Scgovia. 'fí cilcn desplegado un ta
Ilcr solidario con 850 mujeres da n
do pWlladas sin parar desde sus ca
sas en barrios y pueblos segovianos. 

Tras conocer por los medios de 
comunicación la labor queseesta-

ba haciemlo en Segovia, el personal 
del Hospital12 de Octubre, a tmvés 
deJa l~\mdación Nadina, se pusoen 
contacto con el equipoque lidera el 
'batallón'. La p etición llegó el vier
nes, día 27,y el sábado miembros de 
Protecrión Civil de El Espinar cn
tregnb.1n 6.000 masc.1rillas en las 
puertas del centro madrilcño,según 
relata Jorge Miguel Peoa; respon
sable de Mundo L1boral. Esta em
pre&1 aporta el material, soporta los 
costes y desarrolla la logística con 
Aspa.ceyNeurofut1.lro. Con el em
puje de María de Pablos han puesto 
en m archa u lla I\.->d en la que están 

implicados ayuntamientos, Protec
ciónCivil,empresasdedistribución, 
transportistas y 13 taxis solidarios. 
Ya hancntregadoaeentrosnsisten- 
ciales y sa nitarios cerca de 40.000 
mascarillas, rcmatan otras40.00Q 
y h an empezado a confeccionar b..1-
tasde polipropileno con un grupo 
de Carrascal del Río. Hoyc.l b.1ta-
11ól1 que cose con hilos de esperan
za se mete a hacer ootas de plástico. 
"Hayque cortard plástico del tubo 
y coser las mangas~ dice Jorge Pe

. ña que al igual de Maríade Pablos 

. no cesa en la lucha para proteger al 
personal asistencial. a 

M <OlnitaTI panitalla§ fac:iiane§ en 
na ]IJ)enegaciión de na J'lUlnita 
Son fabricadas con impresoras 3D por el grupo 'Resistencia T8am' 
E.A. 
SEGO:A 

111111 La sede de la Ddegación Terri
torialdelaJuntn acoge d tra.lxljode 
montaje de pantallas facial es anti
salpicadurasfabrieadascollimpre
soras 3D por el eq\lipo 'Resistencia 
Team' que se coordina n través del 
grupo de Telegram 'Reesistencia 
Segovia' y que forma parte en es
ta provincia del proyecto regional 
CVI9_ FA13_CYL. EnSegovia, son 

cefca de 70 fabricantes o 'makers'y 
221 personas Colaborando a través 
de Telegram en esta iniciativa. 
. Con la coordinación d e Carlos 
Pascual, el equipo de Segovia ba 
impreso 2.055 viseras y ha mon
tado, desinfcctadoycmpaquetado 
1.256 pantallas a las que h ay que 
sumar otras '¡'OO que ha m ontado 
una imprenta de Cantalejo. 

Desde !aj unta, a tra\'fs dela Dele
gación Territorial de Segú\i.a, se pro-

porcrona a este equipo, además de 
espacio para trabajar en el montaje· 
dejas pantallas, la logística 1l1'ce5a- . 

ria para su distribución a aquellos 
centrosyentidndes que lasprec-k'<an. 

Estas pantallas de acelatoya han 
sido evaluadas por los servicios de 
prc\'Cnción y proporcionan seguri
dad a muchos t rabajadores ya que 
producenunefectobarrera quepro
tege el rostro frente a cualquier sal
picadura, seilala la JWlta. 11 

.!'rotecclÓfl Civil de El Espinar se ha qcupado del lras!ado. 

r,1ateri al da protección distrlbu:do desda la DelegaclÓll. 

FRENTE AL HOTEL SANTANA y AL CENTRO SOCIAL 

LUZ VERDE A TUS PROVECTOS: SE ADM ITEN OFERTAS 

MAXIMA CALIDAD 
CI Calandria, 8 SAN ILDEFONSO 

Segovia 

arcorami r~z@arco ·lam ir el.com 

IU l~ www.arco-ramirez.com 
T, II.' 921 47 14 74 
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CASTILLA Y LEÓN LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

JD)(Q)(Ce <B1vR(Q)1l1l.eS itlraerroS1illl lillilll millilióIDl 
~e1Ulm1ji((1léB1<dle§ cdle pTf(Q)ite(C~jióIffi 
El presidente de la Junta anuncia que está listo un sistema de mapeo de las 1.200 residencias 
y viviendas tuteladas de la: región para hacer un seguimiento a todas las personas que se atienden 

tUROMP~!$$ 

'MUOOU> 

11110 El presidente de la Junta de 
Castilla)' León, Alfonso Fernán
del. M3Iiueeo, anunei6 ayer la lle
gada a Castilla)' Le6n de Ullmillón 
de unidades de material de pro
t~ción sanitaria en doce aviones, 
y apunt6 que la Junta de Castilla 
y León ha logrado traer material 
de protección sanitaria en cinco 
aviones más desde que el pasa
do martes llegase el primero con 
seis toncladas de material sanit:\
rio procedente de Chin:\. En con
creto,:\ lo largo del fin descma,na 
)' hasta ho)' lunes Ilc-garáu un total 
de einco a\'ion-es a los aeropuertos 
de Barcelona, Zaragol.1.)' Madrid 
con un cargamento total de más 
denn millóndeuuidadesde mate
rial de protección sanit:\ria, entre 
mascarillas, batas impermeables, 
guantes, pantallas f.1.ci:\lesybu
zos, entre otros. 

COII estos vuelos, son)'a nue
ve en los que la Junt:\'ha logrado 
tr:\er materi:\l. y esta semana se 
espero la lIeg:\d:\ de tres más. En 
total, I:\s compras de material de 
protección, porest .... s "ras)~el mer
cado inte.mo ascienden ya a un to
tal de -16,5 millones de euros: 26 
para material de la Consejeria de 
Sanidad)' 20 más para material de 
Fomento, que es el área competen
te en mntel"Í:\ de protecdón civil. 

Tras la "ideoconferencin con el 
presidente del Gobierno )'el resto 
de presidentes autonómicos, la ter
cera t ras la d~laraci6n del cst:\do 
de alarma, Fernández Maliueco 
inform6 de que es necesario ga
rantizarun canal continuo de su
ministro e i nsisti.6 en que ha)' que 
cerrar lugares de culto, restringi r 
más el transporte e incrementar 
los controlcs de la carretera. 

En relaeión al refueFJ.:o del con
finamiento acordado por el Go
bierno de España, el presidente 
destac6 que se trata de una de las 
medidas que Castilla)" León "e
nía reclamando desde hace tiem
po. y sol icitó que para este endure
cimiento se deben tener en cuenta 
las peculi:\rid:\des industriales y 
comerciales de cada comunidad 
aut6noma. 

Además de las compras en 
el e ... terior, el presidente de la 
Juntn se¡ialó que C:\stillay León 
:\vanza en el autoabastecimiento 
graei:\s al esfucrzo y compromi
so de la industriadela Comuni-

dad que está dando sus frutos. 
Asípues, indic6 que laComu

nidad se rá esta sem:\n:\ autosu
ficiente en el suministro básico 
de pantallas de proteceión facial, 
con ocho empresas de la Comu':
nidad; a\":\n1.:\ también en ge
les hidw:\lcohólicos, ya con seis 
proveedores estables; yen mas
carillas y batas impermeables, 
trabajan 16 empresas y se siguen 
sumando proveedores. 

En total, se ha contactado con 
más de 300 empresas que pudie
ran adaptar su producción a estos 
materiales. Ysonmásde20laque 
ya, en CastillayLe6n, están pro 
duC'iéndolo y no lo hadan antes. 

RESIDENClAS 
En materia de semcios sociales, el 
presidente de la Junta anunció que 
está listo el sistema de mapco de 
las 1.200 residencias y viviendas 
tuteladas de Castilla y uón con el 
objetivo de hacer un seguimiento 
ac:\da una de las 50.000 personas 
atendidas en estos centros. Se tra
tade una aplicación informática 
que permite a 1:\ Junta controlar 
la situación rt':\1 de los residentes, 
de los empleados y las incidencias 
p:1ra actuar con eficacia ante las 
necesidades. Siguiendo eon seni-

LA NOTA 

11, 
Son los mmonesdoeuros 
e n e l pago de Impu estos 
que se han aplazado en 
la primera semana del 
estado de alarma, a 12.000 
contribuyentesj yen este 
periododotlompo se han 
atendido 302 sol icltudes de 
elJlpresaspor 19,6 mlllones 
en e l conJuntode Uneas do 
créditoyllquldez. 

mitad de los 17,6 millones de eu ros 
recibidos del Gobierno para este 
fin yseguir tra.bajando de forma 
coordinada para la prestación de 
teleasistencia, ayuda a. donücilio 
o personas sin hogar. 

Alfonso Fernándel. Ma¡lueeo 
dest:\có que sigue u reforza ndo 
también la atención s8nit:\ria. A 
la dedsi6n de contratM sanitarios 
procedentes de] último a.ño de for
m:\ción cspecializada (Farm:\ej¡¡, 
Psicologia, cte.) comoadjuntos,sc 
suma la contratación a partir de . 
hoyde estudiantes como auxi lio 

médico con una retribución MIR 
de primer año. 

Asimismo, a los profesioJl:\
les de las bol sas de empleo que 
se incorporcn se les computará 
el tiempo trabajado como doble, 
paraqueSCW;J.n beneficindos ma
ñana por su esfuerzo de hoy y se 
facilitará la compatibil id ad p:\ra 
que los empicados públicos pue
dan reforzar tareas sanitarias y 
socios:\ni~nrias. 

ECONO!>IIA 
. En el ámbitoe.::onómico, Femán
dez M:\fiu~o subray6 que el apla
zamiento de impuestos y las líneas 
dcc.r&:litoestán funcionado. Enla 
primera semana, se han aplaza
doel pagode11,5millonesen im
puestos a 12 .000 contribuyentcs; 
yse han atendido 302 solicihldes 
de empresas por 19,6 millones en 
el conjunto de lineas de crédito y 
liquidez. 

Finalmente, el presidente de 
In Junta ha insistido que, con el 
apoyo de todos, cada uno desde su 
puesto y responsabil idad, se supe
rará este dcsafio)' ha t rasladado 
Sil pésame a los fa.milinres de las 
person as fa.llecid:\.S y su e,lr iño pa
ra las que se encut"ntr:\n :\f('ctadas 
yaisla.das.1I 

La Junta 
considera el 
apoyo de Europa 
"más iinporiante 
que nunca" 

EUROl'APFlESS 
\'AI.l..ACO...O 

.. '" L.1.JuntadeCastillay León 
pideaJ prt'sidcllteclel Gobierno, 
Pedro Sánehez, que 8dé la ba
tal1a~ en El!ropa porque ahora 
su apoyo es -más importante 
que nunca-. Asi se lo manifes
t6 el presidente, Alfonso Fer
nánd('"¿ Mañueco, al presidente 
del GobiernodeEspaña, Pedro 
Sánehez. en la ,ideoconferell
da que ayer manhl\'O con los 
pn.'Sidentes de las comuuidades 
aut6l1omas,cualldosecumplen 
15 d ías desde la declaraci6n del 
cstado de alarma. 

Lasihmd6n provocada por 
la irrupci6n dela crisis del Co
vid -19, Si'gt'tn afim16 Mañuero, 
va a tcner un impacto ecQn6mi
co·rele\'alltey·negath-oW

, tanto 
en Castilla)' León COIl\O en Es
paña, pues Mdl,.'Cir 10 contrario 
seria engañar-, r .... conoci6. 

. Porello,garantiz6C(ue todas 
las administraciones públicas 
sehan comprometidop..lra tra
bajar en "el dla después·, algo 
que yRse está haciendo de l1l¡l

nera coord i nada paro. relanzar 
el futuro econ6mico del país 
una wzsupcrada la situación. 

En ese marco de coopera
ei6n institucional, Mañ).leco 
tambié-n sol icitó a Sánchez que 
"dé la batalla- cn EUrop..l, que, 
a sujuicio, tiene queserell este 
momento la instituci6n-dc las 
personas, de las libertades yde 
la solidaridad·}' considern que 
su apoyo es -más importante 
que nUIlea-. 

En este sentido, el presiden
te del Gobierno, I'cdroS.í.nchez, 
rcconocióa)"\'f a los presidentes 
delascomunidadesaut6nomas 
que la cntr .... ga de material pa
ra lucha rcolltra el coronavi rus 
'<lcon retraso. Varios presiden
tes le recriminaron que 110 ha

. ya contado con lasautollomías 
antes de anunciar el cicrre de 
actividades no esenciales. 

Sánchez trasladó este men
saje a los presidentcs regiona
les durante la terccra video re
unión que mantiene con ellos 
desde que se deer .... tó el estado 
de alarma para luchar contra 
la pandemia. Precisamente es
ta es una queja que letransmi
tieron los presidentes autonó
micos aljcfe del Ejccuth'o en 
la \'ideo reunión de la semana 
pasada. Se trató de una crít ica 
prnctic,lmcllte tI nállime de los 
presidentes. o 
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SOCIEDAD LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 

§~ 001 avJi§~ o . o p 

<e§g(Q) te §1dl; UJllr~ll(Q)Iffi 

~Iffi n21§ UCl[ If»e§<e a tal,j 21lr ] (Q)§ ~(Q) Iffi lc21gJi (Q) § 
El Gobierno pretende reducir un 85% los desplazamientos en vehículos privados toda la semana para frenar el coronavirus 
AGI!II ClA$ 

f!.:.tlFlD 

1llI2 El Ministerio de Sa nidad con
firmabaayerql1e habia notado un 
descenso en el ritmo de contagio 
sost{'nido d uñmte los últ imos cua
trodías, aunql1emisaba deque ha
b ia UC[ cn ricsgodesaturación en 
los hospitalesdeseis comunidades. 
Segúu informaba ayer el departa
mento <¡ue dirigeSalvado.r lila. 

El di rector del Centro de Coor
dinación de Alertns y Emergen
cias, Fernando Simón, celebraba 
eu una meda de prensa el descenso 
en el ritmode lIue\'oscolltagios de 
corona\'irus de los últimos cuatro 
días. Apuntaqueel asccnsodelos 
contagios htlSt.a 78.897 casos de ill
fecciónsupone5.5-i-9 rllás con rcs
pectoal s.íbado, un incremento del 
9 % que supone el cllartodescCllso 
en el ritmo de prop .. 1gación de nue
\'os casos en los Í1!t imos d [as, en los 
que se hapasadodel18%al H, 1:3 
Y 9%, oonsecutiml1lente. No obs-

tante, Simón pide tcner cuidado 
coulas cifras por el posible efecto 
del fin dcscmana,queporlrla pro
vocar que la reducción pudicra ser 
mcnor a lo observado. 

Simón destaca que, peseal ma
}'Or control de la transmisión por 
la redurción drástica de la movi
lidad, toda\'Ía edste el problema 
de la saturación de las camas de 
cuidados intensivos porque, aun
que se reduzca el porcentaje de in
cremento de ingrcsos, no lo h ace 
necesariamente la estancia de los 
pacientes en ellas. Desde el sába
do, puutualiza, son alrededor de 
·100 nue\'oscasosde pacientes en 
UCI, dato que sc acumula al de la 
jornada anterior. 

Destaca que, pese a que la epi
demia es "muy probable" que es
té evolucionando correctamentc 
porque "son datos alentadores que 
tengamos cerca del 20 por ciento 
de casos dados de alta", hay varias 
comunidades autónomas allímite 

f 

FernandQ Simón. 

desu capacidad. Valoró el 18,6% 
de casos dados de alta -"\l l1a cifra 
importante", destaca- y apunta 
queel aumento del número falle
cidos -6.528 - se Vil estabilizando 
e incluso "que está empezando a 
descender". 

El frente judicial del virus: de 
las residemtdas a los sanitarios 
AGENCIAS 
1.·..:ffiO 

1'''''' Trasdías decríticasy rcdama
d oncs, diferentes juzgados han ('0-

mell7..ndon atendcr las dt'lllandas 
de los Sllllitnrios al C!.xigi r a las au
toridades quc les dott'n de matcrial 
deprotC<'ción,al tiempoqueln Í'LS

calía im·erngo. d fallecimiento de 
ancianos a c:msa dd C'Oron:wirus cn 
residencias. Ellla seg\lndascmana 
del eSladode alarma reabrió otro 
frente, e1judicial, donde tambil!n 
llegó alguna den\lnr in contra líde
res pollticos por permiti r manifes
tacioncs como la del8M. 

Pero hail sido principalmente los 
profesiollnles d e la salud quienes, 
dclamanoderepresentantcs ysin
dicatos, han acudido a la Justicia 
parn c: .. igir protección para com
batir el avance del corona\'i rus. 

Varios juzgados del país han or
deni\do a las autoridades compe
tcntes que provean de equipos de 
protccción a estos profesionales, 
que integran un sector especial
mente golpeado por el virus con 
9,444 contagios confirmados el 
pasado viernes. Algu nas Comu
nidadcsAutónomasya han amlll
ciado Sil intención de recurri r. 

LA DECISIÓN DE LOS 
JUZGADOS CQ'lTRASTA 
00\1 LA DEL SUPREWO ClUE 
DESESn r,¡¡) ORDENAR A 
SANIDAD MÁS PROTECCIÓN 
EN CENTROS SANrrARlOS 

Actuaciones que se unen a las 
de varias fisca lías, que vigilnn la 
situación de alTo colectivo dura
mente afectado por el COVID-19, 
el de los mayores en las residcn
cias. Algunas)"ll han abierto una 
im·{'stigación yotras han acorda
do recabar información sobre \'a
rios centros, mientras que la Fis
calía Geueral del Estado anunció 
laapcrturadcdiligeneiasparade
temlinar si en algunas rC's idencias 
hay ancianos enfermos en malas 
condiciones de salubridad, así co
mo residentcs fallecidos por el co
ronavirus. 

DENUNCIAS CO;";-nL\ POLíTICOS 

Esta semana también rccalaron en 
los tribunales dos denuncias dc to
llopolítico. Unju~gadodeMadrid 

abrió d iligcllcias contra el delega-

do de Gobierno en la Comu nidad, 
Josl! i\1anuel Franco, porpennitir 
manifcstnriolles como e18M, a pe
tición de un particular, que tam
bién d irigió la misma demanda 
contra el presidente del Gobier
no, PcdroSánch~, en el Supremo. 

l..1Sl\cciones legales promo\'idas 
por los s.1nitarios, en primera lí nca 
contrae} virus, hall sido las que más 
trabajo brin dado a los tribunales. 

La del'isión de los juzgadoscon
trastl\ con la tomada por el Tri
bunal Supremo, que desestimó la 
pet ición de la Confederación Esta
t al dc Si ndicatos Ml!dicos (CESM) 
para que ordenase a Sanidad quc 
conceda medidas de protección a 
los centros sanitarios. 

Pero estecolrctÍ\'o no h a sido el 
ú nico que ha acudido a los juzga
dos. También lo han hecho profe
sionales de di ferC'lltes ámbitos que 
coinciden en una misma denlanda~ 
no hay suficiente protección. Como 
ejt'mplos, las F ucrzas de Seguridad 
{la Justicia mad ri lei'ia ordenó que 
se les dote de equipos de protccción 
individual (EPO, el delaJusticia, 
o el de la ayuda a domicilio, en el 
que vl\riosjuzgados tambic.<n han 
ordenado que se les proteja .• 

Para tratar de contener In pan
dem ia, el Gobierno se IlIareó COIllO 

objeth'O reducir los despla:UlTll iC'n
tosen vchículoprh"lldos un 85 por 
ciento durante todos los dlas de la 
semana para impedir la cxp .. msión 
del eoronavirus, segú n la scercta
ria general de Transportes y Mo
vilidad, ManaJosé Rallo. 

Rallo, que se mostró com-cncida 
de que la crisis tennwará "pronto", 
destacó que si bicn se ha logrado 
bajar a porcentajes aceptables los 
desplazamientos l'n medios públi
cos, el comportamiento no ha sido 
similar a nivel privado, concreta
mentede lunes a viernes. 

El Gobierno recibía ayer 10.000 
equipos de protecr.ión individual 
(EPI) de la República Chcen en res
puesta a la petición del Gobierno 
a la OTAN y tambil!n IIcgaban a 
España los últimos ocupantl'S de 
las dos bascs cspañolas cn la An
tártida en un avión desde Monte
video coulllásde 200 pas.1jeroS.D 

'; '.' 1," 

A prisión un hombre 
con neumonía que no 
quería es.tar confinado 

En Ceuta, un hombrede56 años 
ingrcs6en prisión pororden de un 
jucz al tcner llewIlonía y negarse 
ncstarconfinadocnsudoniicilio 
cumpliendo las medidas del esta
do de alanna. Los hechos ocu rrie
ron a las 11,:30 horns del sábado 
c\Hlndo la Pol icía acudió al Sen'i
dode Epidemiologíadcl Hospital 
Universitario, tras la petición de 
los sanitarios que le informaron 
dequc había dado negativo en la 
pnleba del coronavims y se habla 
dado a la fuga. Tras ser localiza
do fue obligado a ir a 511 domici
lio, pero al poco\'olvia a la ealle.D 

El San Carlos de Madrid 
evalúa para la OMS 
cuatro tratamientos 

El Clínico San Carlos de :Madrid es 
el primer hospital cn Espaüa y el 
segundo en el mundo que p..1rtil'ip.1 
cn el programa Ensayo de Solida
ridad de la Organización }.tundia I 
de la Salud (OMS), en el que casi 50 
paÍst's compartirán conocimientos 
para acelerar la búsqueda de vacu-

Nuevo récord eu el 
nlllncro de mueltes, 
con 838 en 24 horas 
Sanidad infQrmaba ayer de 
que en España había un total 
de6.528 fallC<' idos, 838 másen 
las últimas 2·l horas, mareando 
un nue\'o récord en el nÍlmcro 
d e mucrtes diarias. Además, 
se curaron H.709 pacientes 
(2.42-1- má s que el sábado), 
III ient ras que 4.907 (332 más) 
precisaron deing rcsocn UCI. 

La Comunidad de l\Indrid 
conti núa como la regióulllás 
nfcctada por la palldemia, con 
22,677 casos confirmados 
(l.1S0 posit ¡YOS más que el sába
do),3.082mucrtcs {507muer
tes más), 1,·~29 personnsen UCI 
y 7.-i-91 pacicntes dados de al
ta.l.e sig uc Cataluña: 15.026 
contagiados, 1.226 fa llecidos, 
1.391 cn uel y 3.455 c\1l.1dos.1I 

LaministraCarolina 
Darias vuelve a dar 
positivo en COVID-19 

1...'\ millistrn de Política Territo
rial)' Funl'iÓII Pública, lacanaria 
Carolina Darias. ha vuelto a dar 
posith'o cn CQVI D-19 porloque 
deberá proseg\\ir con la cuarcn
tella desde su domicilio. Lo con
firmó la propia ministra a través 
de su cuenta de1\\'ittcr, cnlaquc 
asegura tambic.< n que sc encuen
tra "bien" y que "desde casa" y 
siguiC'ndo las recomendaciollNi 
s..1nitarias seguirá trab..1jando al 
frente del 10.1 i nistcrio "COIl f uena 
ydeterminación". El C.15O dccste 
scgu ndo positi\'O de OaritlS se su
ma al de Ircne Montero.a 

nasycuras contra cl COVIO-]9. 
Este ens.1}'Oclínicom\llticéntrico, 
que por e1momentose ha puestocn 
marcha ell Esp31ia y Noruega pe
ro prC\'é desarrollarse cn almenos 
-i-S países, busca e\'aluar)'obtener 
evidencia sobre la eficaci n de tra
tamientos cn parientes hospitali
zados. Inclll}'e cuatro, tres con los 
o. nt i ~'iral es "remdesi\'Írn

, la combi
nación de "lopiIl3vir" y "ritonavi r" 
yel "intcrferon beta", a; ¡ como la 
"chloroquina" contra la malaria ... 
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LA ÚLTIMA 
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Los uabajadOlos quo hUI decklido pasar este con finamIento con sus !ntemos, en la enuada de!a fesídeooa. 

CATORCE TRABMA DORES DE LA RESIDE.""CIA DE PERSONi\ S M¡\YORF.-S DEAGUI LAFUEi\'TE SE CONFINA..~ CON LOSABUELQS 

LAURA l 6PcZ(eFE) 
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L a residencia de personas 
mayores de Aguilafucnte 
,nmanececada dla, desde 

el pasndo martes, con más deuna. 
dect'na de colchones colocados en 
el suelo de'!as zonas comunes co
IllO la sala de terapia o el despacho 
dcl director. En ellos despiertan 
los catorce t rabajndort's que han 
decidido confinarsejUl)to a sus in
ternos P.1T1l no mcter con ellos "al 
bicho", t'specialmente virulento 
en las ¡x'fSOnasdeavanzadaednd. 

El pasado 6 de marzo, la resi-

dt'ncia ya pidió a los familiares que 
restringieran sus visitas porque 
aproximadamente un 90% de es
tos parientes llegaban de Madrid, 
Cataluña o País Vasco, principales 
focos de propagación del corona
virus. Aquel día, más de una se
mana antes de dccretarseel esta
dodealarmacn tedod pals, había 
en España tan so103'l5 t'asos, que 
ya parecían muchos, y se daban a 
conocer tres nuevos fallcc imien
tos, dos de ellos en residencias de 
ancianos, que hacían un totnl de 
seis víctimas mortales. 

Pasaron los dlas y los trabaja-

dores acudían a su put'stos de tra
bajo desde sus casas, ext remando 
la precaución, pero \;endo a la vez 
pasar ante sus ojos el aluvión de 
titulareS sobre el aumento expo
nencial de casos y su gran letalidad 
en las personas mayores. El miedo 
de convertirse en portadores crecia 
de manera proporcional a las ma
las 1I0ticias, hasta que en una reu
nión con cl personal, seplanteá la 
drástica medida de quedarse all í. 
L'\ di rección dejó claro que sería 
algo voluntario y que cada profe
sional debla pensarlo bifn y, des
pués, comunicar su dccisión a la 

gerencia por privado, para e" itar 
presiones. 

A los pocos días, todos supie
ron que catorce de los veinte tra
bnjadores hnbínn net:edido, mien
tras que el resto no lo hnbía hecho 
por circunstancias personales. El 
pasado martes 24, losvoluntnrios 
sedespidieron de sus familias sin 
abrazos y salieron de sus casas al 
centro por última vcz. 

Una de 1 as confinadas y coord i
nadora de auxiliares de la residfll
cia, María JeS\lS Barroso, c.'I':pliea 
que esta medida le pareció ·correC
tlsima~ desde el primer momento, 

¡Te vamos a sorprender, Ven avernos! 

)' ahora se siente "muy contcntaB

)" 

"mucho más tmnquila~ al 5..1bcr que 
está haciendo todo lo que está en 
su mano. "Cuando estás en casa, 
solocscuchasdesgracias,ysiempre 
piensas 'a ,"er qué me\'oya encon
trar mañaua', y de esta forma está 
todo más controlado~, argumenta 
la profesionaL 

Hasta ahora no hay ningún caso 
confirmado en el centro,)" mio uno 
de los 47 internos ha presentado 
síntomas len"s, por laque perm a
nece aislado, por precaución. 

El director de la residencia, Aga
pito Femández, adara que no pre
tenden ser un ejemplo, ya que no 
considera que esta medida les co
loque en una situación mejor que 
la del resto de centros: ~Nosomos 
héroes ni nada, solo unos humil
des trabajadores", insiste . 

Sin t'mbargo, hayal menos uno 
de sus internos que no piensa de la 
misma forma: "Igual quca los sol
dados les dan la L'l.\Ireada, todo el 
personal de este re<'into se merece 
una matrícula de honor", expresa 
Francisco Herrero,de96 años: -A 
ver dónde ve usted un lugar en el 
que te hagan t'5te enorme sacrifi
cio", exclama. El anciano He\'a cn 
la residencia desde principios del 
pasado mes de septiembre junto 
o. su mujcr, de 93 años, y ambos 
permanecerán all í -hasta que nos 
Ile\'t'n·, en sus palabras. 

Según el interno, allí los abue
los están -rodeados de toda clase 
de normas higiénicas"y Jos traba
jadores están consiguiendo que la 
vida sea "'no feliz, pero de un gran 
bienestar~. Antes de despedir la en
trevista telefónica, Francisco insis· 
te en adarar un último ext remo: ' 
-Alabe ustcd en todo laque pueda 
y sepa, porque yo lo sustento, que 
aquf cstamos mara\"ilIosamente", 
subraya, solcmnr, el anciano. 
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El Hospital General 
ha registrado un total 
de 58 muertes y 131 altas 
hospitalarias. mientras 
los casos confirmados 
ascienden a 567 

QUIQUE VUSTE 

SEOOVIA. Los datos facilitados ayer 
por la Conscjerla de SOInidad no 
desvelan cambios de tendencia 
en la provincia de Scgovia en lo 
que se refiere a fallecidos en hos
pitales. nuevos casc.s confirma
dos o altas hospitalarias. Porcuar
to dia consecutivo, en el comple
jo asistencial de la ciudad falle
cieron siete personas por la in
fección entre las ocho de la ma
ñana del sábado y la misma hora 

del domingo, lo Que eleva el nu
mero de fallecidos en el Hospital 
General a los 58. Tan solo en Sa
lamanca (99) y León (77) han fa
llecido más personas por eovid-
19 que en Segovia, que supera en 
una muerte a provincias como 
Valladolid (57). Se trata, no obs
tante, de un dato en el que no se 
incluyen las muertes por coro
navirus producidas en otros cen
tros como las residencias de ma
yores. 

E! número de contagios con
firmados desciende con respec
to al dato del dia anterior. Son 64 
positivos nuevos durante las úl
timas 24 horas, 15 menos que 
desde las ocho de la tarde deljue
ves a la misma hora del viernes, 
pero el segundo peor dato en ter
minos absolutos desde que se de-
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Una enfermera de 29 
años que atiende a 
pacientes confirmados 
con coronavirus relata 
cómo es el día a día en el 
Hospital de Segovia 

EL NORTE 

SEGOYlA.Una enrernlera segovia
na que trabaja en el Complejo 
Asistencial de Segovia, de 29 anos 
y que prefiere mantenerse en el 
anonimato, como muchos de los 
profesionales sanitarios que lu
cha en primera fila contra el co
ronavirus, afirma que «un mlni
mo avancc_ experimentado por 
un paciente a fectado .. te da vida 
yesperanza .. para creer que «si 
se puede» acabar con este virus. 

Esta enfermera, retirada de su 
servicio habitual para atender a 
pacientes confimlados con coro- -
navirus en una de las áreas ha-

bilitadas del complejo asistencial 
de Segovia, afirma estarvivien
do algo «histórico» aunque reco
noce, en declaraciones a Europa 
Press, que el dia a día de todo el 
personal sanilar io con el que 
comparte turno gira entorno a 
una explosión de sen timientos 
contradictorios. 

"Es u na mezcla entre motiva
ción y desánimo", explica. 
«Desánimo porque ves pacientes 
que avan zan muy lentamente, 
pasan los días y no consigues ver 
mejoría», pero a la vez «sientes 
espe rimza porque un mínimo 
avance, teda la vida». Así, relata 
que tenia un paciente que cuan
do ingresó, estuvo dos días s in 
abrir los ojos. Cuan do los volvió 
a abrir por primera vez, «ese mí
nimo gesto anima mucho». Aun· 
que lo mejor «son las altas, una 
gran motivación para ver que si 
se puede". 

u servicio esta distribuido en 

Ifliil~ i§.l ~©Iiil 
o 

Si 

satase la crisis sanitaria en la pro
\'incis, que cuenta ya con 567 In
rectados que han dado positivo. 

Sin embargo, en terminas por
centuales el dato adquiere tintes 
menos negativos. En las últimas 
24 horas han aumentado un 12% 
los contagios, la tasa más baja de 
una semana en la que e l creci
miento de casos confirmados del 
lunes al sábado no bajó del 15% 
(ni superado el 20%). Noobstan
te, el director del Centro de Co
ordinación de Alertas y Emergen
cias Sanitarias, Fernando Simón, 
pidió onalizareste tipo de datos 
con cautela al producirse en fin 
de semana. 

Los datos racillt ados porla 
Consejeria de Sanidad y dispo
nibles en la página ",eb de la 
Junta de Castilla y León ~ambién 

/ 

l a Joven enfermera. El ~ORn 

cuatro turnos de seis horas cada 
uno y en cada uno de esos tumos 
el personal sanitario esta forma
do pOr dos enfermeras, dos au · 
xiliares y un celador. además del 
médico de guardia. En total, alien-

~ al ~®lITiíl@.lllíl@J 

La Guadia Civil realiza 
un traslado al hospital 
de Fuenlabrada 

E1jefe del Estado r>fayor de la 
Guardia Civil, el general San
tiago, declaró aycr en rueda de 
prensa que la Guardia Civil de 
Trafico racUita el traslado de 
personas.afectadas por coro
navirus, y puso el ejemplo de 
pacientes de Segovla que fue
ron llevados al hospital de 
Fuenlebrada. Sin embargo, la 
Subdelegación del Gobierno 
connrma que ta n solo ha sido 
un caso, a unque no precisa los 
motivos parlas que fuetrasla
dado hasta r>fad rid. 

den a 16 pacientes confirmados 
pero «sin cri terio UCI». Es decir, 
personas cuya sintomatología no 
requiere "en principio» la reali
zación de reanimación cardío· 
pulmonar. 

-Cada turno «es ulla odisea» y 
conlleva .. mucha responsabili
dad» con el uso del material de 
autoprotección. "SOI1 seis horas 
de incomodidad por los EPI, mu
cho agobio. calor y sed, pero no 
puedes hacer nad a» porque se 
tienen que poner los equipos de 
protección .. acorde a lo estable· 
cido por el Ministerio de Sani
dad ... , bata, calzas, dobleguantc, 
doble mascariUa, gafas o panta
lla protectora y gorro. 

La enfermera segoviana reco
noce que les han recomendado 
hacer un parón de 15 minutos 
por lurno para descansar, pero 
lodos han renunciado porque si 
salen "se gasta otro EPI». Aun
que a d ía de hoy no faltan, no 
quieren "que llegue el día en el 
que sí que ralten .... Esta s ituación · 
tan ex trema ha pro\'ocado que 
«mas que nunca» estén todos 
"muyunidos ... y no haya «distin
ciones entre el personal médico, 

. las enfermeras, auxiliares o ce
ladores». 

NQsotros· 
:tQbIOS' 
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confirman el alto grado de ocu
pación del Hospital General, cer
cano al 100% y por el que se pi
dió la cons trucción de un hos
pital de campaña. Asi, el Rlime~ 
ro de hospitalizados en planta 
se redujo en c inco pacie ntes. 
Pasó de los 297 del sábado a los 
292 del domingo (cioco menos). 
Por el contrario, la Unidad de 
Cuidados Intensivos del hospi
tal cuenta con un paciente más, 
23 en lolal. 

Asimismo, se ha estabilizado 
el numera de altas hospitalarias. 
que sigue credendo aunque a un 
ritmo tooa\1a menor al de los nue-
vos contagios. Tras el fuerle au
mento que se vivió del jueves al 

. viernes con un incremento del 
48%, durante el fin de semana se ' 
ha suavizado el ritmo de salidas 
del Hospital General de Segovia. 
Si del viernes al sábado rueron 
1910s pacientes que dejaron el 
recinto, en las ultimas 24 horas 
Olras 20 personas han recibido 
el alta. En tOlal, 131 in rectados 
con el Covid-19 ya han abando
nado el hospital. 

Han renunciado a hacer 
el parón de 15 minutos 
por tumo recomendado 
porque si salen «(se gasta 
otro EPJ¡) 

Entre los pacientes, dice la jo
ven enfermera, "hay mucha de
sesperanza .. , porque "est:'!n so· 
los y aislados completa mente, 
aunque se da aJgún caso que son 
marido y mujer los dos afectados 
y están "en camas contiguas*. Al 
no permitir la entrada de fami
liares como medida de conten
ción y prevención conlra la pro
pagación del virus, .. hay algunos 
que no en tienden la situación y 
se sienten abandonados*. 

Por eso, el propia personal sa~ 
nilario está buscando fórmulas 
e iniciativas (IUe pemliton el con
tacto telemático con ramiliares. 
Ya han contactado con la organi
zación sin animode lucro 'Acor
tando la distancia', que provee 
de dispositivos tab!et, tanto a hos
pitales como a residencias, para 
que los pacientes y residentes 
aislados puedan hablar con sus 
familias. 
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PersonaL sanitario, ayer, a Las puertas deL HospitaL GeneraL de Segovia durante eL apLauso de Las ocho de La tarde. AlITOWO Ol TOru:..a 
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El presidente de la Junta. 
afirma que la situación . 
de la UCI «es muy 
comprometida)) y reclama 
al Ejecutivo central 
más medios materiales 

ARTURO POSADA 

SEGO\'{A.. El presidente,de la Jun
ta de Castilla y.León, Alfonso Fer- . 
nández /'.fañueéo, reclamó ayer 
al presidente del Gobierno, Pe
droSánchez, la llegada de 15 me-

D~aJlf'O(Q)~ 
~g@~ñ~ 

dicos militares, 30 profesionales 
de la enfermería y 30 auxilia res 
cHnicos para Segovia, donde se 
ha construido Wl hospital de cam· 
paña. La situación en la Uel, dijo, 
es "muy comprometida», al igual 
que sucede en Soria. En total, el 

presidente del ejecutivo regiona1 
pidió para Segovia un refuerzo 
de 75 profesionales, entre los que 
se pueden inclulr .. incluso médi
cos militares" con 105 que aten
der a 105 pacientes que durante 
las próximas horas empezarán a 

HOSPITAL 

Recoletas 
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ocupar el hospital de campaña 
instalado en el aparcamiento del 
complejo asistencia. Precis,1men· 
te, el delegadO territorial de la 
Junta en Segovia, José Mazarlas, 
declaró apenas unas horas antes 
que tendna que ser el propio per
sona1 del Hospital General el que 
hiciera «un esfuerzo más». para 
atender a los pacientes del hos
pilal de campaña. 

«La ministra de Dercnsa se ha 
volcado en esta colaboración den
tro de la propia com unidad. Ha 
sido una unidad militar residen
ciada en Salamanca la que ha he
cho la labor (de leva ntar el hos
pital de campaña). En Soria tam
bi én se valora la decisión y se 
trasladará a1 delegado del Gobier
no», declaró Mañueco. 

Balas de ox(geno 
Pero el pres ide nte de la Junta 
no solo pidió personal. También 
solicitó a su homólogo en el eje
cutivo centra\ balas de oxigeno, 
respiradores, y dos equipos por
tátiles de rayos X y de oxigeno 
para el hospital de ca mpaña de 
Segovia. «Esperamos que pue
dan darnos una respuesta». No 
obstante, esta previsto que entre 
hoyyrnañanalleguen mediocen
tenar de balas de oxigeno, según 
declaró el sabado José Nazarías, 

' 'quien explicó que la ocupación del 
hospital de campaña se realizar;'¡ de 
rOnTIa gradual en función de la lle
gada de nuevos enfemlOs afectados 
por coronavirus. 

Cuidamos de tu salud también en la distancia 
Como no· puedes acudir a nuestros centros, la tecnología nos pErmite 

seguir cuidando de tu salud. Nuestros profesionales siguen a tu disposición . 
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La situación es crít ica: los 
receptores t ienen miedo 
y los hospitales sufren la 
fa lta de recursos para 
extraer e injertar y se 
limita todo a los casos de 
riesgo para la vida 

ANA SANTIAGO 

VAL t.ADOll D. Son daños cola~era
les; pero son perjuicios gra\'es y, 
desde luego, tristes. La actividad 
trasplantadora prácticamente se 
ha parado del todo. Las re\'isio
nes de las personas ya operadas 
se reducen o distancian en la me
dida de lo posible, sin poner ob
viamente en riesgo a estos enfer-, 
mas que, además, son especial
mente vulne rables y los nuevos 
trasplantes se paralizan y se li
mitana los casos de urgencia gra
do O, es decir, que es tán en una 
situación grave y necesitan un 
órgano en unos siete o diez d!as 
máximo para poder sobrevivir. 
No es un problema solo de Cas
tilla y León, lógicamente, sino de 
toda Espana. 

"La situación es muy mala, es
tamos muy preocupados. la ocupa
ción de camas de UCI (unidad de 
cuidados intensivos) y de la Rea 
(Reanimación) hace imposible rea
lizar este tipo de intervenciones", 
destaca el doctor Pablo Ucio, co-

I 
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Un equipo médico realiza un trasplante de higa do. EI.I:O~TI 

ordinador de Trasplantes. 
Además, añade, «se intenta 

mantener el proceso de donacio
nes pero es muy difícil porque 
está muy ligado a las UCJ, el ac
ceso a unidades de vigilancia in
tensiva está muy limitado. Ya he
mos tenido dos casos de dona
ciones, en Palencia yen Léon, no 
eficaces porque ningún equipo 
pudO acept.arlos para las extrac
ciones de los órganos porque no 
hay recursos para ello. Es un gra-

Tampoco las donaciones 
logran a veces la 
extracción de los órganos 
por falta de recursos 
profesionales y medios 

ve problema y, además, en estos 
casos no hay recuperación posi
ble. As ! como en el caso de las 

«Llevo 20 años entrenándome para el 
confinamiento, estoy habituado a cuidarme» 

Emilio Bautista, 
trasplantado del corazón 
desde 1999, mantiene el 
«optimismo y una rutina 
de ejercicio yacio)) para 
pasar el confinamiento 

A.S, 

VAL LADOLID. Las personas con un 
trasplante, lleven con él el tiem
po que lleven, son especialmen
te vu lnerables; pero tienen a su 
favor que el confinamiento y el 
extremar precauciones es algo 
que conocen bien. 

E! Día Nacional del Trasplan
te, el pasado 25 de año, practica
mente pasó desapercibido. El es
tado de pandemia impide cual
quier iniciativa. Sin embargo, 
Emilio Bautista, presidente de los 

trasplantados de corazón de Cas
tilla y León si quiere al menos 
acercar una voz de tranquilidad 
y un refuerzo a la idea de quedar
se en casa. 

_La condición de una persona 
trasplantada es de especial vul
nerabilidad, no solo fisica tam
bién emocional; pero tambh~n te
nemos la 'ventaja' de saber vivir 
encerrados. Todos nosotros ca· 
nocernos bien el aislamiento, la 
protección dentro de hogar para 
no contagiarte de nada porque el 
sistema inmune está bajo míni
mos para evitar el rechazo del ór
gano implantado. Sabemos ali
mentarnos de forma sana, equi
librada y adaptada a un menor 
desgaste de calorias y también 
cómo hacer ejerCicio dentro de 
casa y potenciar las medidas de 
higiene». 

Emilio (Valladolid, 1952) fue 
intervenido en 1999 y vive "e n
cerrado en casa con mi mujer. 
Tenemos muy bien organizada 
una rutina que incluye el momen
to del ejercicio fisico, correr no 
podemos peros! movernos y ha
cer actividades en este sentido, 
el rato para leer, preparar la comi
da, ver la televisión ... Creo que es 
importante mantener unos rit
mos y una actividad diaria con 
cierto orden para tener, además, 
una mente despejada». 

«No es que scamos más ruer
tes emociona lmente pero tene
mos el hábito de vivir confina
dos, una filosofía diferente. Esta
mos acosrumbrados a tener vaso, 
vajilla y cubiertos solo para no
sotros, aunque obviamente se la
ven, toaBas sin compartir y cam
biadas dos veces a la semana ... yo 

biopsias se pueden retrasar. Im
plentaremos un plan especial de 
agilización para normalizar lue
go la actividad, si pierdes un do
nante,lo pierdes. Las donaciones 
si se recuperarán seguro en cuan
to vuelva todo a la normalídad; 
pero lo que se pierda ahora es irre
cuperable». 

Hasta la fecha, se han desapro
"echado ya tres riOones por impo
sibilidad de implantarlos dadas 
estas circunstancias; aunque al
gunos, _al menos, se han podido 
derivar a otras comunidades que 
han hecho trasplantes, cuatro en 

. otras. De rugado ha habido dos üti
les y de corazón ninguno», repa
sa el doctor Ucio. E.xplica asimismo 
el coordinador de Trasplantes que 
-solo se realizan los que la perso
na está en urgencia O y que los 
equipos solo llaman cuando la 
opción es segura». 

En toda España 
La Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT) confirma que 
la actividad se ha reducido con- . 
siderablemente en todo el pals . . 
Los hospitales mantienen solo 
los trasplantes urgentes y los pe
diátricos (que no hay en Castilla 
y León se mandan a ?>1adrid). Ade
más, ha sido necesario extremar 
el control sobre las donaciones 
con pruebas para garantizar que 
no hay infección por coronavi
rus. La presencia de UJl virus mal 
conocido ha puesto en alerta des
de el principio a la ONT hace se
manas. La organización ha crea· 
do un grupo de trabajo a nivel na
cional con todos los responsables 

_,"1 , ___ __ ~_ -_1 11 

El miedo se instala 
en los que están 
en la lista de espera 

Las personas pendientes de un 
trasplante están especialmen
te asustadas al saber que, para 
recibir un órgano, hay todo un 
proceso de inmunosupres!ón 
para evitar los r echazos. Des
de la Asociación de Trasplan
tados del Corazón de Castilla y 
León, Emilio Dautlsta explica 
que «nos han llegado casos de 
personas, concretamente para 
trasplantarse el pulmón e n 
f>1adrld, que están pensando 
en rechaza rlo por mied o al co
ronavirus, Sien ten que tienen 
dos luchas que librar por s u 
vida, la del Covid-19 y la del 
trasplante en si .. , 

El coordinador de trasplan
tes de Casti lla y Léon, Pablo 
Uclo, destaca a este respecto 
que «tienen q ue pensar que s! 
un hospita l los llama para so
meterse a esta intervención es 

. porque exis te n todas las ga
ranlÍas y, desde luego, va a ser 
Intervenido en una zona totaJ
mente aislada de ¡nrecciones, 
con toda la seguridad para ga
rantizar la buena avo!uclón de 
la intervención. Seria una 
pena perde r la oportuniadd de 
un trasplante por miedo, Yo 
les animo n hacérselo». 

autonómicos de trasplantes y el 
grupo Grupo de Estudio de la In
fección en el Trasplante (GESI
TRA)de la Sociedad Española de 
Enfermedades Infecciosas y Mi
crobiología Cliniea. 

La recomendación de estos ex
pertos es la de uatar de mante
ner toda la actividad poSible y li
mitarel impacto en la medida de 
lo posible. 

Emilio Bautista, trasplantado de corazón. ctsAA P1!:.¡Z 

tengo más de 20 años de entre
namiento para el confinamiento. 
Llevo cinco operaciones de cora
zón, sé que hay que evitar los pa
seos a la nevera para comer me
nos, sé protegenne del contagio». 

Las revisiones, explica, "nos la 
retrasan en es ta situación, se ha
cen cada ocho meses y me toca
ba ahora pero me la han anula
do sin fecha y, en cuanto a las 
compras, mi mujer sale una vez 

a la semana a tiendas de cerca 
nla., explica. 

_Lo que mAs me preocupa son 
a lgunos casos que viven solos, 
que se han separado porque el 
trasplante trae también estas si
tuaciones o en lista de espera. Lo 
pasan peor. Tenemos ados rena
les y uno de corazón en las tres 
viviendas y no pueden salir a 
nada y son voluntarios los que 
los ayudan». 
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Un hombre espera su turno en una frutería del MerCildo de Antón tJart in en Madrid durante la mañana de ayer. AlU. t-W:.OUil:-€J'E 

El virus provoca 
838 fallecidos 
en un solo día 
y eleva la cifra total 
a 6.528 personas 

MeLCKOR SÁIZ-PARDO 

nADRIO. Nuevas cifras desolado
ras, aunque ayer se repitieron los 
tímidos rayos de esperanza que 
apuntan a que la expansión de la 
pandemia se está desaceleran
do. Espai\a encara la tercera se
mana de confinamiento a lcan
zando las 6.528 víctimas morta
les, al tiempo que batió a}'er, otro 
día más. su record de Callecidos 
con 838 en 24 horas. 

Fue la segunda vez que el país 
supera los 800 muertos en una 
sola jornada. Esta cifra, además, 
supone un ritmo de aumento de 
la letalidad del 14% diario, lige
ramente superior al del inicio del 
fin de semana, pero mucho me
nor que el 32% de crecimie nto 
que llegó a \'erse hace siete días. 

A pesar de que la dureza de las 
estad ísticas sobre la mortalidad 
del corona\1rus podria hacer pen-

sar que la pandemia sigue des
controlad a, los especialis tas de 
epidemiologia no están sorpren
didosy avisan de que, no obstan
te, el hecho de que el pico infec
ti\'O ya está siendo alcanzado, tan
to el ritmo de aumento de vícti
mas mortales (porcentaje de in
cremento diariO) como, sobre 
todo, el número de fallecimien
tos diarios (cifras absolutas) tar
darán en contenerse más que los 
nuevos positivos. 

CrecimIento de un dígito 
y de ahí precisamente, de los nue
vos contagios, vinieron las cifras 
mas optimistas de la jornada: el 
número de infectados diarios se 
situó en 6.549, una bajada de mas 
d e 1.600 casos con r especto a l 
sábado. Se trata de u n aumento 
de 'solo' el 9%. Nunca antes, des
de que comenzó la crisis sa nita
ria del coronavirus, la pandemia 
había crecido por debajo de los 
dos digilos. 

Todos los experros coinciden 
en que la bajada de110% diario 
de crecimiento en los nuevos po
s itivos es «signo inequívoco» de 
la desaceleración en la propaga
ción del virus y de que el pais está 

ya alcanzando el ansiado pico de 
la curva infectiva. 

Nunca antes desde que el co
ronavirus llegara a España se ha
bía producido una ca ída en las 
infecciones diarias superior al 
millar de casos. IJs un dato muy 
esperanzador para los expertos, 
quienes, no obstante, se mues
tran muy cautelosos con la «ca
!ldad» de estas cifras, ya que, re· 
conocen en Sanidad, hay muchos 
contagios que ya no se están re
gistrando en las esta.dísticas ofi
ciales porfalta de test para con
[¡rmarlos. A pesa r de que están 
seguros de que los datos de ayer 
están «subestimados», los epide
m iólogos se fe licitaron porque 
- marcan una clara tendencia .. ' 
que corrobo ra que ya no hay 
" transmisión exponencial» del 
virus. Aun así, el numero de ca
sos confirmados en España se 
acerca ya peligrosame nte a los 
80.000, exactamente 78.797. En 
tanto solo ocho días, desde el vier· 
nes de la pasada semana, el nú
mero de infec tados se ha mult i
plicado por cuatro. 

El número de altas siguió a}'er 
su escalada diaria, aunque no ,,1 
ri tmo que le gustaría ver a los ex-
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pertos de Sanidad para ir descar
gando al máximo al sistema asis
tencial an tes del pico de ingre
sos hospitaliario y en las unida
des de cuidados intensivos (UCJ) 
que esperan pa.ra el próximo fin 
de semana. En las últimas 24 ho
ras fue ron declarados curados 
2.424 personas, elevando la ci
fra total de al tas a 14.709. Es un . 
incremento interdiario de solo 
un 19%, mucho menor que los 
picos de porcentajes superiores al 
30% que se vieron en algunos 
dias de ja semana que acaba. 

El número de contagios 
diarios fue de 6.549, un 
crecimiento de tan 'solo' 
un 9%, nunca antes visto 

Los casos confIrmados 
se acercan a los 80.000 y 
casi se han multiplicado 
por cuatro en ocho días 

La ralentización en el ritmo de 
altas de los últ imos d ías es un 
tema que preocupa a los respon
sables del departamento que di
rige el ministro Salvador I1la. Sa
nidad considera "indispensable» 
tener el menor número de casos 
activos (diagnosticados menos 
altas y menos fallecidos) cua n
do llegue el aluvión en pacientes 
de UCI y hospitalarios y es ta ci
fra no solo no se logra contener 
sino que sigue crecie ndo. En la 
actualidad son 57.560, unos 
15.000 pacientes más que a mi
tad de la semana pasada. 

La lenta subida del ri tmo de al
tas inqu ieta también porque no 
hace crecer la ra tio de curadOS/in
fectados diarios. La proporción se 
mantiene estable en 2,7 nuevos 
infectados porcada p:tciente que 
recibe el altil. A la espera de que 
las UCI viVrul su momento critico 
a partir del 4 de abril, el aumento 
en la ocupación de estas unida
des sigue contenido a nh'el nacio
nal, no así en algunas comunida
des concre tas . Los pacientes en 
UCI se elevaban ayera 4.907, un 
incremento del 7% (menor que el 
de nuevos casos), tras computar
se 332 lluevos e nfermos graves. 
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Región ContagIos 

Madrid 22 .677 
Cataluña 15.026 
País Vasco 5.740 
Castilla y León 5.414 
castilla-La Mancha 5.24 6 
C. VaLenciana 
Andalucía 
Galicia 
Navarra 
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Canarias 
Asturias 
Cantabria 
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Murc ia 
Melilla 
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Los informes de Sanidad 
que convencieron a 
Sánchez pedían reducir 
al 85% la movilidad para 
suavizar la avalancha de 
casos los próximos días 

I<lEI..CHOR SÁIZ-PARDO 

~IADRID. El presidente del Gobier
nO tomó la decisión de ordenar 
el practico parón de la e<:onomía 
españo la el sábado a primera 
hora de la larde despucs de re
unirse porvideoconferencia des
de La MoneJoa con el comité 
científico y con el comité de ges
tión técnico del coronavirus. El 
diagnóstico de los especialistas 
fue unánime: si no se reduc(a la 
movilidad del país a un 85% de 
los niveles habituales, la trans
misión del virus haria que el pró
ximo fin de semana se colapsa
ran por completo las UCI de seis 
comunidades autónomas, que 
ya en la actualidad se encuen
tran al límite, y que una situa~ 
ción muy similar se diera en las 
unidades de cuidados intensi
vos de otras tres autonomías, 
que, sin estar en situación extre
ma en estos días, sí que se diri
gen de forma inexorable a un 
momento critico si continúan los 
contagios, aunque sean de ma
ne ra muy contenida como has
ta ahora. 

Fuentes presentes en esas re
uniones han explicado a este pe
riódico que Pedro Sánchez, que 
dura nte los encuentros escuchó 

con suma atención las explica
ciones, tomó la decisión de or
denar extremar el confinamien
to cuando el equipo del jefe de 
Emergencias del /llinisterio de 
Sanidad, Fernando Simón, dejó 
claro al presidente que si no se 
lograba contenee todavía mas la 
transmisión del virus a partir de 
este fin de semana, España po
dría enfrentarse no solo al co
lapso de las VCI sino a una cri 
sis del sistema asistencial/sani
tario sin precedentes. 

La cara visible de la adminis
tración central de la lueha con
tra el coronavirus se negó a de
cir el nombre de esas nueve co
munidádes con graves proble
mas en sus UCl para no añadir 
más presión, aunque es sabido 
que /lfadr id yCataluñaencabe
za,n el ránking. Lo que no hizo 
Simón fue ocultar ayer la grave
dad de la situación a la que se 
enfrenta el sistema san itario. 
«Aunque la transmisión se es
tabilice o incluso baje», tal y 
como parecen apuntar las esta

. disticas de los últimos dias, Sa
nidad teme un verdadero ISU-

nami de casos graves si todavía 
no hay una vuelta más de tuer
ca aL confinamiento . 

Ese esfuerzo suplementario 
se pactó entre los epidemiólo
gos y los técnicos del /lfinisterio 
de Transportes y recibió la ben
dición de Sánchez durante la tar
de: reducir del 65% actual en el 
que ya está la movilidad del 
transporte privado en días en
tre semana desde que s e dec1a-

Sanita rios del ~ervicio deL urgencías de Córdoba, este sábado. HE 

rara el estado de alerta hasta el 
85%, que se está dando en estos 
medios durante los fines de se
mana de confinamiento. El trans
porte público tamoién operará 
a partir de ahora con la escasa 
frc-cuencia de días festivos. y para 
conseguir ese 20% adicional de 
confinamiento --coincidieron to
dos los especiaüstas~ habia que 
dejar en casa a todos los traba
jadores «no esenciales».-

Epldemiashlstórlcas 
~Las medidas tomadas intentan 
conseguir reducir casos nuevos 
susceptibles de ser ingresados 
en las UCI», explicó Simón, al 
tiempo que insistía en que el Go
bierno ha decidido parar al país 
para salvar esas unidades del de
sastre. Los cálculos de Sanidad, 
basados en estadísticas y estu
dios de epidemias históricas que 
muy pocas veces fallan, señalan 
que el colapso podría ser inmi
nenteapesardeque a díade hoy 
el ritmo de crecimiento de ocu
pación de las UCI es 'solo' de un 
7%, un porcentaje muy inferior 
al de los últimos días e, inc:1uso, 
bastante menor al ritmo de pro
pagaCión del virus que se ha re
ducidoya a un 9%. 

El problema, tal y como insis
tieron hasta la saciedad Simón 
y sus colegas en las reuniones 
con el presidente, es que las es
tancias en UCI están siendo muy 
largas, inc:1uso más allá de los 28 
dias que se calcularon en un 
principio. Estas estancias tan 
prolongadas estan teniendo un 
efe cto acumulativo que ese e l 
que preocupa a los especialistas, 
aunque este domingo, por ejem
plo, 'solo' se contaran 332 pa
cientes más en las UCI del país. 

A día de ayer había en las UCI 
4.907 en fe rmos con Covid-19. 
Antes d e la crisis del corona vi
rus en España habla oficialmen
te 348 Unidades de Cuidados In
tensivos con 4.404 camas. Los 
hospitales ]lúblicos acogían 3.508 
y los privados, 896. 

En la ac tualidad el número de 
plazas tras la apertura yamplia
ción de nuevas unidades de for
ma improvisada podría aproxi
marse, según las e stimaciones 
de Sanidad, a unas 6.0c0. Lo que 
ocurre - explican los l écn icos~ 
e s que la distribución d e estas 
camas no es homogénea en todo 
el territorio nacional, como tam
poco lo está siendo la pandemia, 
10 que provoca que esas nu eve 
comunidades a las que Simón se 
n iega a poner nombre estén en 
situación de casi colapso, mien
tra s Que en otras autonomías se 
encu entren en u na coyu:t tura 
mucho más aliviada. 
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cer sentir calidez y normalidad a 
las personas mayores >.>. 

La federación argumenta que 
es públicO que lbs "servicios fu
nerarios estan en ocasiones co· 
lapsados, traduciéndose sus de· 
moras, no en horas, sino en días». 
De ahí que las propias autorida
des se hayan visto abocadas a ha· 
bilitar algún pabellón deportivo 
como margue. "y por ult imo, es 
conocido que Jos protocolos im
piden el manejo de cuerpos de fa
llecidos por el virus". 

En este sentido. el secretario 
general de la Federación de Sa
nidad y Servicios Sociosanita 
ríos de CC 00, Antonio Cabrera, 
apuesta porque la Fiscalía in 
vestigue el asunto y concede que 
las funerarias no dan abnsto para 
retirar a los fallecidos de los cen
tros geriatricos. 

De acuerdo con datos oficia
les, en Esp..1ña hay 5.457 residen
cias que acoge n a cerca de 
277.000 usuarios. A decir de Ca 
brera' todo trabajador que tiene 
la oportunidad se va al sector pu
blico a trabajar, que paga mejor 
que el privado. En los centros pu
blicas. un auxiliar cobra 20.000 
euros anuales, mientras que un 
enfermero ronda los 35.000. En 
cambio, la retribución media de 
un auxiliar en las residencias pri
vadas no llega ni siquiera a los 
1.000 euros al mr¿>s. "El SE'Ctor pri
vado de la dependencia es hege
mónico, mientras que el público 
es complementario», apunta Ca
brera. Las residencias públicas 
disponen de muchísimas más 
personas yla ralio de trabajado
res por ancianos atendidos es 
mayor. «Es un sector cuyos tra 
bajadores presentan con frecuen 
cia lesiones músculo-esqueléti
cas porque han de mover a per
sonas mayores y la carga de tra· 
bajo es muy alta. Estamos al bor
de», subraya Cabrera. 

Para colmo de males, los tra
bajadores a veces tienen que·li
d iar con pacientes agresivos o 
que no les entienden bien a cau
sa del deterioro cognitivo que 
sufren. 

mora (30,51%) Y Lugo, con el 29%. 
Es decir, tres de cada diez habi
tantes supera la edad clásica de 
jubilación. A continuación se si 
tuan León y Salamanca, con el 
27% y cl26%, respectivamente. 

En el lado opuesto de la balan
za, y s in contar a Ceuta y !>Ielilla, 
que apenas tienen un 10% y un 
12% de mayores, donde menos 
mayores viven es en Las Palmas 
(15,11 'i~), Nmeria (15,1 'n6) y Mur
cia (15,78%). En cuarto lugar esta 
Baleares (15,82%) y la excepción: 
Guadalajara, con 15,99% de per
sonas mayores de 65 rulOS. La ciu
dad alcarreña forma parte junto 
a las otras tres prm'incias con me
nos veteranos del gI1lpo de quin
ce territorios que tienen más nú
mero de menores de 18 años que 
personas que han superado las 
seis décadas y media. El res to lo 
conforman Hadrid y provinc ias 
de! arco med iterráneo. 

, 

El teniente general Martínez Meijide, en una imagen reciente. Ro e. 
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El teniente general 
reafirma que los casos 
de residencias de 
ancianos investigados 
por la Fiscalía son 
«aislados y puntuales) 

lotATEO BALfN 

H AORID. El teníente general Luis 
l>lartínez loleijide (La Coruña, 1960) 
dirige la punta de lanza militar de 
esta crisis sanitaria, la Unidad Mi
litar de Emergencia (UME). For
jado en el regimiento de artilleria 
del Ejército de Tierra. este gene· 
ral de tres estrellas. casado y con 
dos hijos, aplka su vasta experien· 
cia en planeamiento para comba
tira un enemigo voraz, el virus. 
Lleva 12 mudanzas en su periplo 
castrense antes de dirigir la UME. 
-¿CUando realizan planeamien
tos, uno puede llegar a pensar 
que se iba a desatarun8 tomlen
ta de estas características? 
-Uno se puede poner en escena
rios complicados, pero desde lue
go este ha escapado de cualquier 
imaginación y previsión. Si esta 
crisis sa nitaria no se hubiera de
sarrollado, nosotros hubiera mas 
realizado en Canarias en estas fe · 
ch as un ejercicio pa ra simular 

una empeion volcánica y un mo
vimiento slsmico. Una ejecución 
de nivel tres que supone activar 
todos los recuros del Estado. Pero 
esta crisis ha superado todas las 
previsiones. 
- Un tercio de la unidad, 1.200 · 
de 3.500 efectivos, esta activa
da e n la 'operación Balmis'. ¿Le 
preocupa su operatividad con la 
vista puesta en las campañas de 
primavera y verano? 
"'-Es un esfuerzo máximo. Son tres 
tumos con los que vamos al 100% 
de nuestras posibilidades. sobre 
todo si queremos llevar un ritmo 
sostenido y prolongado eri el 
tiempo. Esta es una carrera de 
fondo. Estamos en el mundo del 
cambio climático. Tenemos de 
todo en todas las estaciones y 
mantenemos una reserva pnra 
que aquella unidad que recibe la 
alerta meteorológica actúe. 
-Lleva desde octubre en el car
go. ¿Su vasta experiencia en el 
Ejército de Tierra le ha servido 
para amort iguar su aterrizaje 
en la jefatura de la ur.lE? 
-Efectivamente. Es tuve destin a· 
do tres años en León, en el ma n° 
do de artillería. En la base de El 
Ferral h abía un ba tallón de la 
UME y pude conocer de cerca su 
fonn a de actuar. loli destino pos-

terior en la división de planes del 
Estado l.layor del Ejército pro
fundizó m:is conocimientos so
bre los recursos disponibles. 
-¿La m,IE va a ir replegándose 
poco a poco en esta operación? 
-Ya está sucediendo. Inicialmen
te la unidad hizo presencia en zo
nas urbanas de mayor afluencia, 
con la desinfección de estruc tu
ras críticas cuando ni siquiera se 
habían firmado los planes ope 
rativos. Ahora estamos en la red 

LAS FRASES 

TRANSICIÓN 

«La UME ya está 
dejando paso a los 
medios del Ejército 
de Tierra en esta 
operación militar» 

FALLECIDOS 

«El tr aslado y 
custodia de féretros 
se hace con el 
mismo cariño que si 
fuera uno nuestl"O» 
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hospitalaria y las residencias. La 
UI>l E ha sido la punta de lanza , 
que se va desgastando, y luego 
llega el Ejército, con m ayor pre· 
sencia territorial y de medios. 
para resolver de manera con li
nuida y sosterúda la crisis. 
-¿Ha podido conocer a tra\'es de 
sus subordinados la situación 
de esas residencias de ancianos 
que investiga la Fiscalía? 
- H e reafirmo en que se trata de 
casos puntuales. No me pueda 
pronunciar sobre un asunto bajo 
inves tigación, p ero en un am
biente de tranquilidad y veraci
dad son efectivamente casos ais
lados. 
-En cataluña o el País Vasco, por 
ejemplo, empezaron con infraes
tructuras y ahora tienen peticio
nes de ayuntamientos. 
-Esas solicitudes llegan al cuar
tel general de la operación en Re
tamares (Madrid), h.1jO ellideraz· 
go del teniente general López del 
Pozo. Las peticiones vienen de 
las delegaciones del Gobierno y 
de las consejerías. Es el mando 
quien decide caso por caso a qué 
unidad envía de Tierra, /'olar o 
Aire. No es cuestión de territo· 
rios o de comunidades, l'S de per
sonas y de Estado. 
- ¿Se pueden llegar a ver la ima
gen de vehículos militares lle
vando féretros como en Italia? 
- La sensibilidad en cada país es 
distinta. En ¡¡alia estan acostum
brados a ver patru!lar a sus sol
dados en la caJle. Su ejército ha 
contribuido como nosotros, pero 
quizá en nuestro caso de forma 
mas discreta . Cuando traslada· 
mos ycustodiamos esos féretros 
lo hacemos con el mismo carilla 
y respeto que si fuera un caído 
de nuestra unidad. 
-¿Le congratula escuchar bue
nas palabras de pollticos y par
tidos de todos los colores? 
-A todos nos gusta que nos reco· 
nozcan el trabajo. Pero vamos tan 
liados que no tenemos tiempo de 
enfadarnos o alegrarnos. La mi· 
sión es como una maquina qui, 
taniC\'l'S que limpia con una cuña 
.y solo importa lo que hay delan
te. !>Ie preocupa que nuestra gl'n
te no enferme. 
-¿Cómo ges tiona este riesgo? 
-Tengo un magnífico estado ma-
yor. Cuando vimos los primeros 
datos establecimos un núcleo 
duro paralelo y lo aislamos en 
caso de caer enfennos los que es
tamos en primera línea. 
-¿Le han llegado quejas por la 
falta de material de protección? 
-Nuestro regimiento de desin
fección estalxl. bien equipado an
tes de la pandemia. Eso ha sido 
muy útil a la hora de poder ac
tuar con toda la protección. 
-¿Cómo afecta la curva VÍroló
gica a la planifiC<l.ción militar? 
- Lo de menos es cómo se deno
mina la situacion administrati
va. Lo imporlante es lo que está 
pasando, cómo evoluciona y las 
medidas a tom ar. Si empre hay 
qu e tener un plan byhasta que 
la misión no termina, no se suel
ta. Hemos s incronizado nuestro 
reloj biológico para una carrera 
de u!trafondo. 
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EL Ej~(cito delllbano ha comenzado a colaborar con la Policía en la Vigilancia de la cuarentena en Los campos de refugiados. IJ~ 

Él planetalibra a celebrar la oración del Ángelus con e l fin de acortar el tiempo de pandem..ia, lo Qu'e se traducirá en 

una "batalla» contra a través del video, el Papa reitero la pesadilla. Esta semana, no me- mis casos y decesos hasta queco-
que el Covid-19 «no conoce rron- nos de cincuenta paises, entre mience a anojar (ayer conlabili-

un brote que llegará leras,.. Francisco Bergoglio recla- cUos, España, llegarán al ecuador zaba 363.766 infecciones y 22.259 

esta semana, ecuador mó la coordinación de los gobier- de la cuarentena original. La pri- muertes), Y queda un tercer dato 
nos para fomentar la diplomacia, mera, porque los plazos ya están estremecedor: de los 194 países 

de la cuarentena, al la ... croación de corredores de ayu- alargándose. Alemania prolonga del mundo, solo una sesentena no 

millón de enfermos da humanitaria" y la "atención- s u fin al al menos hasta el20 de han reportado víctimas mortales 
a los más vulnerables. La UE, por abril. Olros, como Reino Unido, Iras notificarse ayer los primeros 
su parte, se centró en Siria yexi- Finlandiao la mayoñade Améri- decesos en Uruguay, Nueva Ze -

r'lIGU&L Pi!:REZ gió una tregua, especialmente en ca Latina, alcanzarán ese ecuador landa y Mali La m.IS cree, sin em-

& 
la devastada Idlib, para mejorar en los prÓximos quincedias alha- bargo, que esta lista es mucho más 
la respuesta ante una pandemia ber ap\kado el confinamiento más reducida. La mayoría de territo-
que amenaza el país. tarde. Y no es un momento para rios donde no se registran casos 

¿Por qué es.\ mirada insistente festejar. letales se éncuentran en África,lo 
en los últimos dlas a las confron- Si las dos últimas semanas han que alimenta la sospecha de que 

El papa Francisco y la Unión Eu- taciones internas? Porque, a pe- s ido un mal suei\o, los 3.000 mi- no se estén certificando por falta 
ropea se sumaron ayer al llama- sar deque todas juntas desangran 1I0nes de ciudadanos confinados de recursos sanitarios Al igual que 
miento de la ONU para detener a buena parte de la población mun- en el planeta, y aquellos que no lo en India. Kenia y Madagascar regis-
los conflictos armados existentes dial, tampoco se [as ha hecho de- están, se enfrentan a una segun- traron ayer el éxodo de miles. de 
en d iferentes puntos del planeta masiado caso en la distancia_ Pero da mitad del partido muy pcsimis- ciudadanos y migrantes. 
-con el fin deevi ta r brechas por ahora lanto la Unión Europea como ta. Como un mazazo han caído en El futuro inmediato de la socie-
lasque se expanda el virus- e ins- Naciones Unidas consideran que la comunidad internaciona l las dad es lada vía incierto. La ONU 
tar a todos los países, especial- ya no hay sepa ración: cualquier previsiones ofrecidas ayer por el contempla dos esc~narios. El más 
mente las economías más poten- conflicto bélico, al igual que cual- principal responsable científico 
les agrupadas en el G-20, a pre- quier foco de infección en el lugar en la lucha contra el coronavirus en LAS CLAVES 
senta r un ... plan de batalla» con- más recóndito de Oceanía, es una EE UU, Anthony Fauci, quien cal-

SORPRESA EN EE UU Ira la pandemia. fuente de riesgo que facilita la re- cula que la epidemia podJa cobrar-
E! secretario general de Naciol'K'S plicación del virus. Todo laque su- . se la vida de más de 100.000 per- Una predicción apunta 

Unidas, Antonio Guterres, consi- ponga descontrol en la movilidad sonas y provocar .. millones" de a que más de 100.000 
dera que el mundo vive una «si- de los refugiados. porosidad de las contagios en el país que su presi- estadounidenses podrían 
tuación bélica_ global y "no la va fronteras y precariedad de unos dente, Donald Trump. considera-
ganando. ; esta vez sin a rmas con- sistemas de salud prácticamente ba hasta hace unos días capaz de morir y ((millones)) 
\'endonales ni nucleares. La Teree- reducidos a cenizas es gasolina . ...doblega ra! virus». Fauci afirmó resultar contagiados 
ra Guerra lolundial escontra un vi- Las guerrillas de Camen'm y Fili- que los vectores que esplan los 
rus que hasta ayer acumulaba pinas ya han de te nido su acción movimientos del patógeno son aún El FUTURO INMEDIATO 

666.718 contagios y 31.196 falleci- a rmada yla ONU espera que su- ~muy débil(>s~. La propia OMS está Algunos organismos 
mientas, y qU!lantes del fin de se- ceda lo mismo en Yemen. asombrada de la celeridad del bro- se preguntan ya cuánto 
mana próximo habrá rebasado e l En definitiva, se trata de sellar te, con un regis tro superior a 
millón de infecciones. cualquier fuente que alimente la 123.000 enrermos y 2.229 falleci- tiempo puede aguantar 

Desde su aislamiento preven- posibilidad del Covid-19 de can - das en terri torio estadounidense. la población confinada 
tivo, que le llevó un domingo más tinuar dando vueltas al planeta Europa se acerca al pico de la 
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positivo estima que la propaga-
ción se desacelere sustancialmen-
te en .. lres ocuatromeses~ yper-
mita_una recuperación re lativa-
mente rápida» en la Sanidad y ac-
tividad laboral. El otro, el malo, es 
que el virus siga creciendo por los 
países en desarrollo y obl igue a 
prolongar los confinamientos y el 
cierre de fronteras. 

¿V cómo salir de esta? 
A estas alturas, el reto que aflora 
es cómo salir de esta catást rofe. 
La ONU alerta a todos los gobier-
nos de que es hora de "'coordinar 
una estra tegia de salida» para 
mantener el Covid-19 bajo con-
Irol .. hasta que una vacuna esté 
disponible». Alemania se pregun-
ta también qué ocurrirá dentro de 
un mes. En otras palabras: hasta 
cuando será posible mantener a 
la población aislada y si los ciu-
dadanos comenzarán a minusva-
lorar la cuarentena empujados 
por la .carga psicológica» después 
de cuatro semanas "con sus con-
tactos Iimitados_. 

En el mundo científico circula 
una p regunta tan temible como 
el brote: ¿Qué hubiera suced ido 
si el coronavirus hubiera sido tan 
letal como el d iabólico SARS? Los 
expertos confían en que, de esta 
emergencia, surjañ lecciones 
como la de destinar mayores re-
cursos a la investigación y las Sa-
nidad preventiva. Como en los se-
guros domésticos de salud, coche 
y hogar, es mejor que estén y no 
h agan fa lta. 
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epidemia da visos de dcsacelera
clón, con un número decrecien
te de casos nuevos . 

Después de casi veinte jorna
das de reclusión obligatoria para 
la población de todo el territorio 
nacional, el parón es total en mu
chos sectores de la economía, lo 
que empieza a pesar en los bolsi
llos de muchas familia s. Y mas 
cuando el Gobierno se prepara 
para prolongar las medidas de ais
lamiento. La cuarentena tennina
ba el3 de abril para olras activi
dades aparte de las esenciales 
-que son las unicas en funciona
miento-, pero el plazo -será pro
longado inevitablemente-, afir
mó ayer el ministro de Asuntos 
Regionales, Francesco Boccia. 

Facultativos y personal 
de enfermería denuncian 
que no hay suficientes 
medios de protección. 
mientras el pars estudia 
alargar la cuarentena 

DARfo HiNOR 
(orrespollul 

ROM,'. Son médicos y enfermeros, 
no héroes. Los sanitarios italia
nos piden rebajar el tono épico y 
dotarles en cambio de material de 
protección suficiente para no ju
garse la vIda en la pandemia del 
coronavirus. Son ya 56 los gale
nos fallecidos a causa del Covid-
19, que ha contagiado a cerea de 
8.000 sanitarios, alrectedordel9% 
dellolal de infectados en el país, 
según los datos del Instituto Su
perior de la Sanidad (ISS). 

Roberto Ca rla Ross!, presiden
te de la Federación Nacional de 
Colegios de Hédicos, denuncia 
Que la escasez de mascarillas, ga
fasy trajes que sufren es _dramá
tica. y lamenta que en muchas re
giones no se les están haciendo 
apenas pruebas para saber si han 
contraído la enfermedad .• Vamos 
a ciegas, porque todo el mundo, 
incluso las personas asintomáti
cas, pueden tener carga viral. Esto 
es extremadamente peligroso", 
sostiene Rossi. 

Las autoridades médicas reco
nocen que los hospitales se han 
convertido en focos de tran smi
sión y que la enfermedad se está 
ceba ndo con los sanitarios. «Es 
evidente el elevado potencial de 
transmisión en el ámbito asisten
cial de este patógeno", advierte el 

China y otros parses 
de Asia ven con estupor 
cómo en Occidente 
no se ordena su uso a la 
población. ni se protege 
mejor a los sanitarios 

ZtGOR A\.DAI"A 

SIlANGIIÁI. Ninguno de los 40.000 
sanitarios enviados desde las (Ji 

ferentes provincias chinas como 
refuerzo pa ra combatir la epide· 
mia del coronavirus en Hubei se 
habrla infectado del Covid-19. El 
dato, proporcionado por el 'Dia
rio del Pu eblo', contrasta con la 
elevada tasa de contagio entre el 
personal sanilario español e ita-

ISS. El contagio de medicas, en
fermeros, celadores y resto de per
sonal añade aun mas presión al 
sistema de salud en las zonas mas 
afectadas. En Bérgamo, la provin
cia con mas casos, de los 600 me
dicos con que cuenta la sanidad 

. publica hay más de 140 que han 
contraído el coronavirus. 

En algunas regiones se está 
ofreciendo apoyo psicológico a los 
sanitarios para ayudarles a afron
tar la enonue carga laboraly emo
tiva que esta suponiendo la pande
mia ... Están cansados y asus ta
dos. Tienen miedo de equivoca r
se, de contagiarse y de no ser ca
paces de seguir adelante en estas 

-- , 

/ 

condiciones. Llevan semanas tra
bajando sin parar, con los ritmos 
de una emergencia inesperada y 
engañosa que nadie sabe cuanto 
durará», asegura la pSicóloga Da
niela Barberio, que colabora con 
el hospital Pascale de Napoles. 

«Hay angustia, inquietud, su
frimien to y una mezcla de impo
tencia y de omnipotencia», sos
tiene Barherio en una entrevista 
con el diario napolitano '11 f.latti
no'. Uno de los grandes miedos de 
los trabajadores del sector es con
vertirse en ve<:tores de contagio e 
infectar ellos mismos a otros pa
cientes o a sus propios familiares. 

La pandemia llegó ayer a 

10.779 muertos en Italia, mien
tras que son 97.689 los contagia
dos si bien de ellos 12.000 se han 
curado. Aunque las cifras son too 
davia muy trágicas, con 750 fa
llecimientos en 24 horas, los ex
pertos ven cierta esperanza en 
que ya son tres los días en que la 

LAS CLAVr;S 

GOBIERNO 

«Debemos encender los 
interruptores uno tras 
otro, Hablar de reapertura 
sería hoy irresponsable) 

No obstante, para tratar de evi
lar un estallido social motivado 
por la recesión provocada por la 
pandemla, el Gobierno anunció 
anoche que adelantará 4.700 mi
llones de eUfOS para ayudar a las 
clases més desravorecidas. 

Un equipo sanitario traslada a un enfermo para pasar la cuarentena en un hotel-hospital de Bérgamo. FlUP;>O ViHSLo\·EFE 

Iiano. El rolativo chino subraya ' 
que, en gran medida, ese logro se 
debe a la elevada protección de 
sus médicos yenfemleros. Apun
tala esta afimlaci6n con un video 
a cámara rápid a en el que una 
doctora muestra la forma correc
ta de ves tir multiples capas de 
protección, antes de ofrecer sus 
cuidados a los pacientes. 

Es reflejo de dos fo rmas de ha
cer [rente al coronavirus. La dife
rencia entre Oriente y Occidente 
es evidente en las fotografías que 
comparan el grado de protección 
de los sanitarios chinos con el de 
los médicos italianos a los que vi
sitaron. Han circulado de forma 
ma siva en las redes sociales y 
muestran alas asiáticos protegi-

dos de pies a cabeza charlando 
ron sus colegas europeos, muchos 
de ellos sin guantes ni batas. Son 
imágenes en las que falta contex
to, pero que provocan asombro. 

Por ot ro lado, mientras en Oc
cidente se repite una y otra vez 
que las mascarillas son innecesa
rias pa ra el pi¡blico general, algo 
con lo que concuerda la Organi 
zación Mundial de la Salud (01-18), 
en países GsiáUcos como la pro
pia China o Vietnam su uso es obli· 
gatorio. En Shanghái, por ejem
plo, aunq\le de vez en cuando se 
ve a alguien sin mascarilla por la 
calle, está prohibido utilizar el 
transporte público s in ella. Des
deñar la norma acarrea multas y 
penas de hasta 12 años de cárcel 

s i se demuestra que la falta de 
mascarilla propició la propaga
ción del patógeno. 

Sin duda, sorprende esta diver
gencia de criterio. Los expertos 
occidentales inciden en que el aco
pio de mascarillas y de guantes 
por'parte de la población resta re
cursos a los sanitarios que de ver
dad los necesitan y no proporcio· 
nan un relevante aumento en su 
protección fren te al contagio. Al 
contrario, pueden incrementar 
una sensación de seguridad ficti
cia, ya que es fácil utilizar inco
rrectamente estos elementos. El 
distanciamiento social, evita r to
carse la cara y lavarse a menudo 
las manos es suficiente, afirman. 

En Asia, donde la poblaCión está 
habituada a ll~var mascarilla cuan
do tiene síntomas gripales, preo
cupa el papel que pueden jugar 
en la propagaCión del coronavi
rus los contagiados asintomáti-

cos - aquellos que nunca sufren 
síntomas- y los presintomaticos, 
infectados que todavía no sufren 
los síntomas pero Que los desa
rrollarán en los próximos días. La 
falta aun de evidencia cientillca 
suficiente al respecto invita a ex
tremar las preeauciones. 

No en vano, el 'South China 
Horning Post' tuvo ayer acceso a 
un documento confidencial y pu
blica que, segun datos del gigan
te asiático, un tercio de los infec
tados podrían ser 'portadores si · 
lenciosos'. China identificó y ais· 
ló a 43.000 de ellos, que no fue
ron contabilizados en las cifras 
oficiales, en una medida que pue
de haber servido para frenar la 
expansión de la epidemia. En Co: 
rea del Sur, posiblemente el país 
con mas éxito en el control del vi
rus, el Gobierno también ha apos
tado por realizar test masivos en
tre la población. 
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SEGOVIA 

J1 
El hospital de campaña auxiliar no es todavía operativo por falta de sanitarios y de dotación material, según la 
Consejería de Sanidad que ayer incorporó dos nuevos respiradores para ampliar el espacio para pacientes críticos 

F. D. 
&5Y.J/A 

1.1 Lasituaci6n del Hospital Ge~ 
neral de Sego\'ia se encuentra al 
borde de su limite de capacidad 
para haC'Cr frente a I adema nda de 
atencíónsa.nitnria, Ya lodenunci6 
el presidente de la Junta el pasado 
domingo 24 Cilla videoconferen
cia con el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, y se ha sumado 
después a esta ~Iamación el pre
sidente de la Diputaci6n, Miguel 
Ángel de Vjcente, yel propio presi~ 
dente.del Colegio de Médicos En~ 
rique Guilabert. Todos piden más 
medios humanos y materiales. 

Desde el Gobierno central se 
instal6 un hospital de campaña 

el pasado jueves i26 en el aparc.1.~ -S~;~I~ 
miento para trab"'jadores, con el 

Una ambulancia llegando con un enfermo al Comp!ejo Asls leoclal da Segovia. fin de hacerfreutc a la sihmci6n 
quescanx:inaba, Yapesardeque 
elromplejosanitariosc encuen.tra 
en una sihlaci6n cermua al colap
so, el hospital de campaña le\'3n~ 
tado por el Ejército sigue sin estar 
operntim al no contar alÍn con el 
personal ni los materiales Il e<:e~ 
sarios, una situaci6n que frclla la 
posibilidad de que Castilla y León 
pueda pedir otro hospital de estas 
características para Soria. 

~hil caSos confirmados --POsitivos ro-~ Hospitalizados HOspltahzados2 " 

LaconsejeradeSanidad, Ver6~ 

nicaCasado, lamentóayerqueesta 
infraestTuchlra de refuerzo para 
toda la red s..1nita ria no pueda re~ 
cibjr pacientes al no contar con los 
profesionales necesarios: 15 médi
cos,.'JO enfermeras)' 3 0 auxilia~ 
res y 30 celadores, como explicó 
elpresidenteauton6mico,Alfonso 
Fernández Ma ñueeo y remarc6la 
titular de Sanidad. 

Esta situaci6n se debe, según 
la titular de Sal1 idad , a que el Mi~ 
nisterio no ha conccdido ~todo lo 
pedido· por laJunta. ·Cuandope
dimos, lo pedimos todo, olTa cosa 
es que no se nos conceda", expre
sóCasado, quien argumentó que, 
cuando solicitaron el hospital de 
campaña al Gobierno, también pi-
dieron ·profesionales ydotaci6n" 
para esta infraestructura .• Hasta 
el momento actual, lo que hemos 
recibido no es suficiente-, añadió 
Casado, quien detall6 que las '"ten-
siones· que viven los hospitales de 
Segovia y Soria están siendo sol~ 
ventadas o bien de manera intra~ 
hospitalariaocon laderh'3ción de 
pacientes a otros hospitales de la 
Comunidad, como el de Burgos o 
los de Valladolid. Ylo mismoocu-
rre con Soria. 
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AYER SE INSTALARON DOS 
NUEVOS RESPIRADORES, 
LO QUE HA PERMITIDO 
AMPlJAR LA UCI HASTA 
LAS 28 CAMAS, PERO HAY 
24 YA OCUPADAS POR 
ENFERMOS CRITICOS 

Ya son varios los enrermos se~ 
gm>lanos <Iue están siendo trata
dos en hospitnles de Madrid o de 
Valladolid,después de estarmrios 
dias en la Unidad de Cuidados In
tensivos (UCI) de Segm>la. 

NUEVOS RESP) RADORES Por ello. 
desde el Gobierno reglona] se es
tá n aplicando nue\'llS medidas pa~ 
m ampliar la cobertura del com
plejo segoviano. 

Ayer martes, el Hospital reci~ 
bi6 dos lIue\'Os respirndorcs que 
permiten amlll iar en otros ta ntos 
puestos la capacidad de su UCI. 
De esta'ma nera, la denominada 
UCI extendida de Scgo\>la pasa a . 
disponer de un total dc 28 ea.mas 
para atenci6n de p.aeientes críticos. 

Hasta el comienzo de la pau~ 

dcmia por Co\id-191a capacidad 
ordinaria de la UCI del Hospital 
General era de 10 camas, con la Ila
bilitación de la UCI extendida por 
la necesidad de prestar asistencia 
a los numerosos ingresos por ca
rona\>lrus que requier .... n cuidados 
intensivos, csta Unidad habla ido 
creciendo hastacontarel lunescon 
25camasyafechadcayermartes; 
31 de nlarLO, con una 111M hasta un 
total de 26 puestos. 

La nueva dot ación de rcspi~ 
radores incorporados arer hace 
que la UCI del Hospital de Se~ 
gO\'la,co n un total de 28 camas , 
haya incremelltadocn 18 su ca~ 
pacidad habitual. 

Esta ampliación responde al 
plan de respuesta asistencial que 
desnrrolla la COllsejerla de Salli~ 
dad rrente al nuevo coronavirus 
Co\'id~19, yes ulla de las medi
das adop!adasen el Hospital Ge~ 
ncral para asegurar la asistcncia 
sanitaria a todos los ciudadanos, 
a quic ll~s la Junta de Castilla y 
León quicre trasladarun lTIellsa-

. je deconfian z.1. Según señalaron 
desde la Junta con lasolidaridady 
colaboraciónde todosyclesfuerzo 
yel comprom iso de los profesio~ 
lIales sani tarios, la actual situa~ 
ción pro\'ocada por la CO\>ld~19 
será superada.!! 
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po§itivo§ 
El número de personas contagiadas 
oficialmente es de 720, y han fallecido ya 77 
en hospitales y 45 en centros de mayores 

F.O. 
SB:.Q!A 

IIlIII De lluevo Segovia registró ayer 
un nuevo r~eord en cuanto a con
tagios confirmados, con 91 en las 
últimas 24 horas. Fue la segunda 
provinci~ con más casos positi\'os 
de toda Castilla y uón, solo detrás 
de Salamanca, con 107. El anterior 
día más negro en este. aspecto fue 
el sábado pasado, con 79 personas 
enfermas más con Covid-19. 

Hasta el momento se han con
tabilizado 77 fallecimientos en el 
Hospital,)' 45 en centros de ma-

yores, la mitad por Covid-19, ye! 
resto con síntomas compatibles. 
En las residencias de a!lcianos de la 
provinci a, donde están empadro
nadas 2.888 personas, hayun toral 
de 325 mayores en aislamiento por 
present.a r síntomas de contagio, y 
otros 579 sin síntomas. 

En lo que se refiere al Hospi
tal de Segovia aetualmentese en
cuentran ingresadas en planta 310 
personas, yN en la UeI. Además 
hay algunos pacientes que se han 
derivado a otros hospitales de Va
lladolid o Madrid. 

Medio Ambiente cede 
sus vehículos para 
desplazamientos 
sanitarios 

ELAO¡¡I,AIlTADO 
S830t A 

1111:1 El Servicio Territorial de }'Ie
dio Ambiente mantiene la cesión 
de algunos de sus vehículos para 
realizar algunos desplazamientos 
sanitarios, como medida de apoyo 
a la Consejería de Sanidad, para 
tratar de atajar la lucha contra la 
epidemia de Coron3virus. 

Dc este modo, algunos centros 
de salud están realizando labores 

Nunca es tarde 
para reinvertarte, 

Nuevo 
SEAT Tarraca, 

de traslados de pcr50nas quepre
cisan del servicio médico de Nefro
logia, y que antes eran trasladados 
en ambulancias colectivas, y que 
ahora, cuentan conel apoyo de es
ta flota adicional . El uso masivo 
de ambulancias para traslados ur
gentes con motivo de la epidemia 
de Caronavirus había dejado a al
gunasenfcrmos con dificultades 
de traslados, que ahOra se suplen 

. con otros vehículos. a 

¿por qué no ahoro? 

S 
SSAT 

Noauto Segovia 
Oro. Son Rafael. 32. 5egO'/io · Telf. 921 413103 

EL ADELANTADO DE SEGOV!A S 

LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 

Personas enfermas por Covid-19 registradas en Atención Primaria 

ZONAS BÁSICAS DE SALUD Enfel'mos Tasa 

% 
CUÉLLAR 164 1,18 
SEPULVEDA 56 1,95 

CANTALEJO 120 1,44 
RIAZA 23 0,53 -
SANILDEFONSO 160 2,98 -
EL ESPINAR 57 0,67 

VILLACASTfN 75' 2,28_ 
FTESAÚCO DE FUENTIDUEÑA ~~--I - 2,03 

SACRAMENIA 2,44 
LA SIERRA I--=- 57 I 2,53 --
CARBONERO EL MAYOR 166 I 1,79 I 
NAVA DE LA ASUNCiÓN 125 I 1,46. 

I SEGOVIA RURAL 320 J 1,49 

y es que Scgovia se encuentra 
entre las provincias más castiga- . 
dasporlos contagios COIl Covid en 
términos relativos. 

Con 1.996 enfermos por cada 
100.000 habitantes, Scgoviacs la 
provincia de la región con más con
tagios. En toda la provincia había 

-

e! dia 30 de marro 2.917personas 
contagiadas. En las últimas 24 ho
ras sehabrían infectado con el vi
rus unas 250 personas. Se trata 
de las cifras que recogen los mé
dicos de Atención Primariayque 
se atienden prácticamente por vía 
telefónica. Ensu distribución por 

Un \'"hículo da Mecf:o Amb!ente; a las puertas del Centro da Salud da Sanlo Tomás . 

zonas de Salud, se comprueba dis
ti nta incidencia, de modo que la 
comarca de Cuéllar o la de El Es
pinar están siendo menos azola
das. Por el contrario, Sacramenia 
o Navafría, VilIacastln o Fuente
saúco de Fuentiducña ticnen las 
ratios más elevadas. 11 
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CASTILLA Y LEÓN LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

402880961 
pr teccO' ya a 

e materia e 
re arte as 

El Gobierno autonómico realizó hasta el momento "compras pbr valor de 46,5 millones de euros" 

EUROPA P¡Us.s 

"~ 

aIOlI La Junt.a de Castill a y Le6n 
reparti6 h as ta aye r un total d e 
4,288.967 unidades de distintos 
tipos de m aterial de protecciÓIl co
m o m ascarillas, guantes, batas, 
b u7.0S o pantall as, de un total de 
materialque hasidoadquiridopor 
el Gobierno regional de 26.] ]8.0 29 
u nidades yque supondrán "com
pras p or valor de46,5 millones". 

Estossonlos datosque haapor
tadoelconsejero de l'-omentoy:Me
dioAm biente,JuanCarlosSulkez· 
Quií\oncs,quecompareci6juntoa 
la consejero de Sanidad, V~rónica 
Casado, en la rueda de prensa dia· 
na en laque infonna de la evolución 
del coroM \'irus en la Comunidad. 

El Gobierno regional acord6 
cent ralizar toda la logíst ica que 
tiene quc \'Cr con la pandemia del 
Covid-19 yel rep.1rto de materia] en 
la Consejería de Fomento y Med io 
Ambiente, desde donde se coord i· 
na todo el envío de las unidades de 
p rotección que llegan al almacén 
ubicado en Valladolid,yaseaatm
\'és dc los 3\wnes contratados por 
la J unta, las aportaciones del Go
b iemo centml o que fueron dona
dos por empresas y p.1fticulares. 

Desdeestealmaeénsedistnbu
ye "las 24 horas de1 d ía" el material 
q ue se va recibiendo y q uese envía 
a las pro\;neias de la Comunidad. 

Hasta el día de ayer, según ex· 

, Junta d e 
fila y l e ón 

,1' _,1" ·.:,.iII .. " e, 

·I;},$:.~:I 

~ 
~BI Junta d e 

Castilla y León 

El consejero d& Fomento y t,l e<fio~b!ente d& la Junta, Juan Carta. Sulirez-Qu!l'ioncs. ~ .. 

plic6 e1 cousejero, estánen marcha terial es consta nte yeJ reparto es 
14 " uelos, los d oce iniciales m ás . di3rio"ydelafonna "m:S.s:S.gil",in· 
otros dos q ue se incorporaron, sistió Suárez-Quiñones, quien re
aunqueya se recibieron 10 a\lio- cordóqueporel momentosereci~ 

Des por lo q ue la Junta est á a la bieron52,6toneladasde m aterial. 
espera de otros cuatro más y que Además. el consejero de Fo
llegarán a lo largo de estasemana m ento y Medio Ambiente e:'< pli
con más material de protecci6n. có q ue el Gobierno de Es pa ña 

"Laeadenciade llegadadema- ya abrió "u n pasillo aéreo" por 

lo que desde la Junta se esp era 
que a las compras realizad as por 
Cast illay León se sumen el m a
t erial del Ejecutivo central asl 
com o el material "auto p rodu· 
eido" en la Comunidad para q ue 
el suminist ro de m at erial "de
je de ser un t ema de discusi6n", 
sent enció Su árez-Q uiñones .• 

El PSOE destaca la labor de los empleados 
públicos regionales para frenar la pandemia 

allll El Grupo Parlamentario So
cialista en las Cortes reconoci6 el 
"enorme trabajo" que retl lizall los 
m{is 198.000 empleados públicos 
en Castill a y León en estos d ías 
"complicados" para frenar la pan
demia del Co\'id-19. 

La. "inédit..'l" situación en la histo
ria moderna de Espa iia. (yde todos 
lospatsesdela Unión Europea)que 
atra\'ie..-alasociedad está"poniendo 
a pmeha" todas sus cstnleturos, to
das las administraciones ya la pro
pia ciudadanía,según ha ad\-ertido 
el PSOEa tra ... ésde un comunicado. 

"I.a ingente labor que desa rro
lIan los empleados públicos será 
recordada en el futu ro porque a 
eUos debemos el sostenimiento de 
las actividades básicas y neeesa.-

rias para nuest ra tierra", aseguró 
el Grupo Parlamentario Socialista. 

Asimismo, reconoció la labor 
que realizan desde los tan aplaudi
dos profesionales sanitarios hasta las 
FUCI'l.3.SyCuerpos deScguridaddel 
Estado, pasando por el profesorado 
que, desde suscasas, procuraquelos 
niñosmantengansuactividarlesoo
laroontodoslosmediosdisporuble:; 
asu alcance o losque trabajan en los 
servicios sociales atendiendo miles 
de llamadas)' aportando calma en 
tiemposconvulsos. 

Por eso, aseveran los socialistas, 
se hae.;! "más nrce...<arÍo que nunca" 
ri!ivindicar la figura del empleado 
público porque, "ahora másquenun
ca", se obsen'3 quee1 funcionamien
tode la sociedad "de.scallS3, en gran 
medida,enSl!quehacerdiario': pucs 
son "el sostén de la Administración", 

ya que hacen poslble que los sem
cips públicos lleguen a la eiudadaní.1. 

Así, consideran queen estos mo
mentos escuando, "por justicia", hay 
que rccordarque ha sido uno de los 
colectivos que más recortes sufri6 
en sus condiciones laborales, razón 
por la que también "es dejusticia" 
scñalarquela ministra de Hacienda, 
Maria Jesús Montero, ya ha "des
pejndo cualquier duda" al garanti
zar queel su'eldo de los empleados 
públioosnosufrirá ningtma mernla 
ante e","te estado de nlarma. 

Por ello, también se hace "im
prescindible" dotar a todos ellos de 
los medios necesarios para desa
rrollar su labarqueson, principal
mente, aquellos que les protejan 
del propio \;rus, como mascari
llas, EPI o guantes, pues son los 
medios, en definitiva, que les per-

mitirán "salvar vi das" y"seguir lu· 
eh ando en primera linea" mientras 
el resto se mantiene "en la retá. ~ 
guardia, cubriendo sus espaldas" 
quedándose en casa. 

nEl valor que está demostrando 
este ejérrito deempleados públicos 
al servicio de nuestra tierra será 
recordado por generaciones futu
ras", añadecl PSOE, para quien no 
cabe duda de q ue "esta dura eta
pa se verá reflejada en los libros 
de H is toria, pero también servi rá 
para record arnos que somos u na 
sociedad solidaria, comprometida 
)' dispuesta al sacrificio". 

Un sacrificio. aseguran, que es 
"más duro para los jóvenes", aun
que precisamente en ellos reside 
la "esperanza" para que Castill a y 
León "resurja con másfuerza, m ás 
unidadymás coraje" . • 

Muere Vicente 
Villagrá, 
presidente de 
Facundo, a causa 
del cOl'onavirus 

'" "'''''' 
... El empresario p alentino, 
presidente de Facundo y cxpre
sidentede laCámal'1ldeComc['
dode Palencia, Vicente VilIagrá, 
falleci6 en el d{a de ayer en el 
Hospital Rio Carri6nde Palcll
ciadonde pernlanecia ingresado 
desde el pasado 24 de marzo a 
causa del coronavirus. 

Vicente Villagrá, que h abla 
nacido en la localidad palentina 
de Paredes de Na\'a}' tomó las 
riendas de la empres.'l Facundo 
en los años 70, ayer durante la 
m adrugada a los 77 añosVÍeti-
ma de Covid-19. . 

Además, Vicente ViIlagrá 
fue president e d e la Cámara 
de Comercio de Palencia du
rante 22 años, una entidad a 
la que perteneció durante 43 
años, desde 1975, y p residente 
del Consejo Reg ional de Cá
m aras de Castilla y Le6n entre 
2010 y 2012. 

Su sucesor en la pres.iden
cia de la Cámara .de Comercio 
d e Palencia, Comado Meri
no y e! resto de miembros del 
Comité Ejecutivo)' Pleno d e 
la Corporación, trasladaron, 
en u n comunicado, s u pésa
meycondolencias a la fami
li ayse h an unido "al enorme 
dolor de la fa mi lia p or est a 
pé rd ida ir reparable". Meri
no apuntó que cua ndo h abl6 
con él el p asado dom ingo se 
encont raba "bie n" e n s u in
greso h ospitalar io, aunque 
"algo aburrido". 

Precisamente el pasado:JO 
de enero Vicente Villagrá fue 
reconocido con la Me'dalla de 
Oro de la Orden de la Cámara 
de Esp.:li'ia queleentreg6el pre
sidentedelaCámaradeComer
cio de Es p::lIla, José Luis Bonet, 
en UII aetoquecont6 con lapre
senda del consejero de EcoilO· 
mlay Hacienda, Carlos Fem án
dez Ca rric4o. 

CARRERA EMPRESARIAL 
A partirde los años 70 Vicente 
Villagrá eontillu6con el legado 
de sus suegros Facundo Blanco 
)' Lolade la Fuente, f\mdado
res de Pipas Facundo, impul
sando la empresa familiar que 
actualmente está en manos de 
sus hijos, Vicente, David)' Ro
sa Elena. 

Unaempresaqueeuentacon 
dos fáb ricas, una en v iJlarla y 
otra en Palencia en la que tra
bajan 150 personas y se elabo
ran pipas, frutos secos, patatas 
fritas y aperitivos . • 
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re '\UULl.Ltagi s 
El pafs reg istra su peor dfa desde el inicio de,la crisis sanitaria, con 849 fallecidos en solo 24 horas 

El Consejo Escolar 
,sugiere no avanzar 
en los curr!culos 

111111 El mímero de ll1uertos(8~9)y 
el de contagiados (9.222) por coro
nm'ir us de ayer son los más altos 
desde que comenz61a crisis, pese a 
lo cual eXI>crtos Y autoridades sa
nitari tlS, que atribuyen el repun
te de infecciones a retrasos en las 
notificacioncs por el fin desema
na, insisten enquese mantiene la 
tendenciaquepermitevislumbrar, 
aún en la lcjanra, la salida dcl tú
nel de la p:mdemia. El ministro de 
Sanidad, Sah"ador lila, asegurado 
que Esp..1ña se eneuentra)'3 en fase 
de estabil izaci6n en la lucha con
tra el virus, tras rcgistrarull punto 
de inflexión e125 de marzo con un 
crCi:imiento medio en nuevas in
fecciones del12%, y ha dicho que el 
objetivo de esta scmana, que será 
complicada y dura, es el de la ra
lenti7 .. ación de los contagios, 

España vivi6 ayerun nuevo día 
de repunte en las cifras de falle
cidos, que alcanzaron un nuevo 
máxi mo: 8+9 fa ll ecidos cn l 2~ 
horas, Los fall ecidos, que siguen 
aumenta Ildo en términos aOOolll
tospesca que porquintodíacon5e
cutim descienden en ~bdrid, eran 
ya ayer por la ttlrde 8,189)' los con
tagiados 94.4·17, en ambos casos 
por cncima de los contabilizados 
en Italia en fechas similarcs de! la 
eyolueión de la epide!mia. De cste 
modo, la tasa de contllgios, tras 
caer signific.1.tivamente el lunes, 
aumcnt3b.1. ayer del 8 al 10,8%. 

L1. doctora Maria José Sierra, 
jefa de área del Centro de Coordi
nación de Alertas y Emergencias 
)' Sa nit arias, ha subrayado esa 
circunstancia cn la comparccen
cia diaria del comité técnico, an
tes de afirmar que se mantiene la 
tcndcncia a la baja confirmndaen 
los últimos cinco días. 

CAMBIOS E,,'í LA COMUNIDADES 
En los mismos argumentos ha in
cidido, a t rm'és de un a conexi6n 
t clemát ica, el di rector Fern3n
do Simón, en cuarentcna tras dar 
positi,'oa la COV I 0 -19, al señalar 
que de la CUlya de nue''Qs casos se 
desprende "claramente que en di
ferentes comunidades se han pro
ducidocambios importantcs" en la ' 
e,'olución de la pandemia. 

Simón ha afirm¡¡doque "ahora 
mismo no, tielle sentido plantear 
más mcrlidas ni dar un salto cun
li tativo" si n antes habcr valorado 
el impactodc las tomadas hasta cl 
momento: "Esto no cs una carrera 

SIM6N HA REITEREAOO 
OUE ' NO ES MOMENTO 
DE PLANTEAR MÁs 
MEDIDAS O DE DAR UN 
SALTO CUAUTATlVO SIN 
VALORAR SU IMPACTO' 

hacia arriba, no es a ver a quién se 
le ocurre una medida nue,'a, sino 
tratar de aplicar las más coheren
tes". Por Sil parte, Sierra hascña
lado que al final de esta semana 
se puede tcncr una idea clara de 
cómo está e.' 'Olucionando la situa
ción, tras 3puntarqueell eo.'105 mo
mentos se están haciendo cerca de 
unos 20.0pO test diarios: 

Los te.st hasta ahora se hacen só
lo alosenfcrmos con cuadros más 
gra"es y al personal sanitario, por 
lo que los afectados porel virus con 
sintomns leves y los asintomáticos 
no se registran en los partes diarios 
deSanidad. 

Muchosexpcrtoscstimanqueel 
número deinfectados podri3 ser al 
menos diez yeces superior al que 
recogen las aetuales estadísticas e 
incluso ma}'Or, según otros infor
mcs como el que acaba de publicar 
el Imperial Collegede Londres,que 
cuantifica en un promediodesicte 
millones los contagiados en Espa
¡ia, al quesitúacollloe! país euro
pco más afectado. 11 

l' 

Más de 50,000 personas se 
encuentran ya hospitalizadas 
El cuad ro completo de la pande
mia en Espaija reneja la hospitali
zaci6nde másde50,OOOpersonas, 
de las que 5.607 están ingresadas 
en 13 UCI, 376 más que en lajor
nada precedcnte con Cataluña 
(1.652) por dela nte de! :Madrid 
(1.514-), y19.259 ya recuperadas, 
tras habcr sido dadas de alta en 
las \l ltim3$ 2+ hOr3s 2.'¡'79. Ma
ría José Sierrn ha reitcrado que 
sigl.lesobre la meSil la pasibilidad 
de trasladar a pacientes graves de 
unas conmnid3des a otras si es
tas lo solicitan, pero que de mo
mento sólo se ha enviado matcrial 
sanitario. 

Las comunid ades autónomas 
se esfucrzan por evitar el temido 
col3pso del sistema con planes que 
pueden aumentarclnúmero de ca
mas de la red másde un 21,5 por 
cicnto, con alrededor de 23.000 
unidadesnuevasdestmadasahos
pit ales de campaña, recintos de
porth'os, bibliotecas o al macenes. 
Según los datos recogidos por las 
delegaciones de EFE en España, 
entre los proyectos ya en funcio
n3miento y losquese pondrán en 
m3rcha en los pr6ximos d ias, el 
número de camas hospitalarias 

SIGUE SOBRE LA 
MESA LA POSIBILIDAD 

DE TRASLADAR A 
PACIENTES GRAVES DE 
UNAS COMUNIDADES 
AUTON6MAS A OTRAS 

de emergencia podría superar 
esa cifra, una quinta parte de 
las 107.000 que hay en centros 
públicos, FcrnandoSilllón ha di
e ho que los estudios rcflejan que 
España ha logrado reduci r "muy 
considerablemente lo que se hu
biera observado si no se hubie
ra hecho nada", aunque ha ad
vertido de que los modclos son 
simplifi caciones de la rcalid3d, . 
porque no pueden incluir todas 
lascomplcjidadesdeloquepas.a. 

Algunos de esos modelos es
tán tratando de rccrcar el día 
después de la pandemia, cómo 
se irá incorporando la población 
a las rutinas dela vida diaria, que 
ahora se "en t an lejanas, y mu
chos especi31istas insistcn en la 
necesidad de praetiear prucbas 
serológicas ... 

El Consejo Escolar dcl Estado 
ha estudiado un bor'rador dc 
propucstas rclativas a las ac
tuaciones en crlue..1ción ante el 
cierre de las clases presencia
les, en el quesc propone, entre 
ot ras medidas, no avanzar en 
los eurrlcuJos y tener en cucnta 
solo lo estudiado hasta el p re
sente mes de abril. Scespera que 
sea el próximo martcs cuando 
el Conscjo Escolar apruebe las 
recomendaciones, 11 

El número dos de la 
Policia, José Ángel 
González, da positivo 

El número dosde la Policía Na
cional, el comi~a rio principal 
J osé Ángel GOllzálcz, ha dado 
positivo en las prucbas de la 
COVI 0-19, allnquesccncucn
tra bien y en S\l casa, Gouzá
lez,d ircctoradjuntooperatim 
( OAO) del cuerpo , es el túcer 
m icmbro del gnbi ncte de crisis 
que cada maliana comparecen 
en nleda de prensa telemática .• 

La Comunidad'de 
Madrid reparte 
material sanitario 

El mando únicopuestoen mar
cha por la Comunidad de. Ma
drid para contener la propa
gación del cOfOllavirus por I~ 
residcncias de a ncianos ha re
partido en 90 geriátricos más 
de 100.000 p3 res de g uantes, 
12.000 mascari ll as, 3.200 ga
fas protectoras; 13.000 cubre
zapatos, 3.500 batas, 100 litros 
de desinfec tante y 70 litros de 
soluciones hidroalcohólira. 11 

FernandoAlonso 
dona4 ,OOOequipos 
de protección 

El español Fernando Alollso, 
doblecampe6n mundiaJ de Fór
mu la Uno (2005 y 2006, eOIl 
Renauh)ycampe6n dclmundo , 
de Resistcncia (\ VEC, la Súpcr
temporada 2018-19, con 'loyo
la) ha donado.} .000 equipos de 
protecci6n y 300.000 mascari
llas a los sanitarios que luchan 
contrilla pandemia delcorona
,'Írus cn Espalta . 1J 
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Desde Naciones Unidas, AntonioGuterres hace un llamamiento "a afrontar la pandemia con una respuesta a gran esc31a" 

AGEHCIAS 

!.'-'!RO 

1O. ¡¡El presidente del Instltuto Su
perior de Sanidad de Italia (ISS), 
Silvia Brusafcrro, aseguró que se 
ha Ilegado'~al pico" en la curva de 
los contagios y que se m antendrá 
la tendencia aún en plano duran
te algunos días para después em
pezar a bajar. Durante una rueda 
de prensa sobre la situación epi
demiológica en Ita lia, Brusaferro 
d ij o, no obstante, que sólo bajará 
"si .se mantienen la atención" y "las 
m edidas" y que "por ahora es dificil 
imaginar un rcinicio de las act ivi
d ades en poco tiempo'~ 

T¡\Dlbién advirtió que son im
p ort autes las decisiones que se 
t omen para evita r "que la cu rva 
vu eh '.'l a subir o conduzc a a un a 
situación de descontrol de la epi
dem ia". Loscontagios en Ital ia ce
sarán en tOI:.no a la segu nda oter
cera sem an a de mayo, según las 
conclusiones preliminares de u n 
estudio del Inst it uto Einaudi de 
Economía y Finanza s CEief), un 
centro unÍ\wsitariode investiga
ción en Homa. Por el momento, el 
III inistro de Sanidad, Roberto Spe
ra nza, adelantó que la intención 
del Gobierno es prolongar "todas" 
las medidas parn contener la pro
p agación del corona,irus, el con
fi nam ilmto y las restricciones de 
m ovimiento, "al m enos" hasta el 
próximo 12 de abril, cuando con
eluya la Scmana.Santa, según ha 
recomcndado el comité cienl ífico 
que asesora a l Gobierno. 

El Ejecutivo ya está pensando 
en cómo será el plan que perm i
ta la restauración gradual de las 
ac tividades suspendidas hasta el 
m omento. Los fa llccimientos en 
Italia asociados a l eoronavirus al
canzaron los 12 .'~28, después de re
gistrarse 8371as últimas 24 horas, 
scg\lO los datos de Protección Chil. 

DESCIEN DEI--.' LOS INFECTADOS 

Los contagios nuevos son 2.107, 
un crecimiento algo superior que 
el del lunes, pero siguen estando 
en torno a la mitad de 105 regis
trados los días anteriores, y enla 
actualidad los casos positivos son 
77.635 En la región más afectada, 
Lomb..'l rd ía, donde ha muerto más 
d I" 7.000 personas y todavía h ay 
más de 25.000 positivos, ayer se 
redlUeron por primera vczdcsdecl 
inicio de la crisis 105 pacientes en 
cuidados intensÍ\'osytambitln fue 
mcnor el aumento de los C'ontagios. 

M ientras, China registró el lu-

W 
I . 
!¡J 

Dos agentes de po~ela , firmes ante la bandera Italiana 'J la de la Unión europea a media asta, en Roma. .. .... .>EUIc..u;oQ'<I 

nes una ún im muerte por eorona
,irus, según informó la Comisión 
Nacional de Sanidad china )' los 
únicos contagios detectados fue
ron de personas recientemente l l e~ 

gadas a l país desde el ex1:ranjero. 
El país de donde partió la pan

d em ia ya casi sólo registra casos 
"im portados", según la denomi
nación oficial, aunque serían más 
b icn reimportados. En las últimas 
24 horas no se detectó ningún con
tagio local y sí 48 "importados". 

Esto ha ocurrido pese a q\le des
deel sábado el territorio chino está 
' dado para los ex1:ranjeros. Chi
na aplica ahora frente al exterior 
el aislamiento que le ha dado bue
nos res\lltados en el país. A tenor 
de un estudio publicado hoy por 
la revista Science, las medidas de 
control tomadas en China durante 
105 primeros 50 días de la epidemia 
de COVID -19 pueden habcr evi
tado más de 700. 000 contagios. 

China ha registrado 81.518 con
tagios y S. 305 muertos, menos ca
sos que E stados Unidos, Italia o 
España. Pese a las buenas cifras de 
Italia y China, el secretario general 
de la O?\TU, el portugutls A.ntÓnio 
Guterres, hizo ullllamamiento a 

Portugal no descarta tener 
que nacionalizar empresas 
La cifra de fallecidos con COfQ

navirus asciende ya a 160 y la de 
contagiados a 7.-1-4-3 en Portu
gal, donde el Gobierno no des
carta nacionalizar las empresas 
con "actÍ\'idades estratégicas" si 
la situación lo llcga a requerir. 
Según últimos datos oficiales, 
la cifra de fallecidos regist rados 
supone un incremento de H,3% 
con respecto al lunes, y haY7.4-l3 
infectados, unos 1.000 másque 
hace un día. Mientras, 627per
sonas están hospitalizadas, de 
las cuales 188 son atendidas en 
cuidados intensi\'os . El balance, 
presentado por la Dirección Ge-

afrontar el impacto socio -econó- ' 
mico de la pandcmia del corona
virus con un a "respm',sta multila
teral a gran escala" que represente 
a l menos el l 0% del PIB mundial. 

En llllacomparecencia telemá
tica, Guterres presentó su i nfomle 
"Responsabilidad compartida, $0-

neral de Salud, ha incluido a lgu
nas anécdotas positivas, como la 
superación de la enfermedad por 
u na nonagenaria, en u n momen
to en que las críticas hacia la con
t abilidad del organismo han au
mentado de tono. Todo después 
de una confusión Cil Ios registros 
de los casos del Norte, la región 
más afectada, que seglÍn dijo la 
DGS el lunes había subido en 52-l 
casos, casi duplicándose en un so
lo día, algo corregido posterior
mente. Además, por ('1 momento 
se descarta un cordón sanitario 
con Oporto, laciudad más sacu
didndpor la p..'lndemía . a 

lidar idadglobal : respondiendo al 
impac to socio-económico del CO
V ID-19", que aglutina todos los 
pronósticos y evaluacioncs que los 
organismos de Nacioncs Unidas e 
internacionales han realizado en 
Jos últimos días sobrda actual cri
sis del coronavirus . • 

Rusia endurece las 
sanciones por violar 

. la cuarentena 

En mcdio de Ja cuarentClIll im
puesta)1\ en la mitad de las re
giones rusas y el creciente nú
mero decasas de COVlD-19, el 
Parlamento nlsootorgó al Go
bierno el den.'Cho a i.ntroducire 1 
regimen de emergencia en todo 
el país y adoptó duras sancio
nes por el incumplimiento de 
las restricciOlles decretadas. D 

OMS: las mascarillas 
pueden ofrecer una 
falsa seguridad 

El uso de mascarillas puede dar 
un falso sentimiento de seguri
dad a quienes las porta ll y d is
t raerles de otras medidas de 
prevención esenciales para C\'i
ta r contraere\ coronavirus , dijo 
el portavoz de la Organi7..'lción 
Mundial dela Salud COMS), Ta
rikJasarevica través de un co
municado de prensa. " 

África supel'a los 
5.300 infectados y 
llega a 170 fallecidós 

África signe siendo uno de los 
continentes m enos afe ctados 
por la enfermedad COVID-19, 
pero el eoronavirus no da t re
gua yse propaga a gran veloci
dad por el continente, que ya 
tienemás de 5.300 casos)' más 
de 170 muertes. Según los úlit
mas datos ha registrado 5.399 
contagiosy175 fallecimientos.¡¡ 

Bruselas estudia 
realizar ensayos 
clínicos europeos 

la Comisión Europea está eo""t11-
diando de for ma COluullta con 
1 a Agencia Europea del i\ledic..l 
mento la puesta en marcha de 
ensayos clínicos a nivel europeo 
sobro: posibles tratamientos de 
COVI D-19. "Aunque los ensa
yos son competencia nacional, 
exploramos realizarlos a nivel 
de la Unión Europea", apuntas 
desde la Comisión Europea . .. 
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Evolución del coronavlrus 
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por provincias 
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La tasa de mortalidad 
porcada mil 
habitantes al sur de 
Castilla y León se 
acerca a la de Madrid 

ANTON IO 
G.F.NeINAS 

\·ALlADOUD. En el hospital de cam· 
paña de Segovia hay una carpa y 
muchas camas. Falta, sin embar
go, todo lo demás. Sanitarios, ma
terial. Y por ende, pacientes. Los 
mismos pacientes que abarrotan 
el Hospital General de Segovia. En 
definitiva, carece de todo laque 
convierte un campamento de ve· 
rano en un hospital dentro de una 
carpa. En la Feria de Valladolid, a 
118 kilóme tros -104 de autovia
hay camas dentro de casetas, bo
tellas de oxígeno, un depósito de 
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28.000 litros y tres sanitarios por 
cada 25 enfermos. 

En las estadísticas, que lo 
aguanlan todo, como los presu · 
puestos generales del Estado, hay 
502 camas en Unidades de Cui
d ados Intensi\'os 'de Pandemia'. 
Esto es, que se han h abilitado en 
Castilla y León 336 más de las que 
hay habitualmente, ocupando para 
ello las salas de Reanimación y 
cualquier otra que reúna las con
diciones mínimas nl;cesarias. Di
cen los números que 393 están 
ocupadas. y dicen, también, que 
en Segovia aún tienen dos libres 
yen Soria, tras la última amplia' 
ción, cinco. Sin embargo, el do
mingo un paciente de Soria tuvo 
que ser trasladado al Hospital de 
Burgos. 

En los datos diarios que ofrece 
la consejera de Sanidad. Veróni· 
ca Casado, empieza a atisbarse 
una luz tenue entre ¡anta negru' 
ra. Las altas crecen y los ingresos 
hospitalarios menguan. «El balan
ce de ingresos-altas es de 39 per-

13 15 22 25 29 31 
F~lof d~ mu!tip!:udón 
d~ la eólrHm¿dld 

10 

5""''-'' 
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sanas", decía. Y con dos ejempl03 
significativos: ",Tenemos un sal
darle -20 enSegoviayde -1 en So-
lia". 

No eran ejemplos al azar. 
En los despachos de Alcaldía de 

Soria y Sego'lia, ambos a cargo de 
los socialistas Carlos Nartinez y 
Clara Luquero, todos esos núme· 
ros dicen poco. Ambos regidores 
lanzaron ayer un mensaje de SOS 
a la desesperada. Y se agarraron 
a números, tambien. Pero sobre 
todo se aferr-..ron a esa imagen de 
dos hospitales pequeños que es
tán dimensionados para el ruti
nario día a dia, pero que han que· 
dado empequeñecidos por el avan
ce implacable del coronavirus. 

«Según el sistema Medora, la 
tasa de enfermos -y sospechosos 
de serlo-- en Castilla y León es de 
un 1,2% de la. población .. , decia. 
Verónica Casado. 

Solo que la media no se cum
ple en Segovia, donde se regist ra 
un 2%. Y en Soria anda por el 
1,4%. Yeso, en una provincia con 

11.06 

E::LDATO 

millones de euros recibir á 
Castilla y León del Gobierno 
para ,(dar respuesta a las ac· 
ciones más urgentes contra el 
Covid-19», según informó a)'er 
la DelegaCión del Gobierno. El 
reparto de los 300 millon es de 
euros previstos h a tenido en 
cuenta el porcentaje d e pobla
ción, pero tambien el número 
de casos registrados y el de los 
hospitalizados en UCJ. Esta do
tación forma parte del plan de 
m edidas económicas extra or
dinarias contra el coronavirus. 

un 25% de sus ciudadanos por en
cima de los 65 años, es un porcen
taje brutal, porque si se le anade 
que esta enfermedad hace estra
gos en este tramo de edad, el dra 
ma está completo. 

... ...... .. 585 
. "' 410 

lanzó Carlos t·1art!nez. 
. Hemos visto cómo el Hospital 

General ha ganado espacios para 
poner camas en el salón de actos 
yen la cafetcria, ha hecho todo lo 
posible también ampliando las 
Uel», clamaba Clara Luquero 
mientras observaba la nada bajo 
el presunto hospital de campaña 
sin selvicio. 

ftj~ia 'F~n~rialSanta~~ URGENTE 
SE NECESITA PERSONAL 
de atención d irecta pa ra 
Residencia de Mayores 

«La provincia de Soria registro 
en el mes de marzo 246 fallecidos 
por los 82 muenos en marzo de 
2019, segun datos del Registro, 
que son los r¿ales,los que nos dan 
el alcance del problema. Las ca
mas UCI están al cien por cien en 
Soria, y se están trasladando los 
pacientes a Valladolid y Burgos"; 

¿Y cómo es que esa carpa se ha 
montado sin lo que la convierte, 
de hecho, en un centro sanitario? 
La Junta, que reclamó por dos \'e
ces al Gobierno esa instalación, y 
que la tuvo adjudicada y luego de
negada antes de volver n lenerla 
adjudicada, se inhibe. «Cuando 
pedimos un hospital de ca mpaiia 
lo pedimos con profesionales, ma
teriales y dotación. Lo que hemos 
recibido no es suficiente», dejó 
cla ro Verónica Casado. As! que 
han decidido trabajar de manera 
«intrahospitalaria». Lo que en tér
minos pragmaticos significa ex+ 
plotar cada rincón del hospital de 
Segovia hasta que no quede más 
remedio que derivar enfermos a 
Valladolid. Y cuando Vnlladolid se 

-sature, si es que pasa, ya debería 
estar listo el hoy vacío hospital de 
campaña segoviano. 

SERVICIOS FUNERAR IOS EN SEGOVIA y TODA L.o\. PROVlNCLA 

'f "fnu.ClaIU!lr~2111 . 
en Palencia. 

Interesados llamar al: 979 706 680 

Porque e n realidad Verónica 
Casado espera que eso no vaya a 
suceder. Se aferra a las cifras, a 
ese balance ingresos-altas q ue 
empieza ajugar a f'l\'or de las a1-

'1 
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tas y, por tanto, a equilibrarla si· 
tuación en algunos de los centros 
hospitalarios más desbordados. 

_La solución debe ser ¡ntrabos
pi talaria. Todo 10 que podamos 
hacer dentro del hospita1, mejor. 
Hay algo importante, el equilibrio 
ent re casos confirmados y altas 
permite estabilizar el hospital de 
Segovia. Tenemos recursos en Va
Uadolid, UCI ampliadas y Feria de 
Valladolid. Si hay que descargar 
el Hospital de Segovia , se hará», 
aseveró la consejera. Y de nuevo 
e nvió u n mensaje rumbo al Go
bierno: .. Los hospitales d~ cam
paña funcionan cuando están ab
solutamente dotados, con recuro 
sos materiales. fisicos y humanos. 
Si no lo tenemos, preferimos tra· 
bajar dentro del hospitaL/>. Aun-

que esté a tope. 
Para el regidor de Soria guaro 

daba un mensaje similar. «Entien
do al alcalde porque comparte la 
preocupación que tenemos por 
su población, pero hay que man
tener la calma. Han pedidp que 
haya mas recursos, pero si se 
monta el hospital de campana 
debe ser dotado con materiales, 
personal y que se ges tione solo. 
La incidencia que ahora tiene So
ria está solo un poco por encima 
de la media, un 1 ,3% de falleci
mientos. Hemos h abili tadocua· 
tro puestos más de UCI, tiene ya 
25. Entre la coordinación en red 
y esta apertura de plazasydos res· 
piradores que dimos ayer para Se
gavia y Soria ... Tranquilidad ... 

Lo que ocurre es que en esas 

.. Residencias de per.;onas mayores 
(púbUcas y privadas) y centros de personas 
con dIscapacidad (públicos) • 

1

9,56 

7,74 

provincias manejan otros datos. 
Echa n un vistazo a la población, 
comprueban los casos confirma
dos, los sospechosos y los Calleci· 
dos y observan que la incidencia 
del Covid·19 está muy por enci· 
ma de 10 que sus sistemas de sa
lud pueden soportar. 

El eje Sa1amanca, Segovia, Ávi
la, Soria, toda la barrera sur de la 
comunidad, presenta unas ciCras 
que empequeiiecen al resto, in · 
cluso a Burgos, en términos rela
tivos. En número de casos confir
mados por cada m il habita ntes, 
Soria contabiliza 6,26 y Segovia, 
4.70. La siguiente es Sa1amanca, 
con 3,59. La media del resto de las 
provincias es de 2,07. 

Pero algo similar ocurre con Jos 
fallecimientos, incluso aunque se 

""". 'M 

recurra a esas cifras oficiales de 
las que des<:onffa el alcalde de SO' 
ria. Tanto la provincia soriana 
como Segovia presentan una tasa 
de 0,50 fallecidos por Covid'19 
por cada 1.000 habitantes. La me· 
die del restode las provincias está 
en 0,21, menos de la mitad, y eso 
que se incluyen los 0,37 de Sala
manca y los 0,34 de Ávila, que de 
nuevo completan ese cinturón rojo 
del coronavirus en Castilla y León. 

En r.fadrid, el gran foco del ca
ronavirus, esa tasa de mortalidad 
relacionada con el Covid-19 por 
cada m il h abi tantes se sitúa en 
0,54. 

Mai'iueco pide ayuda 
El presiden te de la Junta h izo 
referencia expresa a la situación 

Una gripe más 
leve redujo la 
mortalidad y el 
Covid la dispara 

A. G. E, 

VALLADOLID. La Junta a nunció 
que hoy hará publicas los da· 
tos de mortalidad del trimestre, 
por provincias, e n Castilla y 
León. Las dudas que manifes
tÓ el alcalde de Soria provoca· 
ron que la consejera de San i· 
dad a nticipa ra algu nas con 
clusiones de Jo que se verá hoy. 

.. A fecha de ayer, los pacien
tes dados de baja por (allee!· 
mie nto e n ta rje tas sanitarias 
en el primer semestre de 2020 
eran 8.392; en 2019, en el mis
m o pe riodo, se registraron 
8.572 Calleddos. En enero y fe
brero, con respecto a años an
teriores, hemos tenido menos 
m uertes y e n marzo tenemos 
incremento del1a ,1 %». - He
mos tenido menos fallecidos 
en ene ro y feb rero porque la 
gripe ha sido m ás leve .. , apun· 
t6 Verónica Casado. 

de estas provincias e n una e n 
trev ista e n la Cope . .. Es tamos 
nosotros más para que nos ayu
de n otras comu nidades, y nos 
gus tarla q ue a lgu ie n ta mbié n 
nos pudiera echa r una mano», 
afir mó Alfonso FernAndez r.la 
ñueco, según informa leal. «Te
nemos las urgencias al limite en 
la m itad de la Comunidad», aña
dió. 

y no es una excusa paro no ayu
dar a otros. _1.926 profesionales 
sanitarios están aislados, 1 .097 
son positivos», habla d icho Casa
do ... Tenemos dificultades para 
encontrar auxiliares de enferme
riayenfermeros ... Y rnlrabade re
ojoa las a1tas que son, hoy por hoy, 
las únicas cifras que parecen dis
puestas a ayudar. 
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Sanidad des'carta por el 
momento el uso de las 
carpas militares de 
campaña y aumenta en 
dos las plazas habilitadas 
para pacientes críticos 

CESAR BLANCO 

SEGOV¡A. El Hospital General de 
Segovia camina sob re el alam
bre. Ha agotado los espacios pro
pios posibles con la instalación 
de alrededor de medio centenar 
de camas entre el salón de aclos 
y la cafetería. Apenas hay metros 
cuadrados q1.!C arañar pa(3. aten
der la creciente demanda asis
tencial derivada de los aumentos 
diarios de Jos poSitivos en coro
navirus. Mientras 1anto, la Con
sejerla de Sanidad mantiene la 

estrategia de aliviar e n la media . 
de lo posible la presión del com
p lejo mediante la derivación de 
pacient{>S en peorestado a los dos 
grandes hospitales de Valladolid 
-Rfo Hortega yClfnico- , sin des
cartar traslados al hospita l de 
campaña que se ha montado en la 
Feria de Muestras de la capital 
vallisoletana. 

Estas tiendas tienen capacidad 
para unas doscientas camas. Tal 
y como han as egurado fuentes 
autonómicas, dicha dotación, lIe-. 
gado el momento, seria amplia
ble incluso con un centenar más. 
Aunque, sobre todo esta última 
infraestructura, podría acoger a 
pacientes de otras prov incias 
como Segov'Ía o Soria, que a día 
d e hoy son las más apuradas. A 
ella solamente se lrasladaran pa
cientes con carácter leve o 010-

derado, en ningún caso habrá in
fraestructura de UCI. 

uRespuesta intrahospltalarian 
La consejera de Sanidad, Veró
nica Casado, insistió en que, de 
momen to, la .. respuesta será in
trahospitalaria». Dicho de otro 
modo, aguantar ha'sta que el cen
Iro segovia no que d irige Jorge 

. Elizaga se vean colapsados por 
los embates de la pandemia. 

La s preocupación aume nta 

La recepción de dos 
respiradores amplia 
a 28 las estancias 
disponibles en la Unidad 
de CUidados Intensivos 

cuando el complejo de la carre
tera de Ávila aproxima al 100% 
el nivel de ocupación de las ca
mas habilitadas en cuidados in- ' 
tensivos. Con el vaiven de altas y 
hospitalizaciones, cada día lo ron
da. Por eso, hay que tener en 
cuenta que los datos son cam
biantes y varlan de manera muy 
rápida al ritmo que marcan las 
alias y los nuevos positivos con
firmados que requieren de hos
pitalización. 

Ayer. de las veintiséis camas 
que conformaban la ueI exten
dida del co.mplejo sanitario se
goviano (una más que el lunes), 
solo dos estuvieron libres duran
te parte de la jornada, según infor
maban fuentes de la Junta_ Esas 
dos camas eran el estrecho mar
gen de maniobra sobre el que tra
bajaban en esos momentos los 

Personal sanitario atiende a un paciente en silla de ruNtas a la puerta del Hospital Gl!neral de SegoviiJ. ANTONIO DE TORR e 

Una media de sesenta analíticas diarias 
agiliza la atención en un centro «contenido» 

e.e. E. 

SI:OOVI.\. Si el auml!nto de casos 
positivos y de fall ecimientos son 
la peor cara de la batalla que se 
libra contra el nuevo coronavi
rus, hay pequeños indicios, nada 
detcnninantes, como deja claro 

la consejera de Sanidad, de que 
la situación de presión asis ten
cial a la que esta sometida el Hos
pital General de Segovia "se está 
estabil izando». Verónica Casa
do se basa en los últimos datos 
presentados ayer correspondien
tes a las ocho de la tarde dellu-

nes. Esas cifras arrojan una leve 
tendencia al «equilibriO entre 
contagios y altas". 

La responsable regional insis
tia en apelar a la cautela al de 
clarar que los dos centros con 
ma~'or carga 'asistencial debido al 
empuje de la Covid-19 estaban 

«contenidos». en rererencia a Se
govia y a Soria. Al mismo tiem
po, hacia hincapié en que esta 
estabilización redundará en «una 
mejor alención a los pacientes 
criticos». El repunte de positi
vos experimentado de lunes a 
martes (91 confirmados) en la 
provinCia tiene que ver con una 
mayor fluidez en los procesos 
del propio complejo a la !1ora de 
abordar la crisis del coronavi
rus. ya que desde hace unos días 
es capaz de hacer una media de 
sesenta analíticas al día. 
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profesionales del centro, dedica
do prácticamente al completo al 
tratamiento del coronavirus. 

Pero como se ha dicho, los es
cenarios cambian rápidamente. 
La Consejería de Sanidad insufló 
e n la tarde de ayer un poco de 
oxigeno a la extenuada atención 
intensiva que se presta en Sego
via a los pacientes que presen
tan un estado critico de salud. Se
gú n la ¡nfonnación facil itada por 
la Delegación Territorial de la 
Junta, el Hospital General reci
bió dos nuevos respiradores _que 
permiten ampliar en otros tan 
tos puestos la capacidad de su 
Unidad de Cuidados I ntensivos~. 
De esta ma nera, la denominada 
UC I extendida pasó en la tarde 
de ayer a d isponer de un total de 
28 camas y aumentar el margen ' 
a cuatro libres. 

DIez antes de la crisIs 
Cabe recordar que hasta que es
talló la pandemia la capacidad 
ordinaria de este servicio era de 
diez camas . .. La neces id ad de 
prestar asistencia a los numero
sos ingresos por coronavirus que 
requieren de cuidados Intensi
vos .. hizo que el centro adecua
ra espacios y ampliara la capaci
dad para la atención a los enfer
mos e n estado c rí tico. Ese p ro
gresivo aumento de esta ncias 
equipadas con respiradores Ue
góa 25 camas este lunes. 26 ayer 
y las 28 que están operat ivas en 
la actualidad. 

"Esta ampliación responde al 
plan de respuesta asistencial que 
desarroJla la Consejerla de Sani
dad frente al nuevo coronavirus 
Covid-19, yes una de las medi
das adoptadas en el Hospital Ge
neral para asegurar la asistencia 
sanitaria a los ciudadanos», po
nen de relieve los representan
tes del Gobierno regional en Se
govia. La Junta insiste e n m an
da r a la población _un mensaje 
de confianza en que, con la soli
daridad y colaboración de todos 
y el esfuerzo y el compromiso de 
los profeSionales sanitarios, la 
actual situación será superada ... 

115010 si taponall 
Esta provisión de dos respirado
'res más y, por lo tanlo, la amplia
ción de la UCI extendida hasta las 
28 camas es el ejemplo práctico 
de la gestión diseñada por la Con
sejería de Sanidad para el caso 
extremo de Segovia. La titular re-
gional, expuso que _ahora 10 que 
se pretende es concentrar den
tro del Hospital todos recursos y 
a todo el personal». 

"Solo si se lapona» el funcio
namiento del complejo debido a 
un incremento extraordinario de 
los internamien tos, sobre todo 
de enfermos criticos, se recurri
rá al hospital de campaña insta
lado por el Ejército en el aparca
miento de empleados y que está 
sin uso y vacio desde el fin de se
mana. As! lo aclaró ayer la con
seje ra. Casado matizó que esta 
infraestructura militar solo pue
de ponerse e n marcha «s i esta 
absolutamente dotada .. , circuns
tancia que a día de hoy no se da. 
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91 nuevos positivos 
y ocho fallecidos 
más en solo 24 
horas en la provincia 

e. e.E. 

SJ GO VJ A. El repunte de casos con
firmados de coronavirus en Se
gavia volvió ayer a dar un salto 
cuantitativo con respecto allu
nes. La Consejería de Sanidad in
formó ayer de 91 nuevos positi
vos en la provincia. Este aumen
to en la cantidad de nuevos pa
cientes infectados supone ca$i 
un 15% en un dla. De esta mane
ra, se llega a los 720 enfermos 
confi rmados mediante la perti
nente prueba. Pero si se tiene en 
cuenta el recuento a través del 
sistema informático Medora en 
Atención Primaria , en el que se 
incluyen tanto los casos de con
tagio ratificados como los sospe
chosos con sin!omatologías le 
ves, la cifra de casos relaciona
dos con la pandemia y que han 
sido atendidos por el primer ni
vel asistencia l sube a 2.917. 

En cuanto a los fallecimientos, 
en las ultimas 24 horas hay que 
lamentar ocho nuevas muertes. 
por lo que el total de las defun
ciones por contagio de la Covid-
19 te eleva a 77 enel Hospital Ge
neral de Segovla. 

r , 
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La alcaldesa advierte de que hay datos 
«incluso peores que en Madrid» 

\'a todavía más el escenario deja
do por la expansión de la pande
mia en la provincia. En función 
del mis mo padrón, Segovia se 
aúpa a Jacabeza de la comunidad 
autónoma en laque respecta a 
muertes por la Covid-19 porcada 
mil residentes. Esa tasa se aproxi
ma a los 0,5 fina.dos. Clara Luquero reclama a 

las administraciones 
competentes más 
recursos materiales y 
humanos para freoar la 
paodemia eo Segovia 

C. e. E. 

SE.GOVIA. ~Segovia es una ciudad 
pequeña, con un hospital peque
ño; no tenemos siquiera una se
gunda dotación hospitalaria. aun
que sea de día, y tampoco tene
mos clinlcas privadas que se pue
dan movilizar como 10 hacen en 
otras ciudades ... La alcaldesa de 
Segovia, Clara Luquero, expresa 
su honda inquietud por la evolu
ción de la pandemia del corona
virus. Los casos positivos siguen 
al alza; los falledmientos, igual y 
el complejo asistencial roza los 
limites del colapso. Las palabras 
de la regidora rezuman angustia. 

Luquero se suma a la llamada 
de auxilio de su homólogo en el 
Ayuntamiento de Soria, Carlos 
r.fartínez, y lama un sos: .. Hacen 
falta más medios y recursos sa
nitarios". reivindica. Demanda 
más material y más perc...onal para 

atender la demanda asistencial 
generada por el nuevo coronavi
rus. «Hemos visto cómo el Hos
pital General ha ganado espacios 
para poner camas en el salón de 
actos y en la cafetería, ha hecho 
todo lo posible también amplian
dalas UCls", esgrime. 

Una vez llegado al limite, CIa
ra Luquero reclama que se dote 
de los instrumentos necesarios al 
hospital de campaña instalado en 
el aparcamiento para empleados 
del centro asistencial, que sigue 
montado pero vacío y sin activi
dad. ",y si no ponen en marcha el 
hospital de campaña, que abran 
arras vías .. , urge la regidora, por
que los datos de la evolución de 
la pandemía ~son muy negativos». 

La alta afectación del corona
virus en la provincia era "prévi
sible porque vivimos muyconec
tados con Madrid, con muchos 
trabajadores yestudiantes que Se 
desplazan a diario. quevan y vie
nen, y familias que tienen su se
gunda residencia aqu¡». Lo que 
más inquieta a la alcaldesa de Se
gavia es ver cómo la incidencia se 
ha disparado lanto "con algunos 
datos que son peores que en Ma
drid». 

Segovia, sobre un padrón a 1 
de enero de 2019 ligeramente su
perior a los 154.000 residentes, Más qua en Espaftay la reglón 
arroja una tasa de positivos de El dato en el cómputo de la re -
4,1 porcada mil habitantes, gión es de 0,21 por cada mil 
cuando la media regional castellanos y leoneses, 
está en torno aI2, 5. Esta mientras que en el prome-
misma ratio en la Comu-' I dio nacional se queda en 
nidad madrileña es de 3,6 0,16 defunciones por cada 
ciudadanos infectados mil ciudadanos. Segovia 
por cada mil. En Castilla Ozra l uqul!io seacerca a la tasa de mor
y León so!o Soria,sufre un' --==="-'''-- talidad que padece Ma
dato peor, con 6,1 positivos por drid, que ronda los 0,52 cada mll 
cada mil habitantes. 

La ratiode fallecimientos agra-

LAS RATlOS 

muertes por cada mil habi
tantes , En la región es del 
0,21 y en el país es del 0,16. 

casos confirmados por cada 
mJI habitantes. En la región es 
de 2,5, y en España. 1,8. 

vecinos. 
El Ayuntamiento de la capital 

ha puesto a disposición de las au
toridades competentes todos sus 
activos y ha adoptado medida.s 
encaminadas acumplircon el es
tado de alarma a la hora de res
tringir la movilidad de los ciuda
danos u orientadas a fac il itar ali
mentos O medicinas a personas 
mayores que vúen ~olas. Además, 
bomberos y Policla Local están 
trabajando en coordinación con 
el resto de medios regionales y 
estatales, destaca Luquero. 

Además de pedir más medios, 
la alcaldesa hace hincapié en el 
llamamiento a la poblaCión para 
que cumpla "a rajatabla .. las me
didas del estado de alarma. 

RESIDENCIAS 
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la familia de la médica de 
28 años de origen zamorano 
fallecida por el virus destaca 
el positivismo de la joven, 
y el decano de Medicina en la 
UVA, donde estudió, 
su sonrisa y brillantez 

ara era todo alegría. aire 
puro, siempre positiva y 
al servicio de los demás. 

Después de tanto sacrificio en 
sus estudios y de sufrimiento 
por sus operaciones, ahora que 
empezaba a vivir, que ahorraba 
como una hormiguita y podla 
viajar, una de sus pasiones, se 
nos ha ido. Qué crueldad». Ana· 
bel, la prima de Sara Bravo Ló· 
pez, la joven de 28 afios de ori· 
genes zamoranos que falleció el 
sábado en el Hospital Mancha 
Cen tro de Alcázar de San Juan 
(Toledo) a causa de l virus, no 
halla consuelo ni explicación a 
la muerte de su querida prima. 
«Tenia asma, pero era muy leve 
y estaba muy controlado" . se
ñalo Anabel. Sí especula con el 

RICARDO S. RICO 

origen del contagio, ya que, al 
parecer, la Catalidad quiso que 
Sara Bravo López le cambiase 
la guardia a un compañe ro en 
el centro de salud de Hola del 
Cuervo (Cuenca) en el que ha
cia reCuerzos como médico de 
familia justo el día en el que _dos 
jóvenes de Madrid llegaron con 
síntomas». Cuando empezó a 
sentir que tenia un problema 
respiratorio, cogió su coche y se 
fue al Hospital de Alcázar de San 
Juan, donde quedó ingresada y 
ya no volvió a la calle. 

Vocació n 
"Cuando le hicieron la p rimera 
placa vieron una mancha y que 
no pintaba bien .. , comenta Ana
be!. que recuerda la vocación 

.. Et de<ano 
de la Facultad 
de Medicina de 
Valladolid, José 
Fidel Femández, 
que dio clas~ a 
Sara Bravo l Ópel. 

~ lajoven 
médica zamorana 

'de 28 años, que 
murió por el virus 
el pasado sábado. 

que IUvO su prima desde muy 
pequeñita por ser médico. - Lo 
tenía claro. Cuando su madre, 
Teresa, tenia que salir, le decía 
que se fuera, que no se preocu
para, que ella ya cuidaba deJosé 
Luis, su hermano mayor, que 
suCre una parálisis cerebral y 
que está internado en un cen
tro en r>lurcia». asegura la pri
ma de Sara. que recuerda cómo 
la joven, pese a haber nacido en 
Ciudad Real y haber vivido des· 
de su infancia en la localidad de 
Alcázar de San J uan, acudía 
siempre al pueblo de su madre, 
Sa nta Cristina de la Polvorosa, 
situado en la comarca zamora
na de Benave nte. 

"Sara vivió con su madre en 
Alcázar de San Juan has ta que 

\ 

se fue a estud iar a Valladolid, 
qu e vivió en una residencia. 
Cuando se graduó, se fue de nue
vo con su madre a aHí. pero en
seguida le llamaron para hacer 
sustituciones. empezó a trabajar 
casi de cont inuo y llevaba va 
rios municipios. Pero Sara ve
nia mucho al pueblo, era muy 
familiar y nos juntábamos to
dos aquí, porque su madre tie-

Su madre «está medicada, 
se agarra a los reco11es 
de prensa, es cruel 
ver así a una mujer 
como eUa)) 
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<lit Sara, segunda de 
pie por la izquierda, 'i su 
madre, Teresa, sentada 
la última por La derecha, 
en la inauguración de su 
casa en Santa Cristina 
de la Polvorosa. 

A su graduación acudió 
en silla de ruedas, 
convaleciente de 
la última operación 
en sus piernas 

ne a casi toda su fam ilia», apun
taAnabe!. 

_Hace dos años, mi tia Tere-' 
sa decidió que quería vol\'er aquí 
y se hizo una casa en Santa Cris
ti na de la Polvorosa, la inaugu
raron en sept ie mbre y Sa ra ya 
no va a poder disfrut arla más», 
añade la p rima de la médica de 
28 años cuya muerte ha sido no
ticia en todos los m ed ios. _Sa
bemos que mi pri ma va a ser la 
dura imagen de esta crisis por 
su juven tud, pero no queremos 
que en n ingún momento se deje 
de recordar a los que cayeron 
por el camino de esta dura ba
talla», agrega AnabeJ, que inci
de en el s ufrimiento de su ma
dri na Teresa, la madre de Ana
bel, que a' sus 61 años pierde a 
su h ija. 

_Es tá meolcada. Se aga rra a 
los recortes de prensa. Es c ruel 
ve r asi a una mujer como ella, 
que con·mucho esfuerzo ha sa
cado sola adelan te a su familia, 
que ha ten ido que cuidar a m i 
primo, que tiene una gran d is
capacidad. y que ahorn ha per
d ido a Sa ra_, a ña de Anabel 
mie ntras ahoga el llanto. 

uMuy Inteligente» 
De Sara Bravo López tam bién 
habla maravillas, "y no porque 
se hable siempre bien de los Que 
ya no están», José Fidel Fernán
dez, decano de la Facu ltad de 
l·fedicina de Valladolid, q ue d io 
clase a la joven. _Sara e ra una 
estudiante brillante, estaba ena· 
morada de su profes ión. Era 
muy trabajadora y s iempre muy 
sonriente. 

Tuvo algún problema médico 
mientras estud iaba, pero se so· 
brepuso bien. Era m uy buena 
alumna, muy buena persona y 
muy inteligente», seña la Jose 
Fidel Fernández. Ese problema 
médico al que alude son las diez 
operaciones en s us piernas que 
Sara su frió debido a un p roble
ma óseo. De hecho, a su gradua
ción acudió en s illa de ruedas, 
convaleciente de la ú lt ima in
tervención. Pe ro a legre y con 
una sonrisa en la boca, como 
ella acostumbraba . 

.Cuando el Ayu ntamIento de 
Santa Cristina de la Polvorosa le 
haga un homenaj e, iremos alJl 
profesores y a lum nos, y tam
bién en la Universidad de Valla
dolid . la recorda remos en 
actos», concluye Fern ández. 
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La tasa de mortalidad 
que registra el sistema 
sociosanitario de la 
provincia en la más 
elevada de toda la región 

CéSAR BLANCO 

SEGO\'fA, La propagación mortal 
del nuevo coronavirus en los cen
tros de ancianos y de personas 
con discapacidad no cesa. En un 
solo día,la Covid-19 ha golpea
do con fuerza a estas entidades 
de la provincia al cobrarse 19 vi
das en tan solo un día, según las 
cifras aportadas ayer por la Con
sejería de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León. Con este luctuo
so dato, las defunciones registra
das en residencias de Segovia su
man 82 en total desde que em
pezara la pandemia. 

El sistema sociosanitario de la 
provincia es el más castigado por 
la mortalidad que deja tras de sí 
al expansión del nuevo corona
virus. En términos absolutos, la 
cifra de muertes solo la supera 
Salamanca, que hasta ayer había 
lamentado 86 fall ecimientos en 
residencias, con un matiz nada 
baladí: mientras en la provincia 
charra la Consejerla de Familia 
e Igualdad de Oportunidades de 
la Junta tiene monitorizadas más 
de 7.000 plazas, en la red socio
sanitaria segoviana controla una 
oferta conjunta de 2.888. 

28 finados por CC1da mil plazas 
Traducido a términos relat ivos, 
la mortalidad en las residencias 
de Segovia es la más alta de la re
gión con una tasa demoledora de 
28 finados por cada mil plazas. 
En estas cifras que maneja la Con
sejería de Sanidad, se tienen en 
cuenta tanto los residentes fa lle
cidos que se habian sometido a 
la prueba y que dieron positivo 
como los usuarios que han muer
to sin habe rse hecho el test pero 
cuyos síntomas eran compatibles 
con la enfermedad. 

Otra de las conclusiones que 
se extrae de los números que mi-
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Un gerlátrico 
de \falladolid 
acumula tres 
muertes en 
una semana 

l". J . PASCUAL 

VALLADOLID. El pasadoviernes 
27 de marzo, la residencia de 
mayores Domus de Arroyo de 
la Encomienda, en Valladolid, 
donde habitan 230 mayores, 
no reconocía m una sola muer
te con o sin slntomas de coro
navirus y así figuraba en la es
tadís tica de la Ju nta. Ayer, a 
lravés de la Consejería de ra
milia e Iguald.1d de Oportunida
des, se confirmaban dos ralle
cimientos, el de dos mujeres 
octogenarias: una, e l martes 
parla tarde del 24 de marzo y 
otra, el pasado domingo 29. 

Pero el viernes 27 habrla fa
llecido un tercer residente, se
gún han ratincado fuentes de 
familia res. A ninguno de los 
tres se les hizo la prueba del 
Covid-19 pero todos ellos pre
sentaban s lntomas compati
bles con el virus. 

Un coche fúnebre circula por una céntrica calle de la capital segoviana, cerca del tanatorio. A.. DI TOAA i 

La madre de Gonzalo Sa n 
Frutos. que con taba 89 años, 
estaba .. completamente sana», 
a no ser por sus prótesis de ro
dillay cadera. Su hijo, que re
side en Canarias, relata que sus 
hermanas. que viven en Valla
dolid, dejaron de verla el1 2 de 
marzo, cuando cerraron las 
puertas de la residencia a las 
visitas. La semana previa a su 
muerte, el 17 de marzo, la se
ñora empezó a sentirse ma l, 
con vómitos y gastroenteritis. 
Su hijo, que hablaba todos los 
días con ella por teléfono, re
cuerda que le comentaba que 
tema dolores de cabeza y mus
culares. 

den la evolución de la pandemia 
en el sistema sociosanitario se 
nala que, entre el lunes y el mar
tes. el aumento de la mortalidad 
en las residencias de la provin-

E115% de los residentes 
en centros están 
aislados con síntomas 

La dimensión de la expansión 
de la pandemia la ilustran las 
cifras que cada día actualiza la 
Junta de Castilla y León. En lo 
que respecta a la incidencia 
del corOllavirus en las resi
dencias de mayores y de per
sonas que padecen algu na dis-

cia está motivado por las derun: 
ciones de residentes a los que sr 
se les realizó la analítica y cuyos 
resultados confirmaron el con
tagio por coronavirus. 

capacidad, el contagio mantie
ne en s ituación de aislamiento 
vigilado por presentar sínto
mas compatibles con los de la 
enfermedad a 432 usuarios, lo 
que s upone e115% de la pobla
ción residente en este tipo de 
instituciones socionanitarias, 
que es de 2.888 plazas, según 
la Consejería de Famili a e 
Igualdad de Oportunidades . 

Estos usuarios no están 
diagnosticados ni se les ha 

Además, Sanidad revela que 
entre todos los centros segovia
nos que vigila habra, hasta ayer, 
identificadas 138 pe rsonas in
fectadas tras hacerse el test. 

practicado la prueba para de
terminar s i se encuentran o no 
infectados por el nuevo coro
navirus. Pero además, esos 
mIsmos datos ponen de relie
ve que en las res Idencias de 
Segovla viven otras 573 perso
nas confinadas y aIsladas 
como medida de prevención, 
ya que hasta ahora no han pre
sentado ningún síntoma que 
haga sospechar que hayan su
frido un contagio. 

I 

Después empezó a tener pro
blemas y le pusieron un peque
no respirador. «Se le notaba 
muy nerviosa, estaba sola en 
una habitación, veía a las auxi
liares entrar con máscaras, es
taba muy asustada y me pedía 
que la sacara de a11l". Su ma
dre le llamó varias veces la vís
pera de su fallecimiento. -Gon
za�o' ven a buscarme, Gonza
lo, sálvame», rememora. 

~az una b~~~a 
presentacIO:\l 
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Las notificaciones tardías 
disparan las cifras de 
la expansión del virus. 
que ya s!, cobra 8.149 
muertos y se acerca 
a 100.000 contagiados 

r<1ELCHOR SÁIZ-PARDO 

~!"'DRID. España volvió a sufrir 
ayer un fuerte repunte tanw en 
el numero de fallecidos como en 
el de nuevos contagios. La pan
demia, tras los esperanzadores 
datos del lunes con bajadas en 
las cifras de víctimas mortales 
e infectados por primera vez des
de el inicio de la crisis, volvió a 
batir sus propias marcas a pe
sar de que, según Sanidad, ya se 
ha llegado al pico de la curva y 
empieza el camino hacia el con
trol del coronavirus. El Gobier
no insistió en que no se ha que
brado la tendencia a la baja, sino 
que se notificaron de golpe da
tos atrasados. 

El Covid -19 batió ayer su re
cord de letalidad con 849 mucr
tes contabilizadas en tan solo 24 
horas. Se trata de un incremen
to diario del 11%, parecido al de 
los últimos dlas pero muy leja
no a los porcentajes de aumen
to del 30% que se registraban 
hace diez dias. No obstante, la 
nueva cifra diaria elevó el mime
ro total de fallecidos por corona
virus a 8.189 personas. O lo que 
es lo mismo, Espana ha doblado 
la cantidad de decesos desde el 
jueves a este martes. 

Las cifras publicadas por Sa
nidad confirmaron que el Covid-
19, tambien en España, se está 
cebando con los mayores. El 85% 

de los fallecidos hasta ahora te
nia más de 70 anos y el 60% más 
de 80 años. La tasa de letalidad 
entre los menores de 80 años si
gue s in llegar al 0,2%. 

Sin parangón 
r·1ala también fue la evolución 
de los conlagios con 9.222 ca
sos contabilizados ayer. Se Ira
ta igualmente de una cifra sin 
parangón desde que comenza
ra la pandemia. Fueron 644 in
fectados diarios más que la jor
nada hasta ahora mas negativa 
de la serie histórica, la del ·pa
sado jueves, cuando se notifica
ron 8.578 casos, que era el ré
cord has la ahora. 

El fuerte empujón en'los nue
vos positivos hizo que la cifra to
tal de cootagiados en España se 
situara muy cerca de los 95.000, 
exactamente en 94,417. Sin duda, 
hoy el país superará la frontera 
de los 100.000 casos de Covid-
19 diagnosticados, una linea que 
solo han traspasado dos paises, 
Estados Unidos e Italia. 

El crecimiento diario en el nu
mero de nuevos positivos fue de 
un 10% yeso es, precisamente, 
lo que más preocupa a los 'téc
nicos del Ministerio que dirige 
Salvador lila porque es un por
centaje que quiebra la "tenden
cia a la baja» de la expansión del 
Covid-19. Es la primera vez du
rante la última semana que se 
inc rementa el ritmo de nuevos 
casos. 

Los técnicos de Sanidad, no 
obstante, creen que estos desa
lentadores incrementos de este 
marles pueden ser <lno del todo 
reales" y responden a un «cier-
10 electo acordeón»: cuando una 

I 

~ 

SaUda de un féret ro deL hospitaL Severo Ochoa de le:9anés. s. \>EAA·Rlunst5 

jornada, como la del lune s, re
gistra muy buenas cifras mu
chas veces es debido a que se 
han quedado en e l tintero casos 
que son registrados a l dia s i
guiente, provocando picos como 
los de ayer, que ya se dieron e l 
martes de la se mana pasada 
cuando hubo un incremento de 
contagios cerca no al 20% y de 
fallecidos sobre el 23%. 

(IAcúmulol1 de atrasos 
.. La tendencia se mantiene, a pe
sar de los dalaS totales de Cata
luna y Madrid. l.o que pensamos 
es que se ha producido un acú
mulo de los casos de fin de se
mana informados el lunes por la ' 
noche. Desde el25 de mano hay 
un cambio .. , insistió r>larla José 
Sie rra, jefa de l Área del Centro 
de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanita rias. 

.. La notificación suele estar 
los fines de semana un poco por 
debajo de lo real. Los descensos 
tan acusados del sábado y do
mingo no serán tan importan
tes pero las teñdencias se man
tienen iguales y nos indican que 
las medidas están teniendo los 
efectos deseados .. , explicó, a tra
vés de vídeoconrerencia dada su 
cuarentena tras dar positiVO en 
un test, el jere de Emergencias, 
Fernando Simón. 

El responsable de Sanidad des
cartó que las pesimistas cifras 
de este martes deban ser respon
didas con un nuevo endureci
miento del aislamiento . .. No tie
ne sentido cambiar ahora las me
didas. No podemos pretender 
medidas nuevas sin ver los re
sultados de las ya puestas en 
marcha. Esto no es una carrera 
para implementar nuevas medi
das», insistió. 

El ritmo de crecimiento de las 
altas siguió ayer siendo espe
ranzador, aunque no todo lo al to 
que esperaban ya a estas altu
ras los epidemiólogos del equi
po de Fernando Simón. En las 
últimas 24 horas se notiticaron 
2.479 curaciones, lo que eleva 
el número de enfermos recupe
rados a 19.259. O sea, la quinta 
parte de los infectados ya está 
dada de alta. 

No obslante, la proporción en
tre nuevos contagiados y altas 
sigue siendo desfavorable y no 
solo no mejora en los últimos 
días, sino que ha empeorada le
vemente. POI' cada persona sa
nada se registran casi cuatro 
nuevos inrectados. Los modelos 
matemáticos apu ntan a que la 
pandemia no se cons iderará 
bajo control hasta que la ra tio 
diaria entre curados y nuevos 
casos sea 1{1. 

IEI coronauirus 
en España 
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DATOS POR 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

• 

• 
Región 
Madrid 
CataLuñiJ 

• • 

• 

ContagIos 
27 .509 
18.773 

CastiLla-la Mancha 6.424 
Pafs Vasco 6.320 
CastiUa y león 6.211 
Andalucía 5.818 
C. VaLenciana 5.508 
GaUcia 4.039 
NaviJrra 2.305 
Aragón 2.272 
l a Rioja 1.810 
Extremadura 1.628 
Canarias 1.261 
Asturias 1.136 
Cantabria 1.171 
BaLeares 1.069 
Murcia 974 
MeliUiJ 54 
Ceuta 34 
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Ocupación de camas UCI en los hospitales españoles 

PORCENTAJE DE CAMAS OCUPADAS 

• ~ de u rnH UCI Q<llpZcl ll l;de u m.u UC! 
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(¡!) No todas las i!dminlstr.!don~ h2n (~dUUdo el dilto del totald;! 
padentes UCt.la mayorfa de tos datos sobre t.1S camas proviene d2 
hospltille.s de titularidad pliblka. Este gr.Hico aproxima \lna roto fija 
de un día en concreto (el 30 d2 mano da202:0). 

Pa(iMliS UCl Q C->mn UCJ pr e"; ,!.u 
(sllolal o pr¡¡.rnelidas 

11 
' e-3-

• '" 

16,7r.(lSm Andalucía ___ ... _._ ... _ ...• __________ ~"o4'-_.,..--------·O-····;.., ._._ .. _ 
o 200 6"" &00 1.000 u oo 1.400 l.EOO 1.8CO 3.000 

Cómo re¿r 6te gráfko: (6 .. 110 Iffr eSh~ ~F.co; 
AII'.aj'or longitud d¿ la hura ro;a. rnl)'or 
pereen",;" el", pcD<;rrt€.5 COil (0'1.0·19 en 
l3s ua ESp.a f¡;)!a.;;.la rulta rOia tnUcsua 
el tO ! ~¡ di! C2m<1. UCl ocupad.!S. 

CUanto fT'.ái se ace;can las bo!as ro;Cci (p3óemes Co-.1d·19 en 00) y rosas (nú;n~o total da pacientes UCO a las azu:es 0 5WfaS (númeio 
total d .. camM UD). m~. (e((a está reg;ón Gel poslb~a(o!~psosanitario. El núrn¿lo wbie la rnea r.egra muertra 1.>5 camas UCI dispon:b!8. 
Este dato e; rn,l;5 2:p!o:r.1'nadosl se (onoce el número to\al de camas UO ocup<!d~. Las bo!¡¡S grist'S mu~tr2n !as cam.as UCI que hans:do 
anl!nc~das por lasadm:nk"1raciooe5. 

El Gobierno ha bloqueado 
la actividad económica del 
país para evitar el colapso 
de estas unidades. 
aunque las autonomías 
niegan estar al límite 

' ·lELCKOR SÁIZ-PARDO 

~l."D~"¡D. El pasado sábado, el pre
sidente del Gobierno anunció la 
paralización de la actividad eco
nómica del pals. Pedro Sánchez 
tomó una de las decisiones más 
importantes de la lucha contra la 
pandemia después de escuchar 
los informes de los epidemiólo
gos que le alertaron de que s i no 
se restringían todavia más los mo
vimientos de la población era muy 
probable que las unidades de cul· 
dados intensivos (VC!) de nueve 
de las 17 comunidades. el último 
muro de contención contra la en· 
fermedad, colapsaran por el alu
vión de nuevos infectados, 10 que 
llevaría a l país al abismo de una 
crisis sanitaria y asistencial toda
\1a mucho mayor. 

Ante esa perspectiva que le di· 
bujaron los expertos del Ministe· 
r io de Sanidad. Sánchez mandó 
hibernar a la economía española 
sin consultar ni a las comunida
des. que son las administracio-

nes que gestionan esos recursos, 
y sin pedir infonnes actualizados 
de cómo las diferentes autono 
mías están tratando de gestionar 
esta situación extrema. El presi
dente se fio al 100% de lo que le 
dijo el jefe de Emergencias de Sa
nidad, Fernando Simón. 

Sin e mbargo, la situación de 
las VCI es muchísimo más com
pleja, y sobre todo opaca, de como 
la dibuja Simón, empezando por 
el hecho de que en plena crisis 
del coronavirus es imposible sa
ber cuántas camas de UC! reales 
existen después de que la mitad 
de las autonomías hayan anun
ciado que cuentan con nuevas 
plazas, cuya calidad y estándares 
son un arcano. 

Todas lo niegan 
Por lo pronto. ninguna autono
mía reconoce. tal y como insiste 
Sanidad, que sus unidades estén 
al limite del colapso. Ninguna de 
las nueves comunidades, que se
gún los datos recopilados por este 
periódico superan el 50% de sus 
ocupaciones en UCI (Castilla-La 
r-Iancha,l>ladrid, Cataluña, Na
varra. La Rioja. Castilla y León, 
Cantabria. País Vasco y Aragón) 
se planrea a dia de hoy pedir el 
traslado de enfennos a otras re 
giones a pesar de que el ministe · 

a a risas 
rio que dir ige Salvador lila insis
te en que se s igue estudiando esta 
opción. Todas las consejerías afir
man tener recursos, sobre todo 
porque desde Que hace t res se
manas comenzara la crisis sani
tar ia m uchas de las comunida
des han creado de la noche a la 
mañana camas de cuidados in
tensivos que antes no existían. Y 
todo ello sin que cons te la com
pra de nuevos equipos o la con
tra tación del indispensable per
sonal intensivista para gestionar 
estas unidades tan complejas. 

Antes de la crisis del corpnavi
rus, en España habia 348 unida
des de cuidados intensivos con 
4.404 camas. Los hospitales pu· 
blicos acogían 3.508 y los priva-

Las autonomías dicen 
haber doblado su 
capacidad en VeI en plena 
crisis mundial de material 

Sanidad insiste en el 
traslado de pacientes 
entre comunidades pero 
no existe cauce legal 

a 

arr 

GSlÁF1CO S.1. 8EllED 

dades lleguen a las cuatrosema' 
nas, el sistema deberla responder. 
De hecho, la práctica totalidad de 
autonomias ha insistido en las tiI· 
timas horas que pueden activar de 
irunediato decenas, cuando no cen
tenares, de cam as de VCI. Eso sí, 
sin especifica r qué caracterís ticas 
tendrán y, sobre todo, de dónde 

dos, 896. En la ac tualidad, e l nu· van a sacar el material y los profe
me ro de plazas, de acuerdo con sionales intensivis tas. 
las poco rigurosas Informaciones Los anuncios de las comunida
que faci litan las comun idades y des se producen a l mismo t iem
Sanidad, sería de 8.422. En me- peque los médicos de lasUCI rea
nos de u n mes, el sistema ha do· les que están e n funcionamie nto 
blado su capacidad de UCI. Pero se las ingenian para, por ejemplo. 
la cifra no se quedará ah/. Las pro- hacer 5.000 respiradores oon más· 
mesas de las diferentes conseje- caras de buceo donadas por De' 
rias apuntan a que España podria cathlon ante la falta de matcrial 
contar esta misma semana con sanitario. O al mismo tiempo que 
10.161 plazas de cuidados inten· la Sociedad Española de Medici· 
sivos. O sea, el sistema sanitario n a Intensiva, Critica y Vni4ades 
es capaz de aumentar sus UCI en Coronarias no es que denuncie la 
'un 230% en menos de un mes en falla de material digno de unida· 
plena crisis mundial de material des intenslvlstas (como respira· 
sanitario. dores y d ispositivos de ventila-

As í, Hadrid dice poder tener ción mecánica), sino la carestía 
operativas en breve 1.745 camas de fármacos de uso general para 
frente a las 641 antes de la crisis; sedar a los pacientes. 
Cataluiia afinna que puede con- Ayer. de nuevo, ~Iaria José Sie· 
lar con 3.000 cuando en febrero rra, jefa derCe ntro de Coordina· 
tenia 650, País Vasco se compro· ción de Emergencias Sanitarias, 
mete a llegar a las 550 frente a las insistió en que la Administración 
262 de hace solo unas semanas... ce-ntral no .. descarta en absoluto .. 

Con esas cifras no deberia alar· trasladar pacientes de una comu
marse nadie-y mucho menos pa· nidad a otra. Es más, d ijo que Sao 
ral izar la economía de un país- o nidad moverá a esos enfernlOs en 
ya que en España ayer se canta· cuanto esos viajes se «consen ' 
bilizaban 5.218 pacientes de UCI suen» con las comun idades. El 
Oa gran mayoría por coronavirus problema, reconocen desde el Go
pero también con otras patolo· bierno y las autonomías, es que 
gias). ni siquiera existe el cauce legal 

Además, el número de ingresos para materializar esta demanda 
crece a un ritmodel5% diarioy, enel casode que alguna au tono
aunque las estancias en estas uni- mía 10 pretendiera. 

__ 0'''" •• ; .• , ;" . ~ 1> _ ~:J''' ' '',,:;¡H .. · .:o·\J'.(~ •. 
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Profesionales sanitarios trabajaban ayer en el hospital de Ifema. ES' 

Un estudio del Imperial 
College asevera que · 
unos siete millones 
de personas. la gran 
mayoría sin enterarse, 
sufren la enfermedad 

DANIEL ROLDÁN 

:1¡\O!UD. Unos siete millones de 
españoles han podido sufrir los 
avatares del Covid-19. En su in
mensa mayoria, ni siquiera se ha
brán enterado. Superaron este 
trance asintómaticos; otros mu
chos habrán tenido unos sínto
mas tan leves que, posiblemente, 
los hayan confundidos con un sim
ple catarro. Esas son algunas de 
las conclusiones a las que han lle
gado los investigadores del Impe· 
rial CoHege de Londres, que han 
analizado el impacto del corona
virus en once paises ydonde des
tacan las medidas no sanitarias 
tomadas por estos Estados para 
evitar la propagación de los con· 
tagios. Calculan que se han podi
do salvar 59.000vidas, aunque en 
la horquilla más optimista Hevan 
esta cifra hasta los 120.000 per
sonas. La más baja es de 21.000. 
En Espai'ta,la cifra es de 16.000 
vidas salvadas, llevando la previ
s ión más opt imista hasta los 
35.000 casos. La pro}'ección ma
temática más baja es de 5.400. 

Estos profesores universita · 
rios especializados en epidemio
logía y matemáticas crearon un 
modelo sobre la dinámica de la 

'pandem ia en Europa yestima
ron cómo se frenó el contagio con 
las diferentes medidas aplicadas 
en la segunda quincena de mar
zo. Casi todos optaron por las mis
mas decisiones para evita r un 
contagio masivo y en la misma 
época. España, por ejemplo, ce
rcó la educación en todo el pais 
el mismo dia que Dinamarca o 
Noruega; la prohibición de cual
quier evento público (14 de mar
zo) llegó unas jornadas más tar
de que Suecia, Suiza, Noruega, 
Francia, Bélgica o Austria. 

España fue el segundo tras Ita ' 
lia en ordenar un confinamiento 
nacional. El reslO, salvo Suecia, lo 
ha hecho, pero con sus particula
ridades ... Las intervenciones que 
los países europeos han imple
mentado han frenado significati
vamente la propagación de Covid-
19 .. , apunta el profesor Neil Fer
guson, di.rector del Instituto de 
Análisis de Enfermedades y Emer
gencias Abdul Latif Jameel (J
IOEA) del Imperial College. 

Más casos 
Este trabajo realiza una serie de 
escenarios en los once países es
tudiados. En el caso espai'tol, ase
vera que la víctimas mortales sin 
tomar ningún tipo de «medidas 
no san ita rias» -confinamiento, 
distancia social de seguridad- hu
bieran alcanzado las 24.000, se
gún su modelo matematico; au n
que en el peor de los casos se ele
varlan los finados hasta los 44.000 
yen el mejor de los escenarios, a 

los 13.000. Su predicción es que, 
gracias al sacrillcio de la pobla
ción para evitar su propagación, 
se han salvado 16.000 vidas. 

En Italia f'Sta cifra aumenta has
. ta los 38.000. Dos paises muy lejos 
del tercero: Francia, con 2.500 vi
das qu itadas a la parca . En con
junto. el informe destaca que se 
podían haber salvado unas 
120.000 personas . .. Este informe 
evidencia claramente los benefi
cios de estas medidas de distan
ciamiento social. Al mantener 
nuestra dis tancia unos de otros, 
limitamos las oportunidades para 
que el virus se propague y redu-

lOS DATOS 

de los españOles, unos s iete 
millones, han padecido el Co
vid-19. 

personas han salvado la vid a 
gracias a las medidas de los 
once Estados. 

de In población alemana se ha· 
bía in rectado por el coronavi
rus en el mes de diciembre. 

ce los riesgos de enfermedad e in
cluso de muerte entre quienf'S nos 
rodean .. , apunta ChrisU Donnelly, 
profesora de Epidemiologia Esta
dIstica. Un informe que ha sido 
bien recibido en el Gobiemo. "In
dican la línea a seguir», apuntó el 
director del Centro de Coordina
ción de Alertas yEmergencias Sa
nitarias, Fernando Simón, quien 
añadió que Espaí'ta ha logrado re
ducir .. muy considerablemente lo 
que se hubiera observado si no se 
hubiera hecho nada ... 

Por otra parte, los e>.'f)Crtos tam
bién señalan que los casos posi
tivos son muchos más de los que 
se están contabilizando. El 15% 
de los españoles habría sufrido el 
coronavirus, unos siete millones 
de personas, la tasa más alta de 
los analizados. Italia seria la se· 
gunda con el 9,8% de la población, 
algo menos de seis millones. En 
cambio, en Aleman ia, donde la 
pandemia empezó más tarde, solo 
indican que puede arectar a me
dio millón de personas (un 0,72%). 
Los científicos reconocen que la 
gran mayoría de esos siete miUo
nes de personas han pasado sin 
síntomas el proceso. 

No obstante, los investigadores 
indican que, a pesar de estos bue· 
nos datos, hay que esperar. "Aún 
no está claro si o con qué rapidez 
estas medidas harán que dismi' 
nuya el número de casos nuevos. 
Los datos de las próximas dos se
manas serán cruciales para refi· 
nar nuestra evaluación», explica 
el profesor Ferguson. 

El Supremo avisa 
al Gobierno catalán 
de queaduará 51 
libera a 105 presos 
del 'procés' 

CRISTIAN REINO 

BAR.CELO~JA. El Tribunal Supre
mo y la Generolitat reeditaron 
ayer viejas rencillas y protago
nizaro n un nuevo enfren ta
miento a cuenta de la posible 
salida de la cárcel de los pre
sos del 'procés'. La Consejería 
de Justicia anunció que losccn~ 
tTOS penitenciarios bajo s u tu
tela esrudian que los presos cla
sificados en segundo grado y a 
los que se aplica e l articulo 
100.2 del reglamento peniten
ciario, en tomo a un centenary 
entre eHos los nueve dirigen
tes secesionistas condenados 
por sedición, podrian pasar la 
crisis sani taria en sus casas 
para descongestionar los pe
nales y evitar contagios. 

Justicia ex plicó que cada 
caso será estudiado de forma 
individual y que la decisión co
rresponde a la junta de trata
miento de cada una de las cár
celes. Según el Govem, es una 
.. medida inédita» Que se adop
ta rla en el .. contexto de una 
emergencia sa nitaria sin pre
cedentes, ycon una interpre
tación no restrictiva del regla
mento penitenciario». Yade' 
más, apuntó, la decisión que· 
dará automáticamente .. rever
tida» una vez tennine la emer
gencia sanitaria. 

Fundamentos Jurfdicos 
Pero la Sala de lo Penal del Su
premo, que condenó en octu
bre pasado a los nueve lideres 
del 'procés', reaccionó de in
mediato con un aviso de que 
emprenderia acciones penales 
contra los funcionarios y direc
tores de prisiones Que adopten 
esta decisión. El alto tribunal 
apuntó a un pOSible delito de 
prevaricación y señaló que se 
dirigirá a las juntas de trata
miento y a los directores de los 
penales .. para que a la mayor 
brevedad expliquen el funda
mento juridico de esa decisión». 

La Generalitat recordó que 
recientemente la Secretaria Ge
neral de Instituciones Peniten' 
cia rias del Ministerio de Inte
rior emitió una orden para que 
los presos en tefC('rgrado o que 
cumplen penas en régimen de 
semil ibertad como el 100. 2 
pueden pasarel confinamien
to en sus casas. 

Esta es, por tanto, la base le
gal que esgrime el Govem para 
liberar a los presos del'procés', 
aunque olvida que Institucio
nes Penitenciarias rectificó su 
postura inicial. Caries Puigde
mon! califi có a los miembros 
del alto tribunal de .. misera· 
bies prevaricadores que apli
can el derecho del enemigo ... 
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SEGOVIA 
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Sanidad asegura que se está produciendo cierta estabilidad en la provincia al recuperarse más enfermos 
F, DESCAlZO 
SEIJO/A 

••• El Hospital de &gavia ha lo
g rado en las ú1tim~s horas un 
equilibrio entre el número de in
gresos y altas. de_modo que 13 si
tuación de sus instalaciones y su 
personal tiende a la "estabilidad". 

Asilo definió ayer el gerente del 
Complejo Hospitalario, Jorge EH
zaga Corrales. quien señaló que a 
día de ayer, miércoles, el númcro 
de ingresos por.Covid-19 era de 
308. ·En'los últimos días se cstá 
produciendoune<¡uilibriocntrela 
cirro de quienes s.1.1en)' la de ingre-' 
sos nucvos, lo que está moth'ando 
que el número total de paciclltes 
ingres.1.dos en los últimos d ¡as sea 
algo más estable~, e.\:plicó, 

En la misma línca se pronun
ció la consejera de Sanidad de la 
Junta de Cast illa y León, Veró
nica Casado, q-uien dijo que lasi
tuación está "contenida" después 
de q uc se estén "equilibrando" los 
ingresosylas altas. Tambiénaña
dió que pese a que el Hospitpl de 
Scgovia sólo tenia el martes dos 
UCllibres, las nue\'as ampliacio
nes están alejando la posibilidad 
de un colapso. Recordóquesehan 
producido dos altas más que in
gresos en las últimas horas, lo que 
ha aliviado la situación del COIU

picio. Asi las cos.'ls, actualmente 
hay 308 ingresados, 

Los sanitarios del Hospital.9~ecen con aplausos poflas tatdes los apoyos que están recibiendo. 

L.'\ UCldeesteHospital, qu~ell 
principio sólo tenia diez. camas, se 
ha ampliado hasta las 28 achmles. 
De este total, 24 están ocup.'ldas. 

Incremento diario 

'00 

por lo que la situación ~ha mejo
rado, al quedareuatro librcsdcsde 
la tarde del martes·, dijolacolIsc
jern de Sanidad. 

Para el resto de pacientes, el 
Hospital ha habilitado nuevos 
espacios. Ya 10 hiz.o acondicio
nando el salón de actos y el gim
nasio. El último paso ha sido ha
bilitar la cafetería que utilizaba el 
público: "Aquí "amos a intentar 
ubicar a pacientes con altas ne
cesidades de oxígeno". añadió el 
gerente hospitalario .• 

. 5 

• 
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Diez pacientes 
trasladados a Valladolid 

El número de personas afectadas 
por el coronavinu y que han sido 
trasladadas a UClsde Valladolid 
es actual mente dediez pacientes. 

De este modo, entre las amplia
cionesdeesp3eiosen el Hospital 
y los traslados a Valladolid, por 
el momento sigue sin emplear-

ss . 5. 
2. 

'" 
~. 

~~..".o . 

fuch A <Añ o) 

• Nuevos c:a.so s posftivos 

se el hospital dec.1.mpana insta
lado en el subsuelo del Hospital 
por el Ej~rcito, ~Era un recurso 
imprescindibl e porque; tostába
mos llegando al topede pacientes 
ingresados en planta; el objetivo 
era usarlo euando fuera impres
cindible~, explicó Elilaga, 

., • 5 

5. 
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Reincorporados 
al trabajo 

Otrade las noticias positi
vas que se produjeron ayer 
es quc la plantilla se ha me
jorado con la reins:orpora
ción de wlrios proresionales 
sa nitarios que ya han supe
rado el virus o han regre
sado de la cuarentena tras 
pasar entre]5)~ 20 días en 
su domicilio, Era unnúme
ro "nada despreciable" 

El gerente del Comple
jo Hospitalario afirm6 que 
además de esta incorpora
ción de m~dicosyenrerme
ros se añade a la suma que 
ha supuesto la ent rada de 
personal de las Ilmtuas pri- · 
"adas(eon personal m~dico 
)' deenfermeda) y también 
·helllos reubicado el traba
jo de algunas enrermeras de 
atención primaria, COIl ex
periencia pre,~aen el hospi
tal". Esto se ha hecho gracias 
a que la atención primaria 
se está rcalilando de forma 
telefól1ica)' domiciliaria de 
los pacientes. 

Por otro I~do, el Hospital 
cnenta con Ilue,·os stock de 
mascari llas y han recibido 
7.000 batas impermeables, 
"quee«\ lluestro mayordéfi
cityquesc han empezado a 
rep.1.rtir~, concluyó, 

91 91 

.2 
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Segundo día con 
más de 90 casos 
oficiales nuevos 
con Covid-19 

... Por scgundodíaconsecu· 
ti\'o fueron 91 los casos nue\"os 
confirnlados decontagios. Se 
trata de lacifra más alta regis
t rada en unajornada. En todo 
caso, y a pesar de lo abultado 
de la cifra, represcnta un pa
rón eu el aumento que sc \'c
nía registrando. 

Hastaahora, losdlasron me
nos casos hablan sido loscoin
cidentes ron fines de sema01l, 
atendiendo as! al retraso en la 
not ificación oficial. ' 

Coneste\'alorScgoviaseen
euenrraron811 personasenfer
mas. Sesupcra pues la eifrade 
800 contagios oficiales, yes la 
tercera provinciacn mayor nú
mero dc toda Castilla y León, 
auuqueporcelltullllllCllteseen
cuentra aún más adelantada. 

Por provincias, en términos 
absolutos, la que presenta una 
peor e\"olueión respecto al día 
anterior es Salamanca, ron 131 
casos nue\'Os hasta alcanzar los 
1.316 en total; seguida dc-Ios 
121 casos nuevos de Valladolid 
(1.109), los 104 de Soria (659), 
los 58 de Burgos (848), los .¡.5 
de Ávila (5 12), los 43 de Le6n 
(I .007),105 34 de Paleneia (359) 
y los 9 de Zamora (226). 

En elcasode los fallecimien
tos, Salamanca se mantiene ro
mola provincia con másperso
nas que han pcrdidola vida tras 
infectarse de coronavirus, con 
135, se-guidade Lcón(108), Va
Iladolid(89), Scgo\'ia(81), Bur-
gos (77), Ávila (59), Soria (44), 
Zamora (25)Y Palcncia (23). 

La Comunidad acumula ya 
1.498 altas239 enel último día, 
lo que se traduce que en algu
nos hospitalesya haya más altas 
que ingresos, pero no en todos. 

En el caso de Segovia han 
sido 210 altas las registradas, 
según Sanidad .• 

EL¡.DB...ANTAOO DE SEGOIAA S 

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

Proyección de Santiago Garcra de contagios por Covid-19 en Castilla y León 

,:; ~I' ,. ':ji ','l') \.1,. ;(;.I q:J<l ,. -l. )')1'-'11. ,. lfl .11 -,' 

02-abr 55.828 4.673 2.034 2.638 317 1.062 . 
03·abr 56.107 5.000 2.289 2.711 325 1.136 
04-abr 56.387 5.300 2.575 2.725 327 1.205 
05·abr 56.669 5.565 2.884 2.681 322 ' 1.265 
06·abr 56.953 5.787 3.215 2.572 309 1.315 
07·abr 57.237 5.961 3.569 2.392 287 1.355 
08·abr 57.380 6.080 3.926 2.155 259 1.382 
09-abr 57.495 6.141 4.279 1.862 223 1.396 
10-abr 57.581 6.172 4.621 1.550 186 1.403 
11-abr 57.639 6.203 4.945 1.258 151 1.410 
12·abr 57.691 6.234 5.242 992 119 1.417 
13·abr 57.737 6.265 5.504 761 91 1.424 
14-abr 57.777 6.296 5.724 572 69 1.431 
15·abr 57.812 6.312 5.895 416 50 1.435 
16·abr 57.841 6.324 6.013 311 37 1.437 
17-abr 57.864 6.334 6.073 260 31 1.440 
18-abr 57.882 6.340 6.104 236 28 1.441 
19-abr 57.893 6.346 6.134 212 25 1.442 

66]ffi.a p~§a {)) el pico e c{))l11l.tag:iios9 
estam(J)§ en el de rllef1lJll11l. c:ii OJl1les 99 
Santjago Garera Garrido, qufmieo afincado en la provincia ha elaborado un modelo matemático 
con el que está acertando las cifras de evolución de la epidemia en España y en otros países 

F,D:::SCALZO 

SEGO.'" 
RR. El químico Santiago Carda 
Garrido elaboró hace casi dos se~ 
manas un modelo matemático 
con el que afirmaba que en Es
pafia había 300.000 infectados, 
no 30.000 como marcaban las 
cifras oficiales. En su estad!stica 
también anunciaba quc en Esp.1-
ña los contagios se com-crtirán en 
UIlOS 850.000. 

Este e-'--perto en mantenimien· 
tos industriales afincadocll las
tras de Cué:llar anuncia cada día 
las previsiones de lajornnda si
guiente y viene 'clavando' las ci
fras oficiales con un margen de 
error muy b3jo. ·EI modelo predi
ce que los infectados en España es 
de 870.000 personas, y la mayoría 

son asintomtiticos tibien presen
tando s'ntomas le\'cs que el siste
ma sanitario no los computa (no 
soDcasosconsideradoseonfinna· 
dos). Pero hay870.000 infectados, 

explica, resulta dificil encajar el 
modelo por prmincias debido 31a 
Ulo\'ilidad de los infectados y de 
enfermos hospita1i1.ndos. 

el 1,9% de la población que\'i\"een . g 
España-, afirma. H 
~rodos los pron6stieos que ha

En sus cálculos tiene en cuen
ta la alta presencia de residcncias 
geriátricas. Por ello estima '1ucel 
fae torde·mortalidad es aquí más 
alto que en el conjunto de Esp..1ña. 
· EnScgoviayen C'\St:ilIay I.cón se 
superarácl 2,5 por ciento, cua ndo 
cn el rcsto dcl p.1is será la lllitad ~, 
matiza. Su modelo estima quccn 
la Comunidad haydcsde hace unos 
días unos 50.000 contagiados, y 
subirán h asta los 55 .000. ·I'cro 
en cuanto a contagios, lo peor ha 
p.1sado". Eu su opi n i6n, l3s mcd i
das tomadas Mpara reducir brus
camente la movilidad, ayudan en 
este sentido·. 111 

cía ayer se han cumplido, ya con 1 
errores menores del 1% (el1 cuan
to a fallecidos, en los otros datos 
el crror es ligeramente superior). Santiago Gacela Garrido. 
España acumula 9.053 fallecidos 
(frente a los 8.990 que predecía 
el modelo), y registra el récord de 
fallecimientos en un día, exacta
mente como se anunciaba-o "No es 
magia ni adi\-inación, son mate
m áticas-, apunta. 

También ha real izado una pro
yeeei6n para Castilla y Le6n, se-

gún la cual, el conjunto de la re
gi6n ha superado ya el pico de 
infceciones, "y estamos en el de 
fall ecimientos·, e.xpl ica. Según sus 
cAleu los los 1. 300 fallecidos se al
canzarán 1'19 de abril, dentro de 
una sl.'mana. A partir de entonces, 
la cifra "crecerá muy poco·. Según 

d~có~~ 
MAXIMA CALIDAD 

CI Cal3ndrla, 8 . SAN ILDEFONSO 
Segovla 

Drcoramlrez@arco·ramlr.?z.com 

10 U www.arco·ramirez.com · 
T,II.' 921 47 1474 
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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

principios de semana realizab..l d 
alealdedeSoria, donde la notable 
ratiodeoolllagiosoontrnsta,oomo 
en Segovia, con la escasez de me· 
d los e infmeslrueturos Siluitarios, 

La regidora pide ayuda a las administraciones para frenar el avance del contagio y sus efectos en 
la provincia, donde la ratio de afectados supera tanto a la media autonómica como la, nacional 

~Pedililosqucse h!'ga una \'alo· 
ración de todos los recursos sani· 
tarios de Castilla y León, p.lra que, 
aUll sicndo conscientesdequelodos 
los necesitamos rde que todos los 
territorios estamos vh'iendo esta 
crisis sanitaria excepcional, se len
gn en cuent.l qué provi nciAS tienen 

, ullniwldeafeclaciónsupcriorysc 
las dote oon recursos humanos y 
s.l l1ita rios dcptros territorios·, ha 
afirmado Luqucro, 

A. V1LARiS 
seOOJA 

l . D La alcaldes.l de Scgo\ia, Clara 
Luqllero, ha decidido lemntar la 
\'oz ante la situación de crisis sa
nitaria que viwn t,mto la capital 
como la p rovincia por el impacto 
del coronayirus y reclamar a las 
distintas administ raciones más 
recursos sanitarios ydotación pro. 
fcsional para hacer frente al aYa n
ce del contagio. 

La rucaldeSasolicita, asi, <¡uese 
tttienda el ·principio de soHdari· 
d ad, queestll en el seno de la pro
pia Constitución; dentro del lerri· 
torio, en primer lugar,)' dcspué5 de 
manera intertel]itorial-, 

Luquero ha destttcttdo especial· 
mente la falta de dotación del hos· 
pital decamp.lña: --Es \-eroad que 
los profesionales sanitarios han 
optado, en primer lugar, por ir uti· 
¡izando los espacios que ofr~da 
el Complejo Hospitalario para ir 
incorporando camas, pero t~m· 

~L1. ratio de afectados por coro
na\irus en Sego\ia, tanto en la ciu
dad como cnla provincia, es ele· 
,'ada - cuatro casos por cada mil 
babitantcs-¡ muysupcrior"a lame· 
dia de nuestracomunidadaut6no
mayllllly supcrior a la media na
cional, y se aproxima a la ratio de 
Madrid, Por eso, estoy y estamos 
reclam nndoa lasadministraeiones 
públicas que hagan el esfuerzo de 
dotarnos de recursos sanitarios y 
sobretodode profeslonales: médi
cos, enfcrmeras, nuxiliares ... ", ha 
c.'\'-pre5.1do la regidorasego\iana. 

Su Il,únamiento se une al que a 
Hospital de'campa/La [w2tllado en JO$ aledaños del ComPlejo Aslslenc::!aJ da Sego·1ia. 

, bién lo es que la pasada semana 
el Ejércitode Tierra construyó en 
apenas dos días un hospital dc 
campaña en las inmed laciones del 
Complejo Asistcncial de Segovia, 
quc a fecha de hoy no tienc ni los 
medios ni los recursos profesio
nales necesarios por si nos hiciera 
falta a continuación". I 

J'UJ.l'Veilllt1Ul<dl mantiene §1Ul <o>feJrta <dle 
acctiiwida<dles semanalie§ <O>IOlliJlne 

El proceso de inscripción pa r'a 
todas las actividades se realiza 
a través de correo elcctrónico en 
j un"ut ud.act i vid~ldes@segovia. 
es, Cada peniona insrrita recibirá 
ulla confirmación j unto con las 
instrucciones de acceso a las se· 
siolles, qucse realizan en su mayo
ría a tran!s de la plataforma zoom. 

I.D La Concejalfa de Juventud del 
A)li1lta miento de SegO\ia ofrece 
unaprogr.mlaci6nsemallaldeac· 
t ividades, di rigidas a jóvenes ma
yores de 16 años, que se desarrolla
rán de manera onlinea través de 
diferentes plataformas digitale.5. 

El objeti\'o es seguir ofrecien - , 
do un espacio de encucntro, aho· 
ra virtual, en el que los jóvenes 

puedan interactuar desde la dis· 
taneia realiz.l ndo acti\idades de 
intcrés común. 

Las p ropuestas, que está n'en
focadas r adaptadas al bienestar 
flSico, mcntalyemocional, lasim· 
parten profesionales de la ciudad 
que habitualmente trabajan con 
laConcejalíadeJuvcntud. -

Este jueves continúan las se
siones de 'Bienestar' quc se vie
Ilen realizando desde el pasado 

mes de octubre en la. Casa Joycn 
con Clara Herra nz (ww'N.elara· 
herranz.com). En estas sesiones 
se realizan técnicas de respira
ción consciente, estiramientos)' 
asanas (posturas de yoga), rela· 
jaeión y meditación con el obje
th'o de aprender a sentir calma, 
relajación y armonla. 

Mañana vierne.5, alas 18.30 ho
ras, como con.tinuaciÓn a las se
siones deAéroyoga que se rcaliz.1ll 

en la Ca.sa Jonm yndaptándolasa 
la \'é'r.ii6n online I Ana Pan la Arri
bas(@njllaprana) dcsarrollarácll 
directo unasesión de 'Yoga' a tra· 
\'és de YouTubc. 

Para terminar lasemana, el sá
bado 4- de abril, a parti r de las 
16.30 horas,los d ndos \'olverán al 
tapete con nue\'as partidas de 'Sá
bados al Ro!', dirigidas por Ana 
y David de Laberyn Eventos (Fa~ 
cebook: @Iaber)'n). 

l 'ara cualquier acla ración se 
puede esc ribir al mismo correo 
electrónicoj\l\'\'utud @segOl'¡a.es 
O llamar al t eléfono 92 1 ... 60 "'01. 

l os can ales y las redes socia· 
les de la Concejalía de Juventud 
(Facebookc Instagram: @sego
\'injo\'cn) están abiertos para re
eibirtadas las pwpul'stas que se 
COllsideren de intereso a 

¿Piensa que ésto solo le pasa a los grandes? 

DE 
CORREDURíA DE SEGUROS 

Pa;'¡QCof¡ct~~~ S¡~~: . E<!a,l ~ Tloo, <:12142 0'5 :;4 F~(, 921 ~ 241~ 
0jjd~r¡;:5 $:,;,,[\l~.j;p~t:JiE~ \'.,WIS=-J'Jfó>-dep.>t;.'ous 

Seguro 
CybeüH1é'~BCO 

Tu negocio m~s seguro", 
" ,y TÚ, MÁS TRANQUILO. 

Le protegemos antes, durante o después de un ataque, PROTEGIENDO, RESTAURANDO, ASEGURANDO LA RESPONSABILIDAD CIVIL, 
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1L21 a (Calides2}, e neva 
Jí"<e(Cft e el 21lita de§)pnUlé§ 
de ]l8 «llJia§ en eli h(Q)§]p)ftt?J,li 
Marra Luisa Gorgojo duerme su primera noche en casa y ahora mantendrá 
la cuarentena en su domicilio con un control diario telefónico con su mádico 

J ,H, 
SB::I:J:A 

""" Ln alcaldesa de Nie\'a, Ma
ría Luisa Gorgojo, recib ió el al
ta médica del Hospital General 
de Segovia el martes, después de 
haber permanecido ingresada lB 
días, cinco de ellos en la Unidad 
de Cu idados Intensims (UCI), )' 
siete más los primeros días aislada 
en su domicil ío, contagiad a por el 
Co\'id-J9, El martes pasó una pri
mera noche tranquila en su casa, 
en su eama,en laque durmió bien, 
segü n explicó ayer por la mañana, 
Ahora pernlanecc en su domicilio 
en cUl'lrentena,junto a su marido, 
aunque separados, ya que también 
está contagiado, peTO con un pro
ceso mucho más le\'cquc no le ha 
obligado a ing resar en el hospi
tal, ~Estoyll1uycolltenta,dccstar 
ya en casa, ver a la familia)' para 
animar a la gentc y decirles que se 
puede superar el eoronavi rus·, se
ñalaba ayer, aplultando que ya no 
tiene fiebre,)' que ünicamente es 
como si tuviera ya un "cata rrillo~, 

Reconoceque lo ha pasado mal, 
)' con algodc miedo -de no poder 
respirar-, ~Entré encl hospital con 
fat iga)' dolor de pecho. pero me 
puse peor-, recuerda. Entonces fue 
trasladada a la UCI, donde des
pués dccillco días malos, s.1 IiÓade
lante, Fue entonces cuando Maria 
Luis¡\ Gorgojo hizo un videoron
tanda SIL cxperiencia, que se hizo 
viral en las redcs, en el que pedía , 

l~lasí~ Luisa Gorgojo, en una Imi>gcn de archivo, ya es ta en casa, 

"un reto", ~quc alguien r("Lara por 
mi-, Y desde entonces han sido nu
merosos los mensajes de apoyo que 
harecíbido, ~quemehanayudado 
YCI\."'O quetambiénamuchagente-, 

Después de salir de la UC I ha 
permanecido en pl anta del Hos
pital, donde ha intentado ayudnr 
a las pcrsonascnfermasque tam
bién se encuentran allí. -He quc
rido tranquilizar a la gente, he re
zado ron ellos, por todos, porque 
no podemos hacer mucho más", 
cuentn la 3lcaldesa dc Nieva, des~ 

pul!s de estn terrible experiencia, 
Ahora, ya en casa, recibe la lla

mada diaria de su médico del cen
trodesalud , p3ra ver qué tal está, 
si tienc fiebre, etc., siendo some-

tida a un control e:'l:hausti\'o pa
ra seguir el proccso de curaciÓn, 

y Maria Luisa Gorgojo quie
re agradecer a todo el personal 
sanitario del Hospital de Sego
via el trato y atención rccibidos, 
porqucse han portado muy bien-, 
así como ~a todos los que me han 
hecho llega r tantas muestras de 
cariño y tantos ánimos para se
guir adelante", "Y pedir a todos 
que sigan rezando por todas las 
personas que aún lo necesitan, pa
ra quc puedan salir de esta, que 
sientan que les esta mos apoyan
do desdc fuera", afirma la alcaI
desa, q'uíen cree q ue esta crisis 
hará cambiar a las personas, ~es
pero que para b ien",. 

OfiQentos 
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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

El jefe del Servicio 
Territorial de Sanidad, 
pendiente del resultado 
de la prueba del Covid-19 
César Monlarelo afirma que se encuentra 
"bien", aislado desde hace 12 días en que notó 
algún síntoma, y continúa trabajando · 
ElAD=LAUTADO • 
&«!/A 

111 El jefe del Servicio Terri
torial de Sanidad, César 110n
tardo, se encuentra a la espe
ra de que le confirmen si est á 
o no contagil'ldo del Covid-19, 
después de que hace unos días 
sintiera algunos de los s ínto
mas, como fiebre yeallsaneio 
y se reali zará la pr ueba co
rrespondiente, 

Aunque no quiere dar tras
ccndencin a su situación, ayer 
explicaba quesc encuentra bieu, 
en cuarentclll'l desde hace doce 
días, pero que puede t rabajar 
easi con normalidad, aunque 
desde casa, 

~ 1\, .... 

, ~/I ( 

I 
" 

También cstá siendo contro
lada su c\'oJución a tra\'és de su 
médico del centro de salud , co
mo se está realizando cn todos 
los casos dc los pacientes que 
present an síntomas, a los quc se 
les manda que sigan la cuaren
t ena en sus domicilios, cuando 
el estado no es gra\'e, 

César Montarelo insistía ayeren 
que se encuentra bien, ~siguiendo 
las pautas quc indican los médi
cos, aislado, y sin fieb re-, ' 

Sobre la evolución del coronn\'i
rus cn la provincia de Sego\'ia, el 
jefe de Sanidad considera que se 
estáproduC'iendo"loespcrado,roll 
tina e\'olución)' ulla pauta igual 
que en el resto de EsJl:\Iia", a 
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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

Los bancos 
adelantan el pago 
de la prestación 
por desempleo. · 

Sigue la escalada de fallecidos, .con más de 800 por quinto día consecutivo, llegando a los 9.053 
AO~CIAS 

1.'1oDfU) 

aag Los bancos esp.1ñolcs acle
la lltartm a este viernes el pa
go de las prestt\ciones por des
empleo, una· medida más p..~ra 
ayudar a l.as f.'lmi lias a mitiga r 
el impago de la crisis s.'lnitaria 
pore! COVID-19. Las p..~trona
lesAED, CECA y UNACC han 
trob.1jado con el Senicio Público 
de f;m pleo Estat~l (SEPE) pa
ra <lue as í sea , de manera que 
el abono del pago se efectuará 
el dla 3 de abril, cunndo lo h a
bitual sería que se efectuase el 
abono el d ía9 de abril. 

.... Los contagios por corol1.:l\irus, 
queyasupernn los 100.00 casos en 
Espalia (102.:J16), \'Ol\ieron ayer 
a la senda decreciente de los últi
mos siete días, l\ la vez quese han 
ralentizado las hospitalizarioues y 
los ingresos en las ucis, sob retodo 
eu M adrid, m ientras sigue la es
calada de fallecimientos, con m ás 
de 800 porquinto día consecutivo 
(864), queele\'all ya el número de 
muertos h as ta los9.053. m ientras 
que los recuperados son 22.647_ 

El parte diario del comité de ges
ti6n de la crisis sanitaria insiste 
eula estabilizaci6n como concep
to, lo que implica que las infeccio
n es (7.719) siguen credclldoa un 
ritmo cada vez más bajo, como si 
la epidemia transcurriera a laal
tura del pico pero t\ t mvés de ulla 
amplia m esetn, con un aumento 
deIS por ciento, frentc a l 20 por 
ciento que se registmbajusto ha
ce una semana . Tr<!s datos signifi
c.üi\'Os en busca de tendencia: los 
grandes hospit~ les m adrileños 
detecta n una calda significativa 
de pcrsonas que l legan a sus ser
vicios de urgencias, el número de 
paciell tes hospitaliz..1dosseuduce 
a 2.175 -menos d e la mitad que el 
26 de marzo-,)' el incremento de 
cnfcrlllos en las unidades de cui
dados intens i\'OS baja hasta eI4.72 
porciento, con 265 m ás )'un tola l 
de 5.872 convalecientes . 

Enla comparecencia diaria del 
comité t c!c nico que gestion a la 
palldemia, María José Sierra ha 

La Caixa, con los 
más necesitados 

La Fundaci6n "la Caixa" y 
Cab:aBank lanzan la campa
ñ a solid aria "Ningún hogar 
sin alimentos" en favor de los 
Bancos de Ali mentos para res
ponder a la emergencia social 
deri\'ada de la crisis del coro
na\;rus. El objetivo es recau
dar fondos para poder ayudar a 
las familias que se encuentran 
en situac-ión de \lllnerobilidad, 
agravada por la c-o)'untura ac
tual. La Fundaci6n "la Caixa" 
da el pis toletazo de salida a la 
cilmpaña con el impulso de 
100.000 euros iniciales._ 

~' .. <JI • :,¡ .... 

insistido en que ID que realmen
te muestran las cifras de personas 
que están en la UCI y las falleci
das es "lo que ha pasado hacedos 
o tres semanas". 

FERNANDO SI1!QN 
El direetor del cenrro, Fernando 
Simón, que h a vueItoa inten'enir 
desde su casa por h aber d ado po
siti\'o por corona\irus, h a subra
yado que este "ya DO es el caballo 
de b atalla , sino el de garantizar la 
cobertura adecuada de todos los 
pacientes y sus tratamientos, para 
lo que tenemos que conseguirquc 
la cantidad de nue\'os ingresados 
en las ucis de todo el territorio baje 
de for ma drástica, y los datos p a-
recen ir en buena linea~. SalvadO( ma, mlnlWo de $an!<lad. 

En buena línea \'anlos datos de 
p erson as recuperadas, que con 
3 .388 m ás ya suman 22.647 da
das de alta, a lasque, ~egt'1Il rero
noció ayer el-}'finis tcrio d e S.' lli
dad, en los casos elllos que Mno es 
posible- hacerles la p.rueba diag
n6stica se les emia a sus domici
lios con la recomendaci6n d.e q ue 
f'stén 14 días más de a islam iento. 

Para e1 ministro de S:rnidad;S.11-
\'ad or IIIa , "los datos conocidos 
hoy (por ayer) confirman que las 
m edidas adoptadas este finde sc;
mana funcionan, Y51 que cstamos. 
en una fase de estabilización en 
la cvolución d e la pandemia y en 
un proceso de ralentizaei6n d e la 
mism a.Además sigu c el proceso dc 
aprO\isionamiento de materia l". a 

Illa garantiza "una transparencia 
total en el recuento · de fallecidos" 
El ministro de Sanidad, Sah-ador 
llla, garantizó la "absoluta tTans
pnrencia" en el recuento de falle
cidos por COVID-19, quese \'~a 
m a ntcner, )'subra}'aba la impor
tancia d e disponcr de informa
ción Yeraz para p oder combatir 
la pandemia. 

lila insistíaen su inten 'enci6n 
en que "somos muy eslrictos" en 
ese recúentoyexplicabaquetoda 
p"rsolla diagnosticadadecorona: 
\inlS que fallece, está computada 

como fa Ilecim ie!lto por esta cau
sa . "Hay una nbsoluta trallspa
rcnciaell esta m ateria)' \'amos a 
seguir Illa ntcni~lIdola porque es 
importantís imo d ispollf'r de in
fOf maci6n veraz)' cif'rta a la ho
ra de cstableccr UII d iagnóstico 
de la e\'Olución de la pandcmia y 
tomar las medidas para comba
tirla", insist í:). 

Sobre s i ya h a habido comu
nidades que h ay.1n solicitado el 
traslado de pacientes a ot ras , po-

sibilid~d queya dijo IlIaque el M j 
nisterio estudiaba, h a indicado 
que hasta el momento no ha ha
bidoningunapctici6nal rcspecto. 

Finalmente, el ministro rccor
daba que hO}'\'a acompmeceren 
la Comisión de Sanidad del Con· 
greso para in formar a los grupos 
parlamentarios de la sit uaci6n 
de la palldemia y de las medidas 
puestas en m archa CilIos últimos 
dias p ar.1 fren ar los ercetos de la 
pandemia.a 

En un comunicado cODjun
to, las <lSOC'iaciones fUlancieras 
han resaltado q\le las entidades 
de cn.'dito ':Ofrecen su tott\l co
operaci6n a las autoridades p..~
ro ruÍ\iar los efectos ccon6mkQs 
de la grave situaCión prO\-ocada 
por el rorolla\i rus y rt'afimmn 
s\lcompromisodeaportarmcdi
dns deapo)'O a las personas a(e(:
tt\dasporelpaIÓndelaacti\idad 

ABANCA O CAlXABANK 
SERÁN DOS DE LAS 
ENTIDADES QUE 
MAÑANA ABONARÁN 
EL PARO •. UNA SEMANA 
ANTES DE LO HABITUAL 

y quesc encuenrnul ensi tuaci6n 
de yul ncmbilidad ". 

Junto a Abanca o el Santan
der, una de las entidades finan
cieras que llevará a cabo es ta 
medida es Cai:\:allank que ade
lantll ráa mañana el pagodela 
prestaci6n por desempleo a to
dos aquellos clientes su )'Os COII 

derecho a prestación y que esta
ban pamdos allllellOS desde el 
m es pas.1do, de forma que este 
pago se a\'aol.1r;Í una semana. 

El banco ha precis.1docn UII 

comunk.1do que esta ¡nedida 
no requeri rá de ninguna peti
ción ni trámite adminis trati
YO c:.\: t raordinario, sino que se 
re.1liwrá de forma automáti
ca. Adem ás, los benefici arios 
de la pres tnci6n podrán seguir 
cobrándola en estascondicioncs 
fnyorables m ientras dure la si
hlación de c:.xcepciollalid~d por 
la crisis s.1nitaria. 

En cuanto a las nue\·as per
sonas que se queden en paro, 
podrán cobrar la prestaci6n a 
m edida que las autoridades re
mitan la informaci6n nccesaria 
p..1tacl pago a la ent idad finan
ciera. El objetim es paliar los 
efectos negt\til·os de la crisis . ., 

'~'.-'c.., .. t.. • • .• -;.,¡ • • , . ... _--
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Gobierno y Junta 
lanzan medidas para 
mitigar el 'tsunami . 
presupuestario', pero 
discrepan en el cómo y 
en el cuánto 

ANTONIO 
G.r:NClNAS 

I ' 
VALLADOLID. La dialéctica politi

. ca se ha sostenido, desde el inicio 
de la crisis, en un 'todos juntos, 
de momento' que se ha regadocon 
crilicas aquí y allá, cuando no por 
el8M (caso de Vox), con el último 
decreto económico (caso del PP) 
o con las restricciones a las acti
vidades no esenciales (PNV). Una 
armonía, dentro de lo que cabe, 
rota en Twi~er, reino de tr9les, y 
en otras redes que viven del rui
do, pero al menos centrada en pri-

.... :~).!,o 
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mer término, siquiera en públi
co, en el enemigo común, el coro
navirus. 

Las peleas se han centrado prin· 
cipalmente en la exigencia de me· 
dios materiales, de recursos para 
luchar contra la pandemia, para 
proteger a los sanitarios. En defi
nitiva, en lo que se corresponde 
con la 'geslión de la catástrofe hu· 
monitaria que supone contabili· 
zar)'a más de nueve mil muertos. 

Pero la curva del desastre em
pieza a aplanarse, 

Poco a poco, es cierto. Y con un 
número de contagios y de falleci· 
dos que desde luego tiene un puno 
lo de irrea1. l-lientras el país en· 
tero -y el mundo, incluidos los 
que miran porencima del hom· 
bro al resto mientras tropiezan en 
la misma piedra- ofrecen datos 
confinnados que son insuficien
tes, porque no a todo el mundo se 
le practica la prueba para saber 
si ha fallecido o no por el Covid· 
19, Castilla y León amplía los pa
rámetros. Donde los casos confir· 

sJ<::nvICJOS f'UNEIlJ\IUOS 1m SECo\rJ¡\ YTOOA 1 .. 0\ PHOVINCJA 
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mados dicen 6.847, los casos sos
pechosos, que incluyen los segu
ros y los registrados por los mé
dicos de Atención Primaria, su
ben a 28.913, Y esa curva sobre
estimada resulta, en realidad, más 
fiable aJa hora de merurel'desin
nado' de la pandemia, aun inci
piente. Los contagios nuevos cre
cen, pero cada vez en un porcen
taje menor. 

Yeso, mediada la tercera serna· 
na de reclusión menor, significa 
que hay que empezar a poner la 
vista más allá. En la crisis que\''en
dril. Que ya vino, de hecho. Que 
será, dijo el vicepresidente de la 
Junta, Francisco ¡gea, en esRadio, 
«más parecida al crack del 29 que 
a cualquier otra cosa». Nada de 
2008, ese año maldito. Nada de hi
potecas 'subprime' y créditos por 

1.600 madrileños 
se han trasladado 
a Castilla y León 

Es madrileño, por definición, 
quien vive en Madrid, aunque 
no tenga ni un apellidO madri· 
leño, que d iria la película, y 
sus raíces se hundan en esa 
casa de pueblo de Castilla y 
León a la que regresan vera-

.. w~,... == · b~ 
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encima de nuestras posibilidades. 
Esta vez es un «paTÓn mundial de 
la economía». Quienes apostaron 
por no parar, fmalmente tuvieron 
que hacerlo. Y como la entrada en 
la pandemia ha sido progresiva, 
la salida también lo será, 

¿Que Alemania y Hola'nda no 
quieren eurobonos?Veremos qué 
opina el virus de esto, ahora que 
Alemania ya registra 76.544 ca
sos confirmados, 821 muertos 
contabilizados (con alguna tram
pa contable que solo shve para la 
estadistica, pero no para mitigarcl 
miedo y sus consecuencias). Yal 
holandés Mark Rulle ya le dijeron 
los suyos que habla sido poco em
pático con el sur de Europa, Qui
za vieron que la epidemia tam
bien se cobra vidas allí: 1.173 en 
los Países Bajos, según De Tele-

nos yfieslas de guardar. Y en 
pandemias ... Tenemos el dato 
de desplazados activos a la co
munidad por procedencia y 
provincia», expliCÓ la conseje
ra de Sanidad. «Hay 1.591 per
sonas de Mad.rid que han soli
ci tado tarjeta sanitaria en 
nuestra reglón. Tenemos 596 
en Ávi la, 174 en Salamanca, 
356 en Segovia y 152 e n Zamo
ra (el resto en otras provino 

" 
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graar. El mismo diario que.11evaba 
a su página de inicio la carta de 
una médico: «Estoy sorprendida 
de lo rápido que colapsa la gente. 
Esto no es una gripe», advertía, El 
mismo diario que a puntaba que 
quienes mueren sin hacerse la 
prueba, aunque sea por neumo
nía, .son invisíbl('S en lasestadís
ticas ... 

En Espalla, y en Castilla y León, 
la curva de la enfernlcdad empie
za a dejar paso a la curva de la cri
sis venidera. Que se encabrita. La 
Junta explicó que ya ha recibido, 
en quince días, 27.009 solicitu
des de Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE), que 
arectan a 151.401 trabajadores en 
la región. Y Carlos Femández Ca
medo anunció que le han pedido 
al Gobierno que abra más «ven-

cias). No ha sucedido en el 
caso de otras comunidades». 

Esto quiere decir, s in em
bargo, que probablemente 
«sean muchas más», porque 
no lodos los desplazados soli- . 
cita n esta tarjeta sanitaria 
provisional. Casado recordó 
que «desde el primer momen
t OIl se InslsUó en r educir un 
Ave que cada día ((transporta
ba 4.000-6.000 personas». 

" 
" 
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ActuaUzado 1 de abril Gobierno aplazar la Renta; 

í1 

la Agencia Tributaria cree 
que devolverá 675 
millones en Castilla y León 

ra devolver cerca de 675 mil!anes 
de euros a los contribuyentes de 
castilla y León, quienes realizarán 
previsiblemente 1.261.117 decla
raciones, según Europa Prcss. 

12 \3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 "26 27 

• Distribución de los afectados por tramos de edad y por provincias 
A 31 de marzo. En % 

28 29 30 30 

Si el combate dialéctico hubiera 
sido en directo, micro contra mi
cro, la Agencia Tributaria habría 
podido preguntar +-por cierto, ¿qué 
vas a hacer con el impuesto de su
cesiones?"'. Y Fernández Carrie-Avl!a .Burgos 

0 .9 !:14 

10·19 I 3,06 

0 ,43 

3,18 

10-29 6,42 

10-39 

iO·S9 , 18,3 

;0·69 15.64 

10·,9 ! 9,44 

>80 í 10,19 

tanas» durante el mes para poder 
presentar la documentación de 
un ERTE y poder cobrar cuanto 
antes, y no tener que esperar al 
mes siguiente. - Habla una única 
ventana y se cobraba el dla 10 del 
mes correspondiente. Hemos pe
dido tres ventanas para tres pla
zos de presentación de documen
tos y que no haya que esperar un 
mes para su cobro ... , aclaró el con
sejero de Economía y Hacienda. 

más porque tienen más pobla
ción». 

Tumo para el Gobierno . .. El Mi
nisterio de Trabajo distribuye 236 
millones de euros para la contra
tación de trabajadores del campo 
en los ayuntamientos». Y poco 
más abajo, desgranados en una 
tabla, los 4,26 millones que se lle
vará Castilla y León, a razón de 

• Residencias de personas mayores 
(públicas y privadas) y centros de personas 
con discapacidad (púbLicos) _ Ns/.lm. do habría respondido como lo hizo. 

AJsl¡d. AlsLxI. Pfl,wnt. Que se suprimirá, sI, 'pero'. «Ha
COVIO con sin bla finalizado el trámite de la Co-

19 5.intom. 

jl¡~;~I~~~;I~IIIIJII misión parlamentaria y en el Ple-

no último, que no se pudo cele-
l8l l8¡ ~B bme, emen el que se iba "limi

nar. Nuestra idea es suprimirlo 
entre padres e hijos y entre cón
yuges, aunque hay circunstancias 

~ H! m ffil añadidas en este '<sunami prem-
puestario' que habrá que valorar 
y una vez que tengamos los datos 
finales del impacto económico de 
esta crisis estudiaremos el mo
mento final más adecuado para 
cumplir nuestro compromiso .... 

1,43 para Ávila; 1 ,34 para Sala
manca; 0,85 para Valladolid y 0,63 
para Zamora. 

Fernández Carriedo devuelve 
con un aplazamiento, el de los tri
butos regionales ... Lo que ha he
cho la Junta es aplazar todos los 
impuestos autonómicos. No en
contramos Justificación para que 
el Gobierno no haya hecho lo mis-

mo y que se inicie la campaña de 
la Renta hoy, 1 de abril, supone 
un perjuicio para muchos ciuda
danos», dijo. 

La Agencia Tributaria, para en
tonces, ya habla dejado caer que 
las cifras de borradores confinua
dos y declaraciones presentadas, 
en las primeras horas, era de ré
cord. No solo eso, sino que espe-

Alfonso Fernández Mañueco, 
tras anunciar una partida de 1,2 
millones para que Cruz Roja pue
da sostener la ampliación del ser
vicio de reparto de comida a do
micilio, puso un tuit: _Somos ciu
dadanos del mundo, no importa 
la ciudad, pals o continente. Es
tamos juntos en esto. Unidos lu
chando contra el coronavirus",. 
Un espíritu que hará falta más 
adelante, seguro, para sortear el 
virus económico. 

Respuesta macroeconómica 
desde el Gobierno: 17,2 millones 
de euros para que Castilla y León 
haga fr"ente a los gastos derivados 
del coronavirus. 

Mañueco espera cinco aviones más con material y otros», con lo que sumarían ya 
nue\'evuelos a los que habria que 
añadir trel? más la próxima se
mana. «En total, las compras de 
material de protección, por es
tas vías y el mercado interno as
ciendenya a un total de 46,5 mi
llones de euros: 26 para material 
de la Consejerla de Sanidad y 20 
más para material de Fomento, 
que es el área competente en ma
teria de protección civil,., seña
ló la Junta. Francisco Igea expli
có que están esperando los respi
radores que estaban bloqueados 
en Boston .. 

. el Ministerio entrega 334,000 mascarillas a la región 
Contrarréplica de Verónica Ca

sado, consejera de Sanidad. "Pe
díamos que el reparto fuera por 
número de enfermos, no por por
centaje de población, y el reparto 
se ha hecho en un 80% por la po
blación. Pedíamos que se tuviera 
en cuenta el número de personas 
afectadas. Porque si hacemos los 
cálculos, aquí por persona afec
tada nos corresponden 900 euros 
y algunas comunidades reciben 

I;L NORTE 

VA LLAD OLiD. Empieza a desblo
quearse la llegada de material 
protector cuando la pandemia 
ha hecho ya estragos entre el 
personal sanita rio y ahora se 
reclama más defensas para los 
sociosanitarios'e, incluso, el per
sonal del sector agroalimentario. 

eS! ~"::: INSAUSTI 

el Alamillo, 12 (Esquina Soldado Español) Segovia 
688 778075 
nie.psicologia@gmail.com 

·".'W\'I,l10 iCHoinsouslips icologio.com 

El r>linisterio de Sanidad hizo 
recuento ayer y según sus cál
culos ha entregado, desde ellO 
de marzo, ';'más de un millón de 
mascarillas» a Castilla y León, 
con una ultima entrega de 
334.149. 

Al mismo tiempo, el presiden
te de la Junta, Alfonso Fernan
dez Hañueco, informó de que es-

petaba la llegada de cinco avio
nes cargados con material para 
este mismo fin de semana. De
berian aterrizar en los aeropuer
tos de Barcelona, Madrid y Zara
goza con «más de un millón de 
unidades de material de protec
ción sanitaria, entre mascarillas, 
batas impermeables, guantes, 
pantallas faciales y buzos, entre 

~ Psicoterap ia de infantil y adultos 

• ..::. Terapia d e pareja y sexual 

'--1 Talleres grupales y d e formación 

... Nutrición celular activa 
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Una ambulancia llega al Hospital General de Segovia. AHTOtllOOITOJUlE 

al 
m 

El Hospital General de 
Segovia también cuenta 
desde ayer con seis 
enfermeras más 
procedentes de los 
centros de salud 

CéSAR BLANCO 

SEGOVIA. Los llamamientos de más 
personal para combatir las embes
tidas del nuevocoronavirus en un 
Hospital General agotado han sido 
en parte escuchados podas auto
ridades sanitarias. En las ú)ümas 
horas, el centro ha incorporado a 
diedsicte profesionales proceden
tes de la Atención Primaria pro
vincial. AsI pues, los centros de sa
¡ud y consultorios proveen de re
fue • .lOS a las extenuadas plantillas 
hospitalarias que demandan más 
ayuda. En concreto, once médicos 
de familia se suman a urgencias. 
la primera linea de balaUa contra 
la Covid-19. Además, seis enfer
meras han sido reubicadas en los 
equipos del Hospital General que 
mIentan mantenerel complejo en 
una situación -contenida», como lo 

ha definido la consejera de Sani
' dad, Verónica Casado. _ 

Tanto la titular autonómica 
como el gerente de Asistencia Sa
nitaria de Segovia, Jorge Elizaga, 
coinciden en el diagnóstiCO para 
el centro. iCEn los ultimas días se 
está produciendo un equilibrio en
tre la cifra de pacienles que salen 
del sistema y el numero de ingre
sos, lo que está motivando que el 
numero total de ingresos sea algo 
más estable», afmna el también 
director del Hospital General Ayer, 
las cifras oficiales de la Adminis-

tración regional destacaban que 
había 308 personas internadas en 
planta, dos menos que en la jor
nada anterior. 

Dosdfassin traslados 
La consejera ensalzaba los avan
ces del centro hacia -.el equilibrio", 
entre altas e Ingresos y además 
subrayaba que durante los U1timos 
días "no ha habido ne<:esidad de 
derivar a ningiln paciente" a Va
lladolid, por lo que la cantidad de 
traslados realizados hasta ahora 
se ha quedado en diez. 

El menor aumento de fa llecidos de 
la última semana: cuatro en un día 

C. B. E, General de Segovia, un indicio 
que confirma con todas las cau

BEGOV1A. La consejera de Sani- telas la estabilización de la asis-· 
dad, Verónica Casado, destacó tencia contener la pan demla. 
ayer que la "cantidad de entra- Hasta las ocho de la tarde del 
das y alias [por la Covid-19J se martes, la cifra de fallecimien
va equilibrando» en el Hospital tos acumulados en el centro as-

Aislamientos Térmicas Acústicos 
Falsos techos contínuos y reglstrables 

Tabiquería seca (pladur) 

Ademas de las reorganizacio· 
nes internas, el Ho¡¡pital General 
también ha reclutado a profeSiO
nales sanitarios de mutuas, precl· 
sa el gerente, que también cita en 
su pase de revista a las mas dispo
nibles la recuperación de médicos 
y enfermeras que han pasado la 
cuarentena de la en fermedad y 
que pasarán a engros..1. r de forma 
progresiva la plantilla tras los quin
ce oveinte días en aislamiento: 

Elizaga defiende la gestión lle
vada a cabo en lo que se refiere a 
exprimir al máximo las instalacio-

cendía a 81. cuatro más que un 
día antes, indicó la responsable 
regional. Esta subida de las de
funciones es la menor de la s re
gistradas en la última semana Por 
su parte, la evolución de los ca
sos positivos oonfumados se man
tiene al mismo nivel que en lajor
nada anterior. En esas ultimas 24 
horas, las pruebas detectaron 91 
nuevas infecelones por la Covid-
19, el mismo aumento absoluto 
que hubo entre el lunes y el mar-
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pacientes ingresados a fecba 
de ayer en planta del complejo 
hospitalario de Segovia, dos 
menos que los que habla a 
principio de semana 

nes. ~Creemos que es la mejor for
ma de atender» a los enfernlOs. La 
última estancia habilitada es la ca
feteria, donde se ubicará a aque
llos pacientes con altas necesida
des de oxigeno. Precisamente la 
extensión de la red de oxígeno ha 
acompañado a la ampliaCión de 
superficie dentro del centro para' 
atender a la creciente demanda 
sanitaria por el coronavirus. 

"El hecho de lener a pacientes 
en áreas abiertas, donde puedes 
yigilarentre catol\."'eydieciséis pa
cienles, nos da un plus en el ma
nejo de los ~ismos"" añade el ge
rente de Asistencia Sanit aria de 
Segovia. Elizaga pone de manifies
to la extensión de Jos cuidados in
tensivos mediante las camas de 
reanimación y también algunos 
pues lOS del hospital de dla de ur
gencias, donde se está situando a 
pacientes ya extubados pero que 
no pueden aún voh'er a planta. De 
diez camas de UCI antes de la pan' 
demia se ha pasado a 28 puestos 
de respiradores. 

En cuanto a las dotaciones ne
cesarias reclamadas parel perso
nal para protegerse en el desem
pei'lode su tarea asistencia, la ge
rencia confirma que "en Jos últi
mos días han ido llegando masca
rillas y este martes recíbimos 7.000 
batas impenneable$. que era nues
tro mayor déficll yque se reparti
rán por donde sea necesario",. 

les. Con esta subida, el trazado 
de la CUIVa asciende hasta los 811 
positivos en el Hospital General. 

También se mantiene la ocu
pación de la uel extendida, con 
23 de las 27 camas con pacien
tes cuyo estado de salud es críti
co. Adenuis, hay 210 recupera
ciones acumu ladas después de 
las 22 al tas concedidas en las Ul
timas horas. Casado afimls que 
... las altas están dando un respi
ro» a la presión asistencial. 
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La consejera de Sanidad 
deja entrever su 
decepción pero insta a 
las administraciones a 
«remar en el mismo 
sentido) contra el virus 

e.e,l:. 

:>::OO\u ... El hospital de campa
ña de Segovia no se usa porque 
no se necesita .. , afirmó ayer la 
consejera de Sanidad, I/erónica 
Casado, en la comparecencia dia
ria en la que actualiza los datos 
de la incidencia de la pandemia 
del nuevo coronavirus en Casti
lla yLeón. La instalación monta
da por el Ejercito el pasado fin de 
semana. y que habia sido. alta
mente demandada jornadas an
tes poi' instituciones y organiza
ciones de 1(,5 más diversos am
bitos, va a seguir vacía y sin ac
tividad. 

¿Pero cuándo se pOdrán apro
vechar las tiendas que se mon
taron con el propósito de aliviar 
la pr.:slón asistencial de uncom
p!ejo hospitalario al borde del co
lapso? La consejera responde 
que "no sabemos cuando se va a 
nec~sitaf"¡> . Su entrada en funcio
namiento seda clave si el Hospi
tal GenEral ya no aguantara más 
la afluencia de pacientes que tras 
la analitica dieran POSitPlO y en el 
ceso de que la uel extendida no 
pudiera estirar más los cuióados 
intensivos a los enfem10s criticos. 

Aun asl, estaría la solución de 
las derivaciones a otros cemros 
hospitalarios más grandes y con 
más espacio disponible para una 
contingencia de extrema necesi
d;;d, como defiende Verónica Ca
sado, quien aboga por .. ellraba
jo en red., entre los diferentes 
hospitales de la región. 

La constjera evira el enfrenta
miento con la Adminis tración 
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Parte de las tiendas instalzdas como hospital de campañ3 en el 'parking' de empLeados deL compLejo. A..Ol TOAAi 

cemral porque "'es el momento 
de remar en el mismo semido»; 
sin embrugo, ayer manifestó que 
,-,creía que el hospital de campa
ña iba a venir con toda la dota
ción de personal y de material ... 
El propio presidente de la Junta 
pidió hace unos dlas a su homó
lago en el Ejecuti\'ocenrral el re 
fuerzo de profesionales sanita
rios para Segovia a través de la 
sanidad militar, pensa ndo en la 
puesta en marcha de la inIraes
ccuctura instalada en el aparca-

a e 

miento de empleados del Hospi
tal General. 

Falta de tomas para el oxfgeno 
Además de la ausencia de equi
pos, se ha comprobado la dificul
cad de trasladar las bombas de 
oxígenoyde ubicarlas en las tien
das habilitadas para enlre 100 y 
120 c~m<'..s deb:do a la falta de to
mas para enchufar los equipos. 

Por su p~ne, el 8ereme de Asis
tencia Sanitaria d(;! S¡;govitl., Jorge 
Elizaga, explicaba ay¿r por la tar-

de que "al haber disminuido algo 
el numero de ingresos, hemos sido 
capacas en estos días de habilitar 
en estos dlas nuevos espacios» 
dentro del propio centro. Recuer
da que «el hospital de campaña 
era un recurso que en ese momen
to se implantó. y que era impres
cindible porque estábamos llegan
do al tope del número de pacien
tes ingresaios en planta, pero-el 
objetivo era usarlo cuando fuera 
impr<:scindible». Pore! momen
to, no se considera necesario. 
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La Junta interviene 
dos residencias más en 
León y Salamanca 

Con la de Valle del Cuco, en 
Burgos, ya son tres las resi
dencias Intervenidas por la 
Junta porque ayer tomó el ti 
món de una en León y otra en 
Salamanca. Se trata del ceotro 
privadQ El Roble, en Caboalles 
de Abajo, donde se ha designa
do a un empleado público para 
que asuma la dirección. Atien
de a 25 mayores, de los que 24 
han dado pos itivo en coronavi
rus y de ellos, 13 están ingre· 
sados en el Hospital del Bier
zo. Siete de los trabajadores 
eslán de baja y solo dos em
picados eslán trabajando. La 
Consejería ha encomendado a 
la empresa Eulen que contrate 
personal para esle centro. 

Residentes con mascarillas asomadas a la ventana de un centro asistencial de mayores en Segovia . Amomo DI TOfUl~ 

Tambión se ha intervenido 
Caraclllo, de Ciudad Rodrigo, 
con 74 residentes, 30 de los 
cuales han s ido trasladados al 
centro residencial privadO 
Montevideo de SaJam anca, 
donde ocuparán una zona in
depend iente aunque no tienen 
síntomas. Siete trabajadores 
están contagiados. 

127 centros asistenciales 
de la comu~idad suman 
595 fa llecidos por 
coronavirus o tenían 
síntomas compatibles 

r·1. J . PASCUAL Y C. BLANCO 

sraovlA. La curva de la evolución 
de la mortalidad se dispara ha
cia un techo que no llega. Hasta 
ayer, todas las residencias de la 
provincia controladas por la Ad
ministración autonómica suman 
123 usuarios finados. En térmi· 
nos absolutos, Segovia ya supe' 
ra a Salamanca (98) y se aúpa a 
la cabeza de la comunidad en lo 
que respecta a los lutos por falle· 
cimientos prodUCidos en los ceno 
tros sociosanitarios. 

El mayor aumento de las úlli· 
mas horas se ha producido en las 
defunciones de residentes que 

no se hablan hecho la prueba para 
detemünar si estaban infectados 
pero que presentaban un cuadro 
de síntomas compatible con el 
contagio. En el último dia, en los 
centros segovianos de mayores 
y discapacitados ha habido que 
lamentar 32 muertes sin el aná
lisis realizado, por lo la cifra acu
mulada desde que estallara la 
pandemia sube a 77. Por su par
te, a lo largo de la última jornada 
se contabilizaron ron nueve re
sidentes muertos que habian 
dado positivo en el test. por 10 que 
ya son 4610s fallecidos con la Co· 
vid-19 confirmada. 

La expansión y mortalidad del 
contagio continúan al alza en los 
focos de más riesgo, que son las 
residencias asistenciales que cui
dan de los ancianos. Los mayo· 
res son los más vulnerables al 
contagio, ya no solo por la edad. 
sino por sus patologías previas. 

Las confirmaciones de usua· 
rios in(ectados crecieron de 13,8 
a 140 en las últimas 24 horas, 
pero lo que más aumenta es la 
cantidad de residentes que se en
cuentran en estado de aislamien
to en sus respectivos centros al 
tener síntomas sospechosos de 
poder haber contraido]a infec
ción, que en el último dla han as· 
cendido de 432 a 468, es decir, 
36 más. También se hayan confi- · 
nados pero por prevención, ya 
que no han desarrollado ningu
na sintomatologia propia de]a 
Covid'19, otros 541 usuarios de 

468 usuarios de centros 
asistenciales de la 
provincia están aislados 
por tener síntomas 
compatibles con el virus 

residencias en la provincia. 
La letalidad sobre la población 

mayor que vive en estas institu
ciones soclosanitarias de Sego
via es del 4,3%. Es decir, al me 
nos cuatro de cada cien residen
tes han fallecido por el nuevo co
ronavirus, según se extrae de las 
estadísticas facilitadas este miér
coles por las Consejerías de Sa
nidad y de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, que supervisa en 
su plan de monitorización un to
tal de 2.837 plazas. De todas ellas, 
973 son ocupadas por titu lares 
que están en aislamiento. 

Obligados a informar 
En el conjunto de la comunidad 
autónoma, la Consejería de Sa
nidad confirm6ayer 641 falleci
mientos por coronavirus. De esta 
estadistica mortal, 595 eran per
sonas residentes en 127 centros 
(residencias, pisos, fundaciones, 

retiros de religiosas) en los que 
se han registrado fallecimientos, 
del más del millar de estableci
mientos asistenciales que están 
repartidos por toda la región, la 
mayoria, de gestión privada, y 
que desde el pasadO lunes están 
obligados a introducir en la pla· 
taforma de la Junta datos deta
llados sobre la Incidencia de la 
epidemia. 

As! que la mortalidad del co· 
ronavirus en Casti lla y León se 
concentra en las residencias de 
la tercero edad yccntros para per
sonas con discapacidades menta
les y motrices, al contabilizar el 
92 .8% del total de defunciones 
registradas desde que se decre· . 
t6 el estado de alarma. Son, se
gún los datos hechos públicos por 
la Consejería de Familia e Igual· 
dad de Oportunidades, 256 los 
casos de mayores falleeido~ con
firmados de Covid-19, probable
mente porque fueron evacuados 
desde sus residenciasYhospita· 
lizados, y otros 339 casos oon sin· 
tomatologia asimilable. 

¿Piensa que ésto solo le pasa a los grandes? 

DE 
CORREDUR~DESEGUROS 

Seguro 
Cyberné·cicc 

Tu negocio más seguro ... 
... Y TÚ, lV~$; TR'M:[Q0fILQ) .. 

Le protegemos antes, durante o después de un atáque. PROTEGIENDO, RESTAURANDO, ASEGURANDO LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 
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El Río Hortega lidera otro 
ambicioso ensayo con 
la Universidad de 
Salamanca mientras 
llega una vacuna contra 
el Covid-19 

ANTONIO 
CORBILLÓN 

VALLADOLID. La sangre de los mas 
de 22 .500 enfermos de corona
virus que ya se han recuperado 
en España (2.700 de ellos en Cas
tilla y León) guarda secretos cla
ve para luchar por la curación del 
resto y mientras se consigue una 
vacuna. Equipos multidisciplina
res de microbiólogos e ¡ntemis-

Cen lacolabor.:ldón ck, 

:. ...... 

la s de hospitales de Castilla y 
León trabajan en uno de los en
sayos más esperanzadores entre 
los laboratorios del mundo: la 
transfusión de plasma de en fe r
mos curados en pacientes con el 
Covid-19 hospitalizc.dos y graves. 

Den os as 

El objetivo es averiguar si es
tos ensayos a partir de sangre de 
infectados convalecientes po
dóan evitar llegar a la fase de em
peoramiento de la enfermedad. 
Para ello. ellns lituto de Salu d 
Carlos JII de I'>1adrid, que super
visa y financia proyectos a nivel 
nacional, dio hace unos días el 
visto bueno a este iniciativa . El 
CHnico ·de Valladolid es uno de 
los diez que investiga n en el tra
tamiento con antivirales. 

Un técnko del Cün¡co anaUla unas muestras. R.GÓHIl 

.. La gente recuperada tiene sus 
propias defensas cOnlra el virus. 
Con la extracción de la sangre, so-

bre todo de los casos más graves 
y. tras tra tarla, queremos averi
guar si son compatibles>l, expli
ca el coordinador asistencial de 

los sábados especial 
pasatiempos infantiles 

4 páginas (de 7 a 11 años) 

(ID norte be (!fngUlln 
mFoRHACIÓ11 COll VALon 

coronavirus e n el Clínico de Va
)ladolid y médico internista, Car
los Dueñas. La esperanza de to
dos los implicados es que .. los Im
tamientos convencionales más el 
uso de plasma de los curados ayu
den a mejorar la recuperación_. 

Lo que tiene desconcertados a 
los expertos de todo el mundo es 
la desigual respuesta de cada or
ganismo al virus ... En muchos ca· 
sos pasa CQmo un catarro. El 80% 
ni siquiera p adece ese catarro 
-explica el jefe de la Unidad de 
r.licrobiologia del Clinico. Anto
nio Orduña-. Pero en otros casos, 
también en jóvenes, la respues
ta de los ¡¡nfocllos (generadores 
de anticuerpos protectores) es 
exagerada, casi descomunal". 

Orduña, también titular dé Ins
tituto de blologra y Genética Mo
lecular (lBGf-.l) y su equipo, han 
'aparcado' otras líneas de inves
tigación para centrar todos sus 
esfuerzos en esta pandemia. Sus 
expertos tratan de avanzar en dos 
procesos. Por un lado, los s ínto
mas inflamatorios que siguen al 
agravamiento de los diagnósti
cos. De otro, el cultivo de linfoci
tos para ver «cómo responden a 
los es tímulos y detenninarcómo 
se pueden usar los antiinflama
torios para calmar esa respues
ta exagerada (de los linfocitos)>>. 

Orduña Insiste en que la res
puesta de l sis te ma defensivo 
_existe en todas las enfermeda
des víricas". l.a incógnita Que pue
den desvelar estos ensayos con 
plasma sanguineo es «en tender 
por Que es tan exagerada en mu
chos pacientes". 

Sin pistas 
El Covid-19 enfrenta a 105 micro
biólogos al vacio de que «no elds
te ninguna referencia en el orga
nismo». Por eso y Maunque su le
talidad no es exagerada, &tno te
nemos respuesta porque no es el 
virus el que te m ata sino el bru
tal proceso innamatorio que se 
pega al pulmón .... avanza el coor
dinador de los ensayos, el inter
nis ta Carlos Duefias. 

1.0 que obsesiona a los expertos 
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es que «no sabemos a quién y por 
qué le pasa". Sin prisa ni pausa, 
el objetiVO global es «lograr un 
diagnóstico preventivo para ade
lantarnos al proceso in namato
rio», concluye Carlos Dueñas. 

Sacar adelante esta investiga
ción supone un descomunal es
fuerzo añadido. Solo posible gra
cias a un trabajo ertred no solo 
con el resto de hospitales de Cas
t illa y León s ino con otros cen
tros de referencia del país como 
Puerta de Hierro (Mad rid) o el 
hospital de Granada, entre otros. 

. Es muy importante la suma 
de investigadores básicos y clí
nicos. Así podemos llegar a reu
nir hasta 300 muestras d iarias, 
siempre gracias al a poyo de los 
servicios de todas las unidades .. , . 
recuerda eljefe I!e I'>licrobiología 
del Clínico, Antonio Orduña. 

Solo en este centro más de cien 
personas de departamentos como 
Cardiología. Neurología. Cirugía 
Cardiovascular, Nefrología o Sep
sis (infcctología), además del Cen
tro de Hemoterapia . colaboran 
para poder obtener las muestras 
precisas que salen de las cerca
n as Unidades de Cuidados Inten
s ivos . .. Todo ello unido a atender 
a 200 pacientes diarios afecta
dos~ . añade el doctor Dueñas. A 
la carga de trabajo se a naden los 
evidentes riesgos: algunos miem
bros de los equipos también han 
dado positivo en este plaga. 

La pIsta del biomarcador 
En una linea paralela trabaja tam
bién el equipo BioSepsis de In 
vestigación Biomédica e n Infec
ción Respiratoria del Instituto de 
Biología de la Universidad de Sa
lamanca (Ibsal). que coordina des
de el hospital Rlo Hortcga de Va
lladolid Jesús Bermejo. En un ar
ticulo reciente en la revista 'Jour
na1 of Infcction' confinnaron que 
el B5% de los contagiados de Co
vid-19 sufdan linropenia, es de-

LAS FnASES 

Anton!oOrduña 
Mkrob!olof i,). I los¡.li¡. .. 1 Cliniü. 

~(Los cu1tivos de linfocitos 
ayudarán a usar los 
antünOamatorios frente 
a respuestas sin controb> 

(arlo" Du.ma.s 
CoordinJdor do CII~:¡.vOS dinllO)s 

clSe trata de ver si el 
plasma del curado más 
un fárnlaco convencional 
ayuda a recuperar antes» 

Jesüs Berm~jo 
Grl ljloDl05~p3i; 

"No hay fármacos 
específicos. Necesitamos 
marcadores biológicos 
para saber por qué se 
están muriendo los que 
evolucionan más graves» 
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El jefe de MicrobioLogra deL Cíl1ico, Antonio Orduña, y su compañera, SiLvia Rojo, en eL la boratorio. RAN6:lG6x u 

EL investigador Jesús Bermejo, eOI1 parte de su equipo en eL Río Hortega. EQU~ eIO~I>SIS 

I ALERTA SANrrARIA I 9 

A LA CABEZA MUNDIAL 

Más de 140 estudios en todo el 
mundo buscan reposicionar 
fármacos y validar eSlfategias 
como los anticuerpos de conva· 
lecientes y la terapia celular 
contra el SARS·CoV·2exto. Es· 
paña yCaslilla y León están im· 
plicados en algunos de los más 
punteros. 

)lo Profilaxis. Varios equipos de . 
la región participan en una in· -
vestigación del InstitutoCarlos 
III para el desarrollo de un kit 
de rápida detección del virus 
en ambientes y superficies que 
hayan estado en contacto con 
pacientes infectados, asi como 

Obsesiona a los expertos 
ese 10% de casos en 
los que una brusca 
destrucción de linfocitos 
les lleva a estados críticos 

cir, bajo nivel de linfocitos. 
Hasta ahora esa evolución en 

pacientes con neumonía conven
cional iba acompanada de malos 
pronósticos. La clave está en lo
calizar esos biomarcadores y en
tender por qué destruyen el com
ponente sangu!neo que deberia 
generar defensas contra el inva· 
sor. «Perseguimos ese fenot ipo 
porque es un 'elefante' que nos 
está pasando por delante. Corre
mos todos detrás del virus y que
remos saber por qué evoluciona 
as!", explica de forma gráfica el 
doctor Bermejo. 

Su eqUipo, también con mues
tras sanguíneas, trata de respon
der a la pregunta clave . .. ¿Por qué 
yen qué casos perdemos esos lin
focitos en las primeras horas de 
la enfermedad?». En resumen, 
un positivo de Covid-19 acompa
ñado de un cuadro de linfopenia 
termina, con toda probabilidad, 
en los peores pronósticos. Por eso 

una correcta verificación de la 
correcta desinfección de super
ficies y ambientes contamina
dos. La Universidad de León 
hará una encuesta con 12.000 
sanitarios para detectar dónde 
están los 'puntos negros' de . 
contagio. 

!' Tratamiento antiviral: El 
Instituto de Biología y Genética 
Holecular (IBGflt) de Valladolid 
dispondrá de 10 de los 50ensa
yos cllnicos que se harán en Es
paña para avanzar en trata
mientos antivirales que hayan 
podü;l.o demostrar su efectivi
dad con el coronavirus. 

«necesitamos información bio
lógica para saber por qué se es
tán muriendo», insiste Bermejo. 

También aquí sacar adelante 
el proyecto supone un esfuerzo 
solo poSible gracias a la suma de 
Microbiología, Urgencias, Medi
cina Interna, UCI o Anestesia de 
Valladolid, Salam<:!-nca, Burgos O 
León. Se une la labor coordina
da de laboratorios con la de los 
médicos de atención directa. Pero 
es clave porque «tenemos acce
so a las pruebas directas en tres 
minutos». Lo que no evita que sea 
un aiiadido a una lucha diaria que 
«nos arrasa». Y también se su
fren contagios que provocan mer
mas temporal en los equipos. 

Estas estrategias ya se utiliza
ron frente a enfermedades como 
el Ebola, SARS, o la polio, con la 
transferencia de anticuerpos neu
tralizantes del virus generados 
en sangre por las personas que 
han superado la infección. 

El hospital de Shenzhen (Chi
na) realizó esperanzadores en
sayos de transfusión con cinco 
pacientes entre 36 y 65 años con 
neumonía grave y elevada carga 
viral. Y Alemania prepara un es
tudio a gran escala con personas 
que han desarrollado anticuer
pos contra el coronavirus. 



Jueves 02_04 .20 
e L NORTE DE CASTILL A 

~~ fE !PJ®tliID©J@IT' 1r®@ 
~I1ílD <al H ~ ~f'~DfOll l"ilfC¡' 

La residencia de la Junta 
es una de las propuestas 
ofrecidas para que los 
profesionales no tengan 
que ir a sus casas y eviten 
así posibles contagios 

C. B. I!. 

@$)O(Q) ial~@]@) 
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SEO O\'('\. La residencia Empera
dor Teodosio, gestionada por la 
Junta de Castilla y León, acoge a 
día de hoya una veintena de sa
nitarios que trabajan en el Hos
pital General de Segovia y que 
han optado por esta opción de 
alojamiento para evitar la ame
naza de contagio por coronavi 
rus en sus hogares una vez ter
minada la jornada laboral. Era 
una de las demandas de los re
presenta ntes del personal ante 
la escasez de material de protec
ción disponible. 

Escaleras de entrada a la H!5idencia Emperador Teodosio, en La capital segoviana. A.'(TOS:O DE TORAE 

«Muchos vuelven a casa can
sados y sin saber si están conta
giados y si va n a contagíar a su 
pareja o sus hijos», advertla la 
responsable del sindicato profe
sional de enfermería Satse en Se
gavia, Miriam Rubio. El presiden-

te del Colegio Oficial de Médicos 
coincidía en avisar del riesgo que 
corren las plantillas. 

Tanto la Junta como el Gobier
no central hicieron caso a esas 
reivindicaciones y han habilita
do una serie de espacios donde 
los sanitarios puedan descansar, 
dormir y comer. El delegado te
rritorial de la Administración au-

tonómica en Segovia, José l·taza
rías, añade que la residencia Em
perador Teodosio, situada la ca
lle Conde Sepúlveda de la capital, 
aún tiene 25 plazas por cubrir. 

Siete establedmientos 
A su vez, la Subdelegación del Go
bierno ha actualizado reciente
mente la lista de los alojamien-

tos que se encuentran disponi
bles para el personal que desa
rrolla selVicios esenciales. Se tra
ta de los hostales StOp, en Canta
lejo; Soto Palacio, en Madrona, y 
Mallorca, en Sancho nuño, así 
como los apartamentos Real Se
gavia y la hostería Natura, am
bos en la capital, y el hotel La Tré
bede, en Valverde del t.tajano. 

Desestimada una 
de las demandas 
contra Sacyl por la 
falta de material 
de protección 

ANA SANTIAGO 

Hace unos días, los juzgados 
de 10 Social de Segovia, León, 
Ávila, Salamanca y Zamora da
ban 24 horas a la ConsejerJa 
de Sanidad para que fac ilita· 
ra material de protección a l 
personal sanitario y de emer
gencias. Ahora, un juzgado de 
Valladolid ha desestimado la 
demanda de medidas caute
larísimas que habia presenta
do cOnlra la Junta el CoLegio 
Oficial de EnfermerJa por di· 
cha carencia. 

La consejera de Sanidad, Ve
rónica Casado, manifestó es
tar «muy contenta» paresa re
solución judicial, dado que el 
magistrado no considera que la 
Junta no haya hecho lo posi 
ble po r ofrecer e l material a 
los profesionales, sino que «ha 
hecho las ges tiones razona
bles». La responsable sanita 
ria autonómica insistió en que, 
desde el primer momento, ha 
sido una «obsesión» para su 
departamento la protección 
de los profesionales. 

Cuidamos de nuestros mayores con cariño y respeto 

--- -- - -
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Centro de mayores 
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IEI coronavirus 
en España 

Da:os hast.lo el OV04/20 
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Han pa~do 
62 dlas d2sde 
que en España 
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DATOS POR 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

• • 

~ La resta entre los 
contagios y el total de 
altas y falte<imi~ntos 
da los (a~ 05 iK tivos 

(70.436) 

• •• 

102.136 
contagios 

diagnostiudos 

9.053 
muertes 

Ql/O-I 

• • • • e. • • • 
•• • 

• Muertes por 
100.000 

Región Contagios Muertes Cllrddos hab. 

Madrid 29.840 3.865 10.827 59,46 . 
Cataluña 19.991 1.849 . 5.701 21,56 
CastilLa-la Mancha 7.047 774 J97 38,07 

Castilla y león 6.847 585 1.259 24,18 

Pals Vasco 6.83 8 369 2.165 17,00 
Andalucía 6.392 JOB 182 3,66 

C. Valenciana 5.922 J95 240 8,06 
Galicia 4.432 10J 259 3,81 
Navarra 2.497 130 m 20,19 
Aragón 2.491 169 m 0,84 

l a Rioja 1.960 90 569 28,51 
E¡((remadura 1.679 152 113 14,21 

Canarias 1.380 62 77 2,88 
Asturias 1.322 6J 109 6,13 
Cantabria 1 .213 54 4J 9,29 

Baleares 1.131 46 170 3,94 

Murcia 1.041 J7 4J 2,51 

'.1elilla 62 O 1,18 

Ceuta 51 O 1,18 

~ ó da muertos [jJ 5.872 pH ientes 
HombrH en h UCI 
(62.9%) Ol,4"~de 
'.Iujere; 10551.4 J8 
(37,1%) hospi¡aliz,¡o'os) 

an~li~ is ~obre 
56.097 C~lOS 

notifiados 

FlHm ... f~ r"IoSlt tlo dl 5.lndad .: GRÁFICO R. C. 

El coronavirus vuelve 
a batir su récord de 
letalidad con 864 
víctimas mortáles 
en tan solo 24 horas 

MELCHOR SÁlz-PARDO 

HADR ID. España superó ayer la 
rromera de los 100.0000 conta
gios, una linea que solo han tras
pasado los dos paIses mas azota
dos por el coronavi rus: Estados 
Unidos e italia. La pandemla al
canzó exactamente los 102.136 
positivos, tras los 7.719 infecta
dos notificados el miércoles. Los 
casos diagnosticados se han tri
plicado en menos de diez días. 

Cuando se cumplen cinco se
manas desde que se declarara la 
alerta sanitaria en el país, uno de . 
cada 450 españoles ha dado ya 
positivo al Covid-19, aunque el 
número de contagiados reales es, 
sin duda, mucho mayor porque 
no se hacen mas que 20.000 prue
bas diarias y son de<:enas de mi
les los ciudadanos que estan pa
sando recluidos en sus domici
lios la enfermedad sin entrar en 
las estadísticas oficiales, según 
reconocen el r·finisterio Sanidad ' 
y las consejerías del ramo. 

El virus ademas se cobró la vida 
de 864 personas en las ultimas 
24 horas, nuevo récord desde que 
comenzó la crisis, elevando el ba
lance de víctimas mortales a 9.053 
personas. Por quinto dia conse
cutivo, las vlc timas mortales de 
la pandemia superaron las 800. 
Fue, además, la segunda jamada 
consecutiva en la que los falletidos 
batieron su marca de la serie his
tórica. 

Sin embargo, y a pesar de otro 
dia de trágicas cifras,las estad[S
ticas dell·linisterio de Sanidad 
confirman que España ya ha su
perado el pico infectivo la pasa
da semana y que la pandemia, 
tras unos días de cifras aparen
temente contrad ictorias t ípicas 
de la fase de estabilización de la 
propagación. ahora encara cla 
ramente la senda de la ralentiza
ción, el paso previo al control de 
la epidemia. 

nlnerciall 
Que el número de víctimas mor
¡ales diarias no iba a disminuir de 
manera automática tras alcanzar 
la cuspide ¡nfectiva era algo que 
los expertos daban por desconta
do. y es que el ritmo de los dece
sos larda mucho más en desace
lerarse, puesto que los fallecidos 
de hoy son personas que se con-

lagiaron hace semanas, incluso 
hace más de un mes, cuando la 
epidemia se encontraba en plena 
fase de expansión, tal y como re
cordó ayer l>fariaJosé Sierra, jefa 
del Área del Centro de Coordina
ción de Alertas y Emergencias. 

La _inercia de la infección ma
siva de finales de febrero y princi· 
pio d e marzo es la que hace que 
las cifras de mortalidad vaya a se
guir siendo desesperadamente 
altas todavía durante unos dfas~, 
abundaron responsabfes de Sa
n idad . 

N'oobstante, el incremento por
centual diario de fallecidos entre 
el martes y el miércoles se s ituó 
e n un 10%, el menor au mento 
desde que se d esató la fase mas 
agresiva de la pandemia en Es
paña. Se trata, además, de un por
centaje muy alejado al 27% de in-

J ueves 02.04.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

cremento diario que se regis tra
ba hace una semana. Aun asI, la 
cantidad de fallecidos práctica
mente se ha doblado desde el pa
sado viernes. 

Los técnicos del ministerio que 
dirige Salvador lila, en esta fase 
de desaceleración de la propaga
'ción del virus, sobre todo mi ran 
a la evolución de los contagios, 
aun sabedores de que las cl rras 
sobre infectados están claramen
te infravaloradas. 

Incremento menor 
Yes ahi, valorando las tendencias, 
donde ven buenas noticias. Las 
cifra de 7.719 nuevos casos diag
nosticados no es, ni mucho me
nos, récord diario. El martes se 
computaron 1.503 casos más que 
hoy. Y no solo eso, supone un in
cremento interdiario de 'solo' el 
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8% de los contagiados, porcenta
je casi sin parangón desde que el 
virus desembarcó en Espajia. 

Que la pandemia se encamina 
ya con paso decidido a la fase de 
control lo atestigua también el vo
lumen de altas diarias, que ayer 
batió récord absoluto. En solo 24 
horas un total de 3.388 personas 
fueron declaradas sanas . Es un 
incremento del 17% diario, ma
yor que. en días anteriores y que 
eleva el número total de altas a 
22.647. 

No obstante el numero de cu
rados diarios todavfa no se acer
ca al de nuevos contagiados, sIg
no inequivocode que la epidemia 
estána bajo control. Todavía son 
más del doble los nuevos infecta
dos que las altas. 

Sea como fuere, el fuene incre
mento de paCientes declarados 
sanados también está haciendo 
que se contenga el numero de ca
sos activos Oos positivos reslan
do las alias y los falleddos), lo que 
siempre es positi\'o para el siste
ma sanitario. Ayer, eslos casos ac
tivos ascendían a 70.436, de los 
cuales 51.418 estaban hospitali
zados, frente a los49:243 del día 
anterior. Es un incremento de solo 
e14% con respecto a la jornada 
precedente, que tambiénconfir
me la clnra raJentización de la pro
pagación del virus. 

. L \ 

El ritmo de aumento 
de enfermos en 
estas unidades marca 
mínimos nunca vistos 
desde que comenzó 
la crisis sanitaria 

I>IELCHOR s4tZ-PAnDO 

:·IADRID. En el Ministerio de Simi
dad todavía no respiran alivia
dos, pero sí que creen que las 
cosas van por buen camino. Los 
17 dlas de confinamiento del es· 
tado de alarma están empezan
do a tener el efecto deseado so
bre la parte más vulnerable del 
sistema sanitario, las unidades 

. de cuidados intensivos CUCI). La 
temida presión sobre estas uni
dad('s, el mayor miedo de los res
ponsables sanitarios del país, 
eslá comenzando a rebajarse de 

- forma conside rable ell los u\ti· 
mos días, alejando asf el fantas 
ma de un colapso del 'sistemn 

s" 

asistencial por un aluvión de en
fermos graves o el traslado de 
pacientes entre unas comunida
des yotras. 

Bltitular de Sanidad , Salva
dor llla; el director del Centro de 
Coordinación de Alertas y Emer- . 
gencias, Fernando Simón, y su 
mano derecha, Marfa José Sie
rra, evitaron ayer echar las cam
panas a l vuelo, pero no pudie
ron ocu ltar su optimismo por 
unas cifras mejores, incluso, de 
lo que esperaban. 

En estas unidades había ayer 
solo 265 pacientes más que el 
martes. Se trata de una cifra de 
aumento qu e no se veia desde 
hace catorce días. Y lo que es to
davía más positivo, este mime
ro supone un aumento diario del 
4%, el menor de la serie históri
ca. LejOS quedan los porcenta
jes de crecimiento diario de ocu
pación del 20% de hace solo una 
semana. No obstante, son ya 
5.872 las personas que han pa-

Miembros de la Ut.1E lra5lad~n 
enfermos desde el Hospital 12 de 
Octubre a Hema, en M~drid. 
I(¡KAetO G!l 
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as 
sado por estas unidades inten
sivistas a cuenta del Covid-19. 
O sea, el 5,7% de los contagia
dos totales han necesitado de 

~ cuidados intensivos en algun 
momento de su enfermedad. 

La ralentización de entradas 
en UCI es evidente, sobre todo en_ 
lugares que hasta ahora amena
zaban con el colapso, particular
mente Hadrid. La región conta
bilizaba ayer la misma ocupación 
del martes, ya que los ingresos 
han sido compensados con altas 
y los fallecidos. -

Cataluña, con un aumento dia
rio de 117 enfermos en UCI, se 
sitúa ya a la cabeza de Espajia en 

En Madrid, la comunidad 
más azotada, ayer el 
número de entradas en 
intensivos fue el mismo 
que el de altas y fallecidos 

la ocupación de estas unidades 
con 1.652 enfermos, aunque la 
Generalitat afIrma poder contar 
sin problemas con 3.000 camas 
intensivistas. Ninguna de las otras 
comunidades autónomas supe
ra los 400 pacientes en UCI, el ob
jetivo que se marcaba Sanidad 
para estas alturas. 

IICabal lode batallan 
.. La evolución de los casos hos
pitalizados e ingresos en UCI va 
disminuyendo". constató ayer 
Simón, al tiempo que alertó de 
que, ahora, pasado el pico ¡nfec
tivo de la pandemia, _el caballo 
de batalla es que nuestro siste
ma de salud sea capaz de darcó
berlura a todos los pacientes». 
_Hay que bajar de forma drásti
ca el numero de hospitalizados 
y de UCI para aumentar las po
sibilidades de que nuestro sis
tema sanitario sea capaz de aten
der a lodos .. , insistió el respon
sable de Emergencias, quien ase
guró que a finales de esta sema
na o a principiOS de la próxima 
se pod rá conocer ya con certe
za si España ha superado el mo
mento crítico del posible colap

. so de las unidades de cuidados 
intensivos que tanto preocupa 
al Goblerf\o. A pesar de todas las 
cautelas. Simón se mostró opli
fui sta: "Yo creo que lo vamos 
consiguiendo». 

Sierra, tras la lec tura de los 
datos que reflejan que la ocupa
ción de las UCI no se está dispa
rando a pesar de que las estan
cias de los enfermos en estas uni
dades en muchos casos superan 
el mes. calificó de -muy buena 
noticia" el hecho de que las es 
tadísticas subrayen esa bajada 
de la .. presión hospitalaria», aun
que recordó que no todas las co
munidades autónomas «está n 
en el'mismo puntode la pande
mia». 

Según lajefa delArea del Cen
tro de Coord inación, las UCI en 
Espai'ta siguen en un «punto cri
tico» y es por e llo que Sanidad 
sigue Vigilando las cifras de es
tas instalaciones de una «forma 
estrecha». 

Aun asl, Sierra tuvo que admi
tir ayer que ese conlrol no pue
de ser muy exhaustivo porque el 
Ejecutivo central desconoce exac
tamentedecuántas UCI operati
vas disponen las autonomías.-Al 
inicio estimábamos que eran 
6.000 camas, pero se ha aumen
tado much(simo la capacidad». 
se limitó a responder la respon
sable de Sanidad cuando le pre
guntaron sobre cuántos puestos 
de UCI tiene España para afron 
tar esta parte tan delicada de la 
evolución de la epidemia. 

Segun los datos recopilados 
por este periódico con consultas 
a todas las comunidades y ciuda
des autónomas. España antes de 
la crisis !enla 4.404 ca mas, con
tando con las ins talaciones pú
blicas y privadas. En el momen
to actual,las consejerias afirman 
lener 8.422 camas y aseguran po
der ampliar su cap acidad hasta 
las 10.161 si ilegara a ser nece o 
sario. 
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Dirección General de Salud Pública
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Centro de Gripe de Valladolid
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Semana: 13INFORMACIÓN DE LA SEMANA 23/03/2020 al 29/03/2020
Número de casos 0

Número de médicos declarantes 17

Población cubierta 16.957

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 0

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 0

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 263

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 153

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal significativa.

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total
Vacunados 7 10 2 6 12 5 8 0 50
No vacunados 322 437 37 93 76 11 5 0 981
Total 329 447 39 99 88 16 13 0 1031

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR EDAD Y

ESTADO VACUNAL

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

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 01 de abril de 2020



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANTE LAS ULTIMAS MANIFESTACIONES EN REDES SOCIALES POR LA 

NOTICIA DEL DIARIO “EL MUNDO” ACERCA DE UNA DECLARACION DE LA 
COMISION DEONTOLÓGICA CENTRAL, ESTE CONSEJO DE COLEGIOS DE 

MÉDICOS DE CASTILLA Y LEÓN, MANIFESTA: 
 

• Estas declaraciones de la Comisión Deontológica Central no representan la 
opinión de este Consejo Autonómico  

 
• El médico en su ejercicio profesional cumple con sus deberes de atención 

sanitaria a todo paciente que asiste. A parte de cumplir la normativa legal, 
siendo la profesión médica la más regulada por Ley, la desempeña con una 
ética de máximos recogida en nuestro Código Deontológico que garantiza 
nuestra implicación a favor del paciente, más allá de lo que estamos obligados. 

 
• Por todo ello este Consejo manifiesta su gratitud a todos los médicos que están 

consiguiendo con su generosidad, esfuerzo y entrega, que esta pandemia 
nunca vista en los tiempos recientes esté siendo afrontada con la esperanza de 
que pronto será vencida a pesar del mucho sufrimiento que como 
profesionales estamos soportando por los estragos que está causando. 

 
• Finalmente exigimos con la máxima firmeza y con todos los medios a nuestro 

alcance, que nuestras autoridades sanitarias aporten los medios necesarios 
para una atención profesional, de calidad y segura, tanto para los pacientes 
como para los médicos. 
 

León, 2 de abril de 2020. 
 
EL CONSEJO DE COLEGIOS DE MÉDICOS DE CASTILLA Y LEÓN 
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El CGCOM refuerza su cobertura informativa sobre 

el coronavirus y crea

Ante la pandemia actual de coronavirus
Colegios Oficiales de
reforzado su comunicación canalizando y publicando 
información de interés en 
www.cgcom.es  sobre el COVID

En esta ventana informativa abierta a profesionales y 
ciudadanos se incluyen los
desde el comienzo de la crisis, de
oficiales, las acciones de los
estatal y autonómica
Internacional y otras noticias de interés.

La portada de la Web
dinámica de información actualizada sobre el coronavirus 
dividida en seis apartados
estructuran la información de una manera clara y accesible.

En un primer slider, 
documentos que el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos (CGCOM) ha publicado desde el inicio de esta crisis
Esta comunicación se inició
recogía recomendaciones a la población y 
desaconsejaba a los médicos la participación y la promoción de 
congresos, reuniones y eventos científicos. 

En total se han publicado 1
en dar a conocer el
apoyo y demandar protección sanitaria para los profesionales; 
con campañas de gran impacto como la de “NI UN DÍA MÁS”
con millones de impactos en redes sociales.

En este apartado también se recogen los comunicados 
conjuntos con otras
CGCOM mantiene un contacto y colaboración permanente 
desde el inicio de la 

  

28014 Madrid - Departamento de Comunicación -  prensa@cgcom.es - Telf: 91 431 77 80 Ext. 5      

 

COVID-19 

refuerza su cobertura informativa sobre 

y crea un espacio propio en 

nte la pandemia actual de coronavirus, el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) 
reforzado su comunicación canalizando y publicando 
información de interés en un espacio propio en su 

sobre el COVID-19.  

ta ventana informativa abierta a profesionales y 
ciudadanos se incluyen los comunicados y documentos propios 
desde el comienzo de la crisis, de distintos 

acciones de los Colegios de Médicos, legislación
estatal y autonómica, toda la actualidad del ámbito 

y otras noticias de interés. 

Web CGCOM dispone de forma visual y 
de información actualizada sobre el coronavirus 

seis apartados diferentes, seis slider
estructuran la información de una manera clara y accesible.

slider, se recogen todos los comunicados y 
que el Consejo General de Colegios Oficiales de 

ha publicado desde el inicio de esta crisis
ción se inició el 29 de febrero en la que ya se 

recomendaciones a la población y 
los médicos la participación y la promoción de 

congresos, reuniones y eventos científicos.  

publicado 17 comunicados que se han
el posicionamiento de la corporación y

apoyo y demandar protección sanitaria para los profesionales; 
con campañas de gran impacto como la de “NI UN DÍA MÁS”
con millones de impactos en redes sociales.  

En este apartado también se recogen los comunicados 
otras profesiones sanitarias, con las que el 

CGCOM mantiene un contacto y colaboración permanente 
crisis. 

Telf: 91 431 77 80 Ext. 5                 

refuerza su cobertura informativa sobre 

su web 

Consejo General de 
Médicos de España (CGCOM) ha 

reforzado su comunicación canalizando y publicando 
página web 

ta ventana informativa abierta a profesionales y 
comunicados y documentos propios 

organismos 
Colegios de Médicos, legislación 

del ámbito 

dispone de forma visual y 
de información actualizada sobre el coronavirus 

sliders, que 
estructuran la información de una manera clara y accesible. 

omunicados y 
que el Consejo General de Colegios Oficiales de 

ha publicado desde el inicio de esta crisis. 
en la que ya se 

donde se 
los médicos la participación y la promoción de 

que se han centrado 
oración y dar 

apoyo y demandar protección sanitaria para los profesionales; 
con campañas de gran impacto como la de “NI UN DÍA MÁS” 

En este apartado también se recogen los comunicados 
sanitarias, con las que el 

CGCOM mantiene un contacto y colaboración permanente 



Plaza de las Cortes, 11- 28014 Madrid 

 

El segundo apartado recopila todas las a
llevando a cabo los 
un mapa interactivo con actualización diaria. Este espacio 
aglutina las iniciativas, remitidas por los Colegios, con el fin de 
dar a conocer a los colegiados todas las ayudas disponibles
su corporación ante esta situación.

Bajo la premisa de proporcionar
contrastada, en los apartados 3 y 4 
Información actualizada sobre el brote COVID
del Ministerio de Sanidad
que ha colaborado el CGCOM y a la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) acerca del COVID

Asimismo, en el slider 4 se remite a toda la n
autonómica de la Crisis San
de Estado. 

En quinto lugar, se ofrece información sobre las p
extraordinarias que la Fundación para la Protección Social de la 
Organización Médica Colegial (FPSOMC) 
sus familias ante la 
ayudar a la conciliación y apoyo familiar en el hogar 
profesionales que en este momento están afrontando 
situaciones imprevistas durante su jornada laboral.

Por último, se hace referencia a toda la a
relacionada con el coronavirus. En este apartado se aglutinan 
todos los comunicados, declaraciones, conclusiones y 
manifiestos de organismos internacionales, instituciones 
europeas, organizaciones médicas internacionales y 
autoridades competentes 

Cobertura continua 

El CGCOM, consciente de la inmediatez y repercusión de la 
comunicación en Redes Sociales
actividad informativa en
Así mantiene un flujo constante de 
donde reproduce todos los comunicados, informaciones de 
interés, datos estadísticos o movimientos sociales relevantes. 
Esta continúa actividad ha provocado 
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El segundo apartado recopila todas las acciones 
Colegios de Médicos de España a través de 

un mapa interactivo con actualización diaria. Este espacio 
aglutina las iniciativas, remitidas por los Colegios, con el fin de 
dar a conocer a los colegiados todas las ayudas disponibles

corporación ante esta situación. 

Bajo la premisa de proporcionar una comunicación
en los apartados 3 y 4 de la Web se redirecciona 

Información actualizada sobre el brote COVID-19-
l Ministerio de Sanidad, a los documentos de Sanidad en los 

que ha colaborado el CGCOM y a la última información de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) acerca del COVID-19. 

slider 4 se remite a toda la normativa estatal y 
autonómica de la Crisis Sanitaria COVID-19 del Boletín Oficial 

En quinto lugar, se ofrece información sobre las p
extraordinarias que la Fundación para la Protección Social de la 
Organización Médica Colegial (FPSOMC) ofrece a los 

crisis del coronavirus que tiene por objeto 
ayudar a la conciliación y apoyo familiar en el hogar 
profesionales que en este momento están afrontando 
situaciones imprevistas durante su jornada laboral. 

Por último, se hace referencia a toda la actualidad Internacional
relacionada con el coronavirus. En este apartado se aglutinan 
todos los comunicados, declaraciones, conclusiones y 

de organismos internacionales, instituciones 
europeas, organizaciones médicas internacionales y 

etentes europeas de la Profesión Médica

Cobertura continua e inmediata en Redes Sociales

, consciente de la inmediatez y repercusión de la 
comunicación en Redes Sociales mantiene un
actividad informativa en las distintas plataformas que gestiona. 
Así mantiene un flujo constante de publicaciones

reproduce todos los comunicados, informaciones de 
interés, datos estadísticos o movimientos sociales relevantes. 
Esta continúa actividad ha provocado que su perfil oficial 
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cciones que están 
de España a través de 

un mapa interactivo con actualización diaria. Este espacio 
aglutina las iniciativas, remitidas por los Colegios, con el fin de 
dar a conocer a los colegiados todas las ayudas disponibles en 

una comunicación veraz y 
se redirecciona a 

- disponible 
s de Sanidad en los 

última información de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

ormativa estatal y 
del Boletín Oficial 

En quinto lugar, se ofrece información sobre las prestaciones 
extraordinarias que la Fundación para la Protección Social de la 

ofrece a los médicos y 
que tiene por objeto 

ayudar a la conciliación y apoyo familiar en el hogar a los 
profesionales que en este momento están afrontando 

ad Internacional 
relacionada con el coronavirus. En este apartado se aglutinan 
todos los comunicados, declaraciones, conclusiones y 

de organismos internacionales, instituciones 
europeas, organizaciones médicas internacionales y 

ropeas de la Profesión Médica. 

en Redes Sociales 

, consciente de la inmediatez y repercusión de la 
mantiene una intensa 

s que gestiona. 
 en Twitter 

reproduce todos los comunicados, informaciones de 
interés, datos estadísticos o movimientos sociales relevantes. 

su perfil oficial 
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@OMC_Espana haya triplicado el número de impactos 
habituales en un mes. 

La página oficial de 
también recogen la información más relevante en formato 
audiovisual según se genera, con el fin de alcanzar e informar 
al mayor número posible de sanitarios, medios de 
comunicación y población en general

Entre las acciones más destacadas en redes sociales cabe 
señalar la campaña #NiUnDiaMas que cada día logra millones 
de impactos a través de este has
denunciar y reclamar la necesidad de proteger debidamente a 
los profesionales sanitarios para “proteger a quienes nos 
cuidan”. 

Además, la corporación dispone de un servicio de Whatsapp 
(606972796) disponible
la Organización Médica Colegial mediante la 
a las necesidades de medios de comunicación y colegiados.
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haya triplicado el número de impactos 
habituales en un mes.  

Facebook, LinkedIn y el perfil de 
también recogen la información más relevante en formato 
audiovisual según se genera, con el fin de alcanzar e informar 

r número posible de sanitarios, medios de 
comunicación y población en general. 

Entre las acciones más destacadas en redes sociales cabe 
señalar la campaña #NiUnDiaMas que cada día logra millones 
de impactos a través de este hashtag, creado con el objetivo 
denunciar y reclamar la necesidad de proteger debidamente a 
los profesionales sanitarios para “proteger a quienes nos 

Además, la corporación dispone de un servicio de Whatsapp 
disponible a través de la página de Facebook de 

Médica Colegial mediante la cual da respuesta 
a las necesidades de medios de comunicación y colegiados.

Madrid, 29 de marzo de 2020
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haya triplicado el número de impactos 

y el perfil de Instagram 
también recogen la información más relevante en formato 
audiovisual según se genera, con el fin de alcanzar e informar 

r número posible de sanitarios, medios de 

Entre las acciones más destacadas en redes sociales cabe 
señalar la campaña #NiUnDiaMas que cada día logra millones 

, creado con el objetivo de 
denunciar y reclamar la necesidad de proteger debidamente a 
los profesionales sanitarios para “proteger a quienes nos 

Además, la corporación dispone de un servicio de Whatsapp 
través de la página de Facebook de 

da respuesta 
a las necesidades de medios de comunicación y colegiados. 

de marzo de 2020 
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Comunicado del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de 

España (CGCOM) 

NI UN DIA MAS. NI UN TEST DE MENOS.

En estos momentos difíciles, posiblemente los más difíciles de la historia 

vital de la gran mayoría de los españoles, es necesario seguir 

manteniendo un mensaje de confianza, de serenidad y de prudencia. No 

es fácil para nadie, y especialmente para las pro

general y para la profesión médica en particular. Miles de médicos y 

médicas en todo el país están dando todo lo mejor de sí. Están llevando 

al límite su compromiso social, ese dar todo, para todos y por encima de 

los propios intereses personales. Competencia, tiempo, vocación, 

sacrificio, merecen el máximo reconocimiento. Por eso queremos enviar 

el mensaje tranquilizador a los ciudadanos de que siempre vamos a estar 

con ellos, y por lo tanto, seguiremos siendo firmes en centrar nuest

peticiones y aportaciones a la realidad de hoy. La profesión médica 

demanda ya medidas urgentes, eficaces, efectivas y eficientes. Estas 

medidas no tienen que ver con lo que pudimos hacer y no hicimos y lo 

que tendremos que hacer en un futuro. No entie

y si de compromisos y de aunar esfuerzos todos juntos. Somos un gran 

país y es por lo que demandamos:  

• Ni un día más sin el obligado material de protección. 

sanitario debe contar con equipos de protección individual (E

someterse a la realización de los “test “de forma periódica e 

inmediata independientemente de los síntomas o la exposición a 

casos sospechosos o confirmados. Los miles de profesionales 

sanitarios que están trabajando arduamente para contener la 

propagación del virus se merecen respeto y seguridad. A pesar de 

los esfuerzos sin precedentes para detener la pandemia, los 

profesionales de la salud están en primera línea sin los EPIs 

adecuados. Actualmente España soporta el triste récord de estar en 

el 15% de profesionales infectados y esta semana hemos asistido 

con dolor y rabia a los primeros fallecimientos por esta infección. 

Incluso en tiempos de crisis, deben garantizarse las condiciones de 

trabajo adecuadas. El personal debe tener descansos y tiempo li

entre turnos para poder continuar un día más hasta la resolución 

de esta crisis global sin precedentes. Trabajar en estas condiciones 

afecta a la salud psicológica de los profesionales, por lo que debe 

considerarse establecer los servicios de apoyo nec

PAIME (Programa de Atención Integral al Médico Enfermo) debe ser 

reconocida como de especial utilidad.

 
• Ni un día más sin los recursos diagnósticos y terapéuticos 

necesarios. La necesidad creciente de capacidad en cuidados 
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Comunicado del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de 

NI UN DIA MAS. NI UN TEST DE MENOS.

En estos momentos difíciles, posiblemente los más difíciles de la historia 

vital de la gran mayoría de los españoles, es necesario seguir 

manteniendo un mensaje de confianza, de serenidad y de prudencia. No 

es fácil para nadie, y especialmente para las profesiones sanitarias en 

general y para la profesión médica en particular. Miles de médicos y 

médicas en todo el país están dando todo lo mejor de sí. Están llevando 

al límite su compromiso social, ese dar todo, para todos y por encima de 

es personales. Competencia, tiempo, vocación, 

sacrificio, merecen el máximo reconocimiento. Por eso queremos enviar 

el mensaje tranquilizador a los ciudadanos de que siempre vamos a estar 

con ellos, y por lo tanto, seguiremos siendo firmes en centrar nuest

peticiones y aportaciones a la realidad de hoy. La profesión médica 

demanda ya medidas urgentes, eficaces, efectivas y eficientes. Estas 

medidas no tienen que ver con lo que pudimos hacer y no hicimos y lo 

que tendremos que hacer en un futuro. No entiende de debates políticos 

y si de compromisos y de aunar esfuerzos todos juntos. Somos un gran 

país y es por lo que demandamos:   

Ni un día más sin el obligado material de protección. 

sanitario debe contar con equipos de protección individual (E

someterse a la realización de los “test “de forma periódica e 

inmediata independientemente de los síntomas o la exposición a 

casos sospechosos o confirmados. Los miles de profesionales 

sanitarios que están trabajando arduamente para contener la 

gación del virus se merecen respeto y seguridad. A pesar de 

los esfuerzos sin precedentes para detener la pandemia, los 

profesionales de la salud están en primera línea sin los EPIs 

adecuados. Actualmente España soporta el triste récord de estar en 

de profesionales infectados y esta semana hemos asistido 

con dolor y rabia a los primeros fallecimientos por esta infección. 

Incluso en tiempos de crisis, deben garantizarse las condiciones de 

trabajo adecuadas. El personal debe tener descansos y tiempo li

entre turnos para poder continuar un día más hasta la resolución 

de esta crisis global sin precedentes. Trabajar en estas condiciones 

afecta a la salud psicológica de los profesionales, por lo que debe 

considerarse establecer los servicios de apoyo necesarios. La red 

PAIME (Programa de Atención Integral al Médico Enfermo) debe ser 

reconocida como de especial utilidad. 

Ni un día más sin los recursos diagnósticos y terapéuticos 

La necesidad creciente de capacidad en cuidados 
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Comunicado del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de 

NI UN DIA MAS. NI UN TEST DE MENOS. 

En estos momentos difíciles, posiblemente los más difíciles de la historia 

vital de la gran mayoría de los españoles, es necesario seguir 

manteniendo un mensaje de confianza, de serenidad y de prudencia. No 

fesiones sanitarias en 

general y para la profesión médica en particular. Miles de médicos y 

médicas en todo el país están dando todo lo mejor de sí. Están llevando 

al límite su compromiso social, ese dar todo, para todos y por encima de 

es personales. Competencia, tiempo, vocación, 

sacrificio, merecen el máximo reconocimiento. Por eso queremos enviar 

el mensaje tranquilizador a los ciudadanos de que siempre vamos a estar 

con ellos, y por lo tanto, seguiremos siendo firmes en centrar nuestras 

peticiones y aportaciones a la realidad de hoy. La profesión médica 

demanda ya medidas urgentes, eficaces, efectivas y eficientes. Estas 

medidas no tienen que ver con lo que pudimos hacer y no hicimos y lo 

nde de debates políticos 

y si de compromisos y de aunar esfuerzos todos juntos. Somos un gran 

Ni un día más sin el obligado material de protección. El personal 

sanitario debe contar con equipos de protección individual (EPI) y 

someterse a la realización de los “test “de forma periódica e 

inmediata independientemente de los síntomas o la exposición a 

casos sospechosos o confirmados. Los miles de profesionales 

sanitarios que están trabajando arduamente para contener la 

gación del virus se merecen respeto y seguridad. A pesar de 

los esfuerzos sin precedentes para detener la pandemia, los 

profesionales de la salud están en primera línea sin los EPIs 

adecuados. Actualmente España soporta el triste récord de estar en 

de profesionales infectados y esta semana hemos asistido 

con dolor y rabia a los primeros fallecimientos por esta infección. 

Incluso en tiempos de crisis, deben garantizarse las condiciones de 

trabajo adecuadas. El personal debe tener descansos y tiempo libre 

entre turnos para poder continuar un día más hasta la resolución 

de esta crisis global sin precedentes. Trabajar en estas condiciones 

afecta a la salud psicológica de los profesionales, por lo que debe 

esarios. La red 

PAIME (Programa de Atención Integral al Médico Enfermo) debe ser 

Ni un día más sin los recursos diagnósticos y terapéuticos 

La necesidad creciente de capacidad en cuidados 
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intensivos no est

(CCAA) con igual intensidad. Debe establecerse con urgencia 

planes de cooperación a nivel nacional sin que esto suponga 

merma de la asistencia en ningún territorio. Es obligado ayudar a 

quien más lo necesita. E

sanitario público o privado tanto en la producción diagnostica y/o 

terapéutica. Redistribuir el impacto de los picos de presión de la 

epidemia en un área geográfica utilizando la capacidad existente 

en otra reducirá la congestión y el estrés en los sistemas sanitarios. 

Nos debe preocupar y debemos poner todas las medidas necesarias 

en marcha sobre desabastecimientos de medicación esencial que 

se están detectando en algunos centros asistenciales y en algunas 

CCAA e instamos a prevenir y proveer los mismos con las 

actuaciones pertinentes.

 
 
 

• Ni un test de menos. 

todos los test de diagnóstico de coronavirus que sean necesarios. 

Saber cuántos casos reales hay y donde están es ese

abordaje de esta pandemia. La principal ventaja del diagnóstico 

basado en la PCR es que permite tomar las decisiones adecuadas: 

Aislamiento para los pacientes (hospitalario, en domicilio o en 

otros centros); Alta (a domicilio o a otros centro

ordenar las cuarentenas para los contactos. Asimismo, permite un 

manejo correcto del personal sanitario y su reincorporación. 

epidemia no se frenará si no la frenamos nosotros, evitando nuevos 

contagios. Conocedores de las dificultades ac

consideramos prioritario su realización con carácter obligado a 

todo el personal sanitario, personal de entornos sociosanitarios, 

fuerzas de seguridad del estado, y pacientes en ingreso 

hospitalarios, así como en aquellos territorios de

la espera de la máxima disponibilidad de ellos. Realizar test 

masivos es posible si se implica y autoriza a otros laboratorios no 

clínicos, es decir de centros de investigación, industria 

farmacéutica, veterinaria, etc. Nuestro Sistema N

no debe renunciar al diagnóstico de cada caso.

 
• Ni un día más sin que los profesionales estén en la toma de 

decisiones. Ha llegado el momento de que en la toma de medidas 

sanitarias urgentes que la situación demanda se cuente con los 

más capacitados y competentes. Es hora de que la voz de los que 

dia a dia están dando “soluciones a pie de obra”, juntos, trabajando 

codo a codo, entorno publico y privado, como una sola sanidad de 

todos, con una sola vocación de dedicación y compromiso por no 

dejar a nadie atrás y clamando el máximo apoyo para combatir está 

dura realidad pasen a coliderar la toma de decisiones. 
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á afectando a todos las Comunidades Autónomas 

(CCAA) con igual intensidad. Debe establecerse con urgencia 

planes de cooperación a nivel nacional sin que esto suponga 

merma de la asistencia en ningún territorio. Es obligado ayudar a 

quien más lo necesita. Es obligado no dejar atrás a ningún recurso 

sanitario público o privado tanto en la producción diagnostica y/o 

terapéutica. Redistribuir el impacto de los picos de presión de la 

epidemia en un área geográfica utilizando la capacidad existente 

rá la congestión y el estrés en los sistemas sanitarios. 

Nos debe preocupar y debemos poner todas las medidas necesarias 

en marcha sobre desabastecimientos de medicación esencial que 

se están detectando en algunos centros asistenciales y en algunas 

instamos a prevenir y proveer los mismos con las 

actuaciones pertinentes. 

Ni un test de menos. Insistimos en la importancia de realizar 

todos los test de diagnóstico de coronavirus que sean necesarios. 

Saber cuántos casos reales hay y donde están es ese

abordaje de esta pandemia. La principal ventaja del diagnóstico 

basado en la PCR es que permite tomar las decisiones adecuadas: 

Aislamiento para los pacientes (hospitalario, en domicilio o en 

otros centros); Alta (a domicilio o a otros centros de apoyo) y 

ordenar las cuarentenas para los contactos. Asimismo, permite un 

manejo correcto del personal sanitario y su reincorporación. 

epidemia no se frenará si no la frenamos nosotros, evitando nuevos 

contagios. Conocedores de las dificultades actuales de provisión 

consideramos prioritario su realización con carácter obligado a 

todo el personal sanitario, personal de entornos sociosanitarios, 

fuerzas de seguridad del estado, y pacientes en ingreso 

hospitalarios, así como en aquellos territorios de especial riesgo a 

la espera de la máxima disponibilidad de ellos. Realizar test 

masivos es posible si se implica y autoriza a otros laboratorios no 

clínicos, es decir de centros de investigación, industria 

farmacéutica, veterinaria, etc. Nuestro Sistema Nacional de Salud 

no debe renunciar al diagnóstico de cada caso. 

más sin que los profesionales estén en la toma de 

Ha llegado el momento de que en la toma de medidas 

sanitarias urgentes que la situación demanda se cuente con los 

apacitados y competentes. Es hora de que la voz de los que 

dia a dia están dando “soluciones a pie de obra”, juntos, trabajando 

codo a codo, entorno publico y privado, como una sola sanidad de 

todos, con una sola vocación de dedicación y compromiso por no 

dejar a nadie atrás y clamando el máximo apoyo para combatir está 

dura realidad pasen a coliderar la toma de decisiones. 
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á afectando a todos las Comunidades Autónomas 

(CCAA) con igual intensidad. Debe establecerse con urgencia 

planes de cooperación a nivel nacional sin que esto suponga 

merma de la asistencia en ningún territorio. Es obligado ayudar a 

s obligado no dejar atrás a ningún recurso 

sanitario público o privado tanto en la producción diagnostica y/o 

terapéutica. Redistribuir el impacto de los picos de presión de la 

epidemia en un área geográfica utilizando la capacidad existente 

rá la congestión y el estrés en los sistemas sanitarios. 

Nos debe preocupar y debemos poner todas las medidas necesarias 

en marcha sobre desabastecimientos de medicación esencial que 

se están detectando en algunos centros asistenciales y en algunas 

instamos a prevenir y proveer los mismos con las 

Insistimos en la importancia de realizar 

todos los test de diagnóstico de coronavirus que sean necesarios. 

Saber cuántos casos reales hay y donde están es esencial para el 

abordaje de esta pandemia. La principal ventaja del diagnóstico 

basado en la PCR es que permite tomar las decisiones adecuadas: 

Aislamiento para los pacientes (hospitalario, en domicilio o en 

s de apoyo) y 

ordenar las cuarentenas para los contactos. Asimismo, permite un 

manejo correcto del personal sanitario y su reincorporación.  La 

epidemia no se frenará si no la frenamos nosotros, evitando nuevos 

tuales de provisión 

consideramos prioritario su realización con carácter obligado a 

todo el personal sanitario, personal de entornos sociosanitarios, 

fuerzas de seguridad del estado, y pacientes en ingreso 

especial riesgo a 

la espera de la máxima disponibilidad de ellos. Realizar test 

masivos es posible si se implica y autoriza a otros laboratorios no 

clínicos, es decir de centros de investigación, industria 

acional de Salud 

más sin que los profesionales estén en la toma de 

Ha llegado el momento de que en la toma de medidas 

sanitarias urgentes que la situación demanda se cuente con los 

apacitados y competentes. Es hora de que la voz de los que 

dia a dia están dando “soluciones a pie de obra”, juntos, trabajando 

codo a codo, entorno publico y privado, como una sola sanidad de 

todos, con una sola vocación de dedicación y compromiso por no 

dejar a nadie atrás y clamando el máximo apoyo para combatir está 

dura realidad pasen a coliderar la toma de decisiones. 
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Demandamos “un gabinete de crisis” donde las decisiones clínicas 

(competenciales y organizativas), de todos los sectores sanitarios 

implicados, que están liderando la asistencia en situaciones límite, 

tomen el protagonismo que la situación demanda 

independientemente de las necesarias consideraciones 

epidemiológicas e investigadoras.  Hoy más que nunca todos 

juntos somos la solución.

 
• Hemos mantenido, y nos reafirmamos en ello, nuestra lealtad y 

consideración ante nuestras autoridades sanitarias. Es 

incontestable la aportación que desde el primer momento de la 

crisis del coronavirus ha desarrollado y desarrolla el CGCOM y los 

Colegios de Médicos. 

informacion-documentacion

ciudadano cono eje de sus decisiones, fomentando, desde la crítica 

constructiva, el espíritu de la responsabilidad y la seguridad, 

pensando en el individuo, la sociedad y el sistema sanitario. Nos 

sentimos cada dia más alejado de la toma de decisiones y de la 

lógica colaboración con las autoridades sanitarias. Nuestra 

capacidad de contribuir a la resolución del problema desde nuestro 

compromiso y lealtad está fuera de toda duda. Seguiremos 

trabajando desde todos los Colegios de Médicos por anteponer a 

los pacientes y a los ciudadanos por encima de cualquier interés, 

cuidando y protegiendo a nuestros compañeros y compañeras. 

Porque cuidando de ellos cuidamos de todos. 

 
 

• Hoy más que nunca consideramos las muestras de apoyo altruista 

que nos hacéis llegar (mascarillas, protectores, alimentación, 

alojamiento, etc.) y ese reconoc

Hoy más que nunca no podéis disminuir las medidas de 

distanciamiento social. Quedarse en casa es una obligación.  Hoy 
más que nunca alzamos la voz: Todos juntos saldremos adelante. 
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Demandamos “un gabinete de crisis” donde las decisiones clínicas 

(competenciales y organizativas), de todos los sectores sanitarios 

licados, que están liderando la asistencia en situaciones límite, 

tomen el protagonismo que la situación demanda 

independientemente de las necesarias consideraciones 

epidemiológicas e investigadoras.  Hoy más que nunca todos 

juntos somos la solución. 

s mantenido, y nos reafirmamos en ello, nuestra lealtad y 

consideración ante nuestras autoridades sanitarias. Es 

incontestable la aportación que desde el primer momento de la 

crisis del coronavirus ha desarrollado y desarrolla el CGCOM y los 

dicos. https://www.cgcom.es/especial-

documentacion La profesión médica centra al 

ciudadano cono eje de sus decisiones, fomentando, desde la crítica 

nstructiva, el espíritu de la responsabilidad y la seguridad, 

pensando en el individuo, la sociedad y el sistema sanitario. Nos 

sentimos cada dia más alejado de la toma de decisiones y de la 

lógica colaboración con las autoridades sanitarias. Nuestra 

idad de contribuir a la resolución del problema desde nuestro 

compromiso y lealtad está fuera de toda duda. Seguiremos 

trabajando desde todos los Colegios de Médicos por anteponer a 

los pacientes y a los ciudadanos por encima de cualquier interés, 

y protegiendo a nuestros compañeros y compañeras. 

Porque cuidando de ellos cuidamos de todos.  

Hoy más que nunca consideramos las muestras de apoyo altruista 

que nos hacéis llegar (mascarillas, protectores, alimentación, 

alojamiento, etc.) y ese reconocimiento en forma de aplauso diario. 

Hoy más que nunca no podéis disminuir las medidas de 

distanciamiento social. Quedarse en casa es una obligación.  Hoy 
más que nunca alzamos la voz: Todos juntos saldremos adelante. 

Madrid, 28 de marzo de 2020

Telf: 91 431 77 80 Ext. 5                  

Demandamos “un gabinete de crisis” donde las decisiones clínicas 

(competenciales y organizativas), de todos los sectores sanitarios 

licados, que están liderando la asistencia en situaciones límite, 

tomen el protagonismo que la situación demanda 

independientemente de las necesarias consideraciones 

epidemiológicas e investigadoras.  Hoy más que nunca todos 

s mantenido, y nos reafirmamos en ello, nuestra lealtad y 

consideración ante nuestras autoridades sanitarias. Es 

incontestable la aportación que desde el primer momento de la 

crisis del coronavirus ha desarrollado y desarrolla el CGCOM y los 

-coronavirus-

La profesión médica centra al 

ciudadano cono eje de sus decisiones, fomentando, desde la crítica 

nstructiva, el espíritu de la responsabilidad y la seguridad, 

pensando en el individuo, la sociedad y el sistema sanitario. Nos 

sentimos cada dia más alejado de la toma de decisiones y de la 

lógica colaboración con las autoridades sanitarias. Nuestra 

idad de contribuir a la resolución del problema desde nuestro 

compromiso y lealtad está fuera de toda duda. Seguiremos 

trabajando desde todos los Colegios de Médicos por anteponer a 

los pacientes y a los ciudadanos por encima de cualquier interés, 

y protegiendo a nuestros compañeros y compañeras. 

Hoy más que nunca consideramos las muestras de apoyo altruista 

que nos hacéis llegar (mascarillas, protectores, alimentación, 

imiento en forma de aplauso diario. 

Hoy más que nunca no podéis disminuir las medidas de 

distanciamiento social. Quedarse en casa es una obligación.  Hoy 
más que nunca alzamos la voz: Todos juntos saldremos adelante.  

 
Madrid, 28 de marzo de 2020 



 

Plaza de las Cortes, 11- 28014 Madrid - Departamento de Comunicación -  prensa@cgcom.es - Telf: 91 431 77 80 Ext. 5                  

 
 

Comunicado del GCCOM sobre las Certificaciones de 

Defunción en general y en los casos con Covid-19 

 

Ante la declaración del estado de alarma para la gestión 

de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, y 

siguiendo las directrices del Ministerio de Sanidad y del 

Ministerio de Justicia, en relación a las Certificaciones de 

Defunción de fallecidos por causas naturales, y en 

especial en los casos con Covid-19 o sospecha de 

infección por Covid-19, y de acuerdo con las 

definiciones propuestas por la OMS, la Vocalía Nacional 

de Administraciones Públicas informa acerca del 

procedimiento a seguir sobre las Certificaciones de 

Defunción: 

 

1.- Debido a la necesidad de contar con los medios 

adecuados de protección contra los riesgos biológicos y 

en particular contra la exposición al COVID-19, se 

recuerda la necesidad de seguir las recomendaciones 

efectuadas por el Ministerio de Sanidad, y reducir al 

mínimo imprescindible los reconocimientos en 

situaciones de riesgo. 

2.- La intervención judicial del Médico Forense se 

limitará, por tanto, a los casos de muerte violenta o en 

los que exista clara sospecha de criminalidad. 

3.- En el resto de los casos, la certificación de la muerte 

corresponde a los médicos asistenciales de los Servicios 

Públicos o Privados de Salud.  

4.- Para la emisión de los correspondientes certificados 

de defunción, en los casos de probable infección por 

Covid-19 en el medio comunitario sin confirmación 
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analítica, una vez consultados, si ello es posible, los 

antecedentes médicos del fallecido con especial 

atención a la sintomatología descrita de la infección, se 

procederá a certificar de la siguiente manera. 

- Causa Inicial o Fundamental de la Muerte: COVID-19 

NO CONFIRMADO o SOSPECHA DE INFECCIÓN POR 

CORONAVIRUS. 

- Causa Inmediata: la causa última que se considere 

correcta, sirva como ejemplos “fallo multiorgánico”, 

“distrés respiratorio” o “insuficiencia respiratoria 

aguda”. 

- Podrán reflejarse causas intermedias si las hubiera o 

se conocieran: “neumonía” “sepsis” o “coagulopatía”. 

- En el apartado otros procesos deberán recogerse las 

patologías o comorbilidades que conllevan un mayor 

riesgo de desarrollar enfermedad grave si existieran: 

“enfermedades cardiovasculares” “hipertensión arterial” 

o “diabetes”. 

5.- En los casos de COVID 19 confirmado mediante 

test de laboratorio, la Causa Fundamental deberá 

recogerlo de la siguiente manera: COVID-19 

CONFIRMADO. Para el resto de la certificación se 

procederá como en el apartado anterior. 

Todo ello sin perjuicio de la colaboración que sea 

requerida a los médicos forenses por parte de las 

autoridades sanitarias. 

El contenido de este documento cumple los principios 

de Ética Médica y es conforme a lo establecido en el 

Código de Deontología Médica vigente. 
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Se incluyen enlaces de interés: 

Ministerio de Sanidad 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos.htm 

Ministerio de Justicia  

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/servicios-esenciales-

justicia 

OMS https://www.who.int/classifications/icd/covid19/en/  

 

Madrid, 28 de marzo de 2020 
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