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Fotos de la Portada del Boletín
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la foto.
Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com
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La Junta y el Ayuntamiento de Madrid refuerzan el personal sanitario en Segovia 
y Soria
El Adelantado de Segovia de 8 de abril de 2020 página 5
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El Norte de Castilla de 8 de abril  de 2020 página 2 y 3
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desescalada
El Norte de Castilla de 8 de abril  de 2020 página 30 y 31
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Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

CERTIFICADO PAGO CUOTAS DECLARACION DE LA RENTA 2019
Podéis solicitarnos el envío del certificado del pago de cuotas colegiales para la declaración de la renta 2019 
preferentemente enviándonos un email a:

administracion@comsegovia.com ó a observatorio@comsegovia.com 

o si lo preferís llamando al Colegio al 921 42 21 66

Video disponible de la Sesión de Videoconferencia emitida 
ayer por el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla 
y León . PANDEMIA DE COVID-19 HECHOS Y PREGUNTAS
Impartida por  Juan Martínez Hernández Especialista en Medicina Preventiva.
Ex-Director General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid

http://www.ccomcyl.com/videosformacion.html

http://www.ccomcyl.com/videosformacion.html
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EL FORO DE LA PROFESIÓN MÉDICA ExIGE qUE SE CUMPLAN 
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LOS RESIDENTES
Adjuntamos el comunicado en la sección de Anexos

Comunicado del CGCOM . Todas las vocalías del CGCOM 
rechazan la prórroga de contratación de residentes de último 
año
Adjuntamos el comunicado en la sección de Anexos

Comunicado de los Consejos Generales de Dentistas, 
Enfermeros, Farmacéuticos, Médicos y Veterinarios, ante la 
pandemia del COVID-19
Adjuntamos el comunicado en la sección de Anexos

Carta al Director del Diario el Mundo de EL CONSEJO DE 
COLEGIOS DE MÉDICOS DE CASTILLA Y LEÓN
Adjuntamos el comunicado en la sección de Anexos

Ofertas de Empleo
FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN UROLOGÍA

CONVOCATORIA 40 PLAZAS INTERINOS CUERPO FACULTATIVO SANIDAD 
PENITENCIARIA

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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Plaza de las Cortes, 11    28014 MADRID 

Tel  +34 914 317 780 (ext.149)   foroprofesionmedica@cgcom.es
 

 

 

 

 

El Foro de la Profesión Médica 

plazos establecidos para los residentes

 
 

Madrid, 7 de abril de 2020

videoconferencia ha manifestado 

y en especial a los profesionales

pandemia del coronavirus, han lamentado la pérdida de compañeros 

fallecidos, han lanzado un mensaje de aliento a todos aquellos que se 

encuentran ingresados o afectados por la enfermedad y a todos los que se 

encuentran en aislamiento en sus domicilios. Este alto número de afectados, 

cercano al 15% en el caso de los sanitarios, está 

la ausencia del material de protección adecuado

esta tarea.   

 

Por este motivo, además de exigir las medidas adecuadas de protección el 

Foro se ha posicionado en contra de

el Ministerio de Sanidad, en relación “

aquellos profesionales tras llevar siete días de evolución

 

 

laza de las Cortes, 11    28014 MADRID  

Tel  +34 914 317 780 (ext.149)   foroprofesionmedica@cgcom.es

Foro de la Profesión 
Médica de España 

de la Profesión Médica exige que se cumplan los 

plazos establecidos para los residentes 

 

de abril de 2020; El Foro de la Profesión Médica en una reunión 

ha manifestado su reconocimiento a todos los ciudadanos 

profesionales que estos días están afrontando la 

pandemia del coronavirus, han lamentado la pérdida de compañeros 

an lanzado un mensaje de aliento a todos aquellos que se 

encuentran ingresados o afectados por la enfermedad y a todos los que se 

encuentran en aislamiento en sus domicilios. Este alto número de afectados, 

cercano al 15% en el caso de los sanitarios, está motivado en gran parte por 

ausencia del material de protección adecuado y necesario para afrontar 

Por este motivo, además de exigir las medidas adecuadas de protección el 

en contra del Protocolo de 31 de marzo, emit

el Ministerio de Sanidad, en relación “con la reincorporación al trabajo de 

aquellos profesionales tras llevar siete días de evolución, con tres sin fiebre, 
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exige que se cumplan los 

reunión por 

ciudadanos 

afrontando la 

pandemia del coronavirus, han lamentado la pérdida de compañeros 

an lanzado un mensaje de aliento a todos aquellos que se 

encuentran ingresados o afectados por la enfermedad y a todos los que se 

encuentran en aislamiento en sus domicilios. Este alto número de afectados, 

motivado en gran parte por 

y necesario para afrontar 

Por este motivo, además de exigir las medidas adecuadas de protección el 

, emitido por 

reincorporación al trabajo de 

, con tres sin fiebre, 
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sin manifestar síntomas y sin haberse hecho el test”,

no se tenga una PCR negativa ese profesional no debe volver al trabajo

que supone un riesgo para su propia salud, la de los equipos asistenciales y la 

de los pacientes que atienden.

 

Además, el colectivo médico quiere mostrar 

últimas medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad respecto a la 

gestión de recursos humanos para hacer frente a la crisis sanitaria

especialmente de la decisión de 

año.  Nos reafirmamos en que esta evaluac

fechas establecidas, puesto que no existen motivos para que no se puedan 

llevar a cabo las evaluaciones docentes. 

  

Desde el sector médico señalamos que a casi ocho semanas de la 

evaluación fijada (20 y 26 de mayo, según las 

competencias ya están prácticamente adquiridas, e incluso muchas 

unidades docentes tienen ya las evaluaciones preparadas

algunas de estas unidades docentes nos han manifestado que no existiría 

problema para llevarlas a 

que no se entiende ni se comparte la postura del Ministerio de Sanidad de 

posponer la evaluación, lo que de facto supone un 

obtención del título de especialistas al que los profesionales

tienen derecho.  
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sin manifestar síntomas y sin haberse hecho el test”, y exigen que 

no se tenga una PCR negativa ese profesional no debe volver al trabajo

que supone un riesgo para su propia salud, la de los equipos asistenciales y la 

de los pacientes que atienden.  

Además, el colectivo médico quiere mostrar su unánime rechazo 

últimas medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad respecto a la 

gestión de recursos humanos para hacer frente a la crisis sanitaria

specialmente de la decisión de prorrogar la residencia de los MIR

.  Nos reafirmamos en que esta evaluación se siga realizando en las 

fechas establecidas, puesto que no existen motivos para que no se puedan 

llevar a cabo las evaluaciones docentes.  

Desde el sector médico señalamos que a casi ocho semanas de la 

evaluación fijada (20 y 26 de mayo, según las especialidades) las 

competencias ya están prácticamente adquiridas, e incluso muchas 

unidades docentes tienen ya las evaluaciones preparadas. Responsable

algunas de estas unidades docentes nos han manifestado que no existiría 

problema para llevarlas a cabo sin menoscabo en la calidad, de manera 

que no se entiende ni se comparte la postura del Ministerio de Sanidad de 

posponer la evaluación, lo que de facto supone un innecesario retraso en la 

de especialistas al que los profesionales de último año 
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hasta que 

no se tenga una PCR negativa ese profesional no debe volver al trabajo, ya 

que supone un riesgo para su propia salud, la de los equipos asistenciales y la 

 a las 

últimas medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad respecto a la 

gestión de recursos humanos para hacer frente a la crisis sanitaria, 

de los MIR de último 

ión se siga realizando en las 

fechas establecidas, puesto que no existen motivos para que no se puedan 

Desde el sector médico señalamos que a casi ocho semanas de la 

especialidades) las 

competencias ya están prácticamente adquiridas, e incluso muchas 

. Responsables de 

algunas de estas unidades docentes nos han manifestado que no existiría 

cabo sin menoscabo en la calidad, de manera 

que no se entiende ni se comparte la postura del Ministerio de Sanidad de 

innecesario retraso en la 

de último año 
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Hemos insistido desde las diferentes organizaciones del Foro de la Profesión 

Médica en pedir al Ministerio de Sanidad un cambio de postura sin 

conseguirlo, y aunque la modificación de esta semana del 

contempla haya incorporado algunas cuestiones demandadas, ésta no se 

ha producido, de manera que el 

incluida la vía jurídica, para impedir que se aplique la Orden de Sanidad. 

 

Desde el Foro de la Profesión Médica instamos al Ministerio de Sanidad a que 

revoque la Orden 319/2020

los agentes implicados encontremos la mejor solución

los contratos como residentes a 

tiene derecho a un título de especialista y a un contrato acorde. 

Entendemos que es de justicia reconocer los derechos de los MIR que a día 

de hoy están afrontando esta crisis sanitaria y dando lo mejor de ellos. N

cejaremos en ello.  

 

Por último, el Foro de la Profesión Médica quiere recordar el 

los médicos con los ciudadanos

queremos trasladarles que seguiremos dando todo lo mejor de nosotros 

hasta que juntos podamos superar la pandemia de COVID19. 
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Hemos insistido desde las diferentes organizaciones del Foro de la Profesión 

Médica en pedir al Ministerio de Sanidad un cambio de postura sin 

aunque la modificación de esta semana del Decreto que lo 

a haya incorporado algunas cuestiones demandadas, ésta no se 

ha producido, de manera que el sector estudiará todas las medidas posibles, 

para impedir que se aplique la Orden de Sanidad. 

Desde el Foro de la Profesión Médica instamos al Ministerio de Sanidad a que 

revoque la Orden 319/2020 y con la colaboración y el compromiso de todos 

encontremos la mejor solución, que no es prorrogar 

los contratos como residentes a personal que ha finalizado su formación y 

tiene derecho a un título de especialista y a un contrato acorde. 

Entendemos que es de justicia reconocer los derechos de los MIR que a día 

de hoy están afrontando esta crisis sanitaria y dando lo mejor de ellos. N

Por último, el Foro de la Profesión Médica quiere recordar el compromiso de 

los médicos con los ciudadanos, a quienes nos debemos y a quienes 

queremos trasladarles que seguiremos dando todo lo mejor de nosotros 

hasta que juntos podamos superar la pandemia de COVID19.  
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Médica en pedir al Ministerio de Sanidad un cambio de postura sin 

Decreto que lo 

a haya incorporado algunas cuestiones demandadas, ésta no se 

sector estudiará todas las medidas posibles, 

para impedir que se aplique la Orden de Sanidad.  

Desde el Foro de la Profesión Médica instamos al Ministerio de Sanidad a que 

y con la colaboración y el compromiso de todos 

, que no es prorrogar 

personal que ha finalizado su formación y 

Entendemos que es de justicia reconocer los derechos de los MIR que a día 

de hoy están afrontando esta crisis sanitaria y dando lo mejor de ellos. No 

compromiso de 

, a quienes nos debemos y a quienes 

queremos trasladarles que seguiremos dando todo lo mejor de nosotros 
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El Foro de la Profesión Médica está 

Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM),

Sindicatos Médicos (CESM), Federación de Asociaciones Científico

Españolas (FACME), Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la 

Salud (CNECS), Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), y 

Conferencia Nacional de Decanos de 
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El Foro de la Profesión Médica está integrado por: Consejo General de 

Médicos (CGCOM), Confederación Estatal de 

Sindicatos Médicos (CESM), Federación de Asociaciones Científico

Españolas (FACME), Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la 

Salud (CNECS), Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), y 

onferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina (CND
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Consejo General de 

Confederación Estatal de 

Sindicatos Médicos (CESM), Federación de Asociaciones Científico-Médicas 

Españolas (FACME), Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la 

Salud (CNECS), Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), y 

Medicina (CNDFM). 
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#NiUnDiaMas 

 

Todas las vocalías del CGCOM rechazan la prórroga de 

contratación de residentes de último año

 

Ante la disposición publicada con fecha 30 de 

Boletín Oficial del Estado (BOE 88 del 30 marzo 2020), la 

Vocalía de médicos jóvenes y promoción de empleo, así como 

el resto de Vocalías que conforman el Consejo General de 

Colegios Oficiales de Médicos

oposición tajante ante la 

residentes de último año de ciertas especialidades. Y 

transmitir las siguientes reflexiones:

 

Los Médicos en formación somos conscientes de la delicada 

situación sanitaria que estamos viviendo, una situación 

excepcional, que requiere medidas excepcionales. Es por esto 

que todos y cada uno de nosotros estamos trabajando de 

forma incansable desde el inicio de la crisis. Lo hacemos 

contentos, orgullosos de sabernos parte de la solución y con 

el convencimiento de ve

 

Si bien es cierto que nosotros hemos puesto todo de nuestro 

lado, observamos cada semana como el Ministerio de Sanidad 

publica medidas que no sólo no valoran nuestro trabajo, sino 

que tratan de menospreciar y atacan directamente 

derechos laborales. La 

año, que han finalizado ya su formación supone una medida 

intolerable, que fomenta la precariedad laboral y supone un 

agravio comparativo con el resto de especialidades médicas y 

quirúrgicas. No podemos tolerar más humillaciones en cada 

medida adoptada por este gobierno. No podemos mirar hacia 

otro lado, cuando la que está en juego es nuestra dignidad 

como trabajadores y como profesionales. No podemos seguir 

permitiendo recortes sanitario

entendemos que esta medida, además de injusta, solo busca 
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Todas las vocalías del CGCOM rechazan la prórroga de 

contratación de residentes de último año

Ante la disposición publicada con fecha 30 de m

Boletín Oficial del Estado (BOE 88 del 30 marzo 2020), la 

Vocalía de médicos jóvenes y promoción de empleo, así como 

el resto de Vocalías que conforman el Consejo General de 

de Médicos (CGCOM), quiere manifestar su 

ajante ante la prórroga de la contratación de 

residentes de último año de ciertas especialidades. Y 

transmitir las siguientes reflexiones: 

Los Médicos en formación somos conscientes de la delicada 

situación sanitaria que estamos viviendo, una situación 

cepcional, que requiere medidas excepcionales. Es por esto 

que todos y cada uno de nosotros estamos trabajando de 

forma incansable desde el inicio de la crisis. Lo hacemos 

contentos, orgullosos de sabernos parte de la solución y con 

el convencimiento de vencer esta crisis unidos.  

Si bien es cierto que nosotros hemos puesto todo de nuestro 

lado, observamos cada semana como el Ministerio de Sanidad 

publica medidas que no sólo no valoran nuestro trabajo, sino 

que tratan de menospreciar y atacan directamente 

derechos laborales. La prórroga a los residentes

año, que han finalizado ya su formación supone una medida 

intolerable, que fomenta la precariedad laboral y supone un 

agravio comparativo con el resto de especialidades médicas y 

icas. No podemos tolerar más humillaciones en cada 

medida adoptada por este gobierno. No podemos mirar hacia 

otro lado, cuando la que está en juego es nuestra dignidad 

como trabajadores y como profesionales. No podemos seguir 

permitiendo recortes sanitarios en este momento, porque 

entendemos que esta medida, además de injusta, solo busca 
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Todas las vocalías del CGCOM rechazan la prórroga de 

contratación de residentes de último año 

marzo en el 

Boletín Oficial del Estado (BOE 88 del 30 marzo 2020), la 

Vocalía de médicos jóvenes y promoción de empleo, así como 

el resto de Vocalías que conforman el Consejo General de 

, quiere manifestar su 

de la contratación de 

residentes de último año de ciertas especialidades. Y 

Los Médicos en formación somos conscientes de la delicada 

situación sanitaria que estamos viviendo, una situación 

cepcional, que requiere medidas excepcionales. Es por esto 

que todos y cada uno de nosotros estamos trabajando de 

forma incansable desde el inicio de la crisis. Lo hacemos 

contentos, orgullosos de sabernos parte de la solución y con 

Si bien es cierto que nosotros hemos puesto todo de nuestro 

lado, observamos cada semana como el Ministerio de Sanidad 

publica medidas que no sólo no valoran nuestro trabajo, sino 

que tratan de menospreciar y atacan directamente a nuestros 

s de último 

año, que han finalizado ya su formación supone una medida 

intolerable, que fomenta la precariedad laboral y supone un 

agravio comparativo con el resto de especialidades médicas y 

icas. No podemos tolerar más humillaciones en cada 

medida adoptada por este gobierno. No podemos mirar hacia 

otro lado, cuando la que está en juego es nuestra dignidad 

como trabajadores y como profesionales. No podemos seguir 

s en este momento, porque 

entendemos que esta medida, además de injusta, solo busca 
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un ahorro económico injusto, atacando a la piedra más frágil 

del sistema sanitario, como son los residentes. 

 

Como bien se ha escuchado por parte de nuestra 

organización en las últimas semanas: 

 

Ni un día más toleraremos trabajar sin protección;

más sin pruebas diagnósticas para los profesionales, porque, 

no lo olviden, nosotros, también somos profesionales. 

 

Ni un día más sin aumentar las medidas de aislamiento

comunitario.  

 

Y también, ni un día más siendo la mano de obra barata de 

una política sanitaria que se aprovecha de nosotros a su 

antojo.  

 

Por tanto, exigimos

sacrificio, que se reconozca como especialistas a los médico

residentes que finalizan su periodo formativo en mayo de 

este año.  

 

Durante todo el período de emergencia sanitaria, hemos 

mantenido la sonrisa, la ilusión y la entrega, sabiendo que 

detrás de cada número en las estadísticas, se encuentra uno 

de nuestros pacientes y detrás de cada paciente una familia y 

una historia distintas que merecen siempre, todo nuestro 

respeto y toda nuestra atención. Lo hemos hecho, porque nos 

debemos a nuestros pacientes, simple y solamente, a 

nuestros pacientes. Pero ninguno de

debernos a nuestros políticos.   
 

Firmado: 

 

Vocalía Nacional de médicos jóvenes y promoción de empleo

Vocalía Nacional de médicos tutores y docentes
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del sistema sanitario, como son los residentes.  
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n las últimas semanas:  

Ni un día más toleraremos trabajar sin protección;

más sin pruebas diagnósticas para los profesionales, porque, 

no lo olviden, nosotros, también somos profesionales. 

Ni un día más sin aumentar las medidas de aislamiento

Y también, ni un día más siendo la mano de obra barata de 

una política sanitaria que se aprovecha de nosotros a su 

exigimos, porque se ha ganado con trabajo y 

sacrificio, que se reconozca como especialistas a los médico

residentes que finalizan su periodo formativo en mayo de 

Durante todo el período de emergencia sanitaria, hemos 
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detrás de cada número en las estadísticas, se encuentra uno 

s pacientes y detrás de cada paciente una familia y 
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debemos a nuestros pacientes, simple y solamente, a 

nuestros pacientes. Pero ninguno de nosotros prometió 

debernos a nuestros políticos.    

Vocalía Nacional de médicos jóvenes y promoción de empleo

Vocalía Nacional de médicos tutores y docentes 
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Y también, ni un día más siendo la mano de obra barata de 

una política sanitaria que se aprovecha de nosotros a su 

porque se ha ganado con trabajo y 

sacrificio, que se reconozca como especialistas a los médicos 

residentes que finalizan su periodo formativo en mayo de 

Durante todo el período de emergencia sanitaria, hemos 

mantenido la sonrisa, la ilusión y la entrega, sabiendo que 

detrás de cada número en las estadísticas, se encuentra uno 

s pacientes y detrás de cada paciente una familia y 

una historia distintas que merecen siempre, todo nuestro 

respeto y toda nuestra atención. Lo hemos hecho, porque nos 

debemos a nuestros pacientes, simple y solamente, a 

nosotros prometió 

Vocalía Nacional de médicos jóvenes y promoción de empleo 
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Vocalía Nacional de médicos de hospitales

Vocalía Nacional de médicos de atención 

Vocalía Nacional de médicos de atención primaria rural

Vocalía Nacional de médicos de ejercicio privado

Vocalía nacional de médicos de administraciones públicas
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Vocalía Nacional de médicos de hospitales 

Vocalía Nacional de médicos de atención primaria urbana 

Vocalía Nacional de médicos de atención primaria rural 

Vocalía Nacional de médicos de ejercicio privado 

Vocalía nacional de médicos de administraciones públicas 

Madrid, 31 de marzo de 2020
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Comunicado de los Consejos Generales de Dentistas, 

Enfermeros, Farmacéuticos, Médicos y Veterinarios, ante la 

pandemia del COVID-19 

 

Ante el nuevo protocolo de actuación frente al coronavirus aprobado el 31 de 

marzo por el Ministerio de Sanidad, los Consejos Generales de Dentistas, 

Enfermeros, Farmacéuticos, Médicos y Veterinarios, ante la pandemia del COVID-

19, instituciones que engloban a más de 700.000 profesionales sanitarios en 

España, quieren expresar su absoluto rechazo respecto de las medidas y 

recomendaciones contenidas en este documento. 

Algunas de estas nuevas pautas presentadas ayer 3 de abril, por el Ministerio 

de Sanidad suponen un riesgo elevado contra la seguridad de los profesionales 

y de sus pacientes. Algunas de estas medidas y recomendaciones, lejos de 

contener la epidemia y preservar la salud pública, representan un riesgo 

evidente para sanitarios y pacientes. 

Consideramos especialmente alarmante el punto B. 2 que hace referencia a la 

incorporación al puesto de trabajo de los profesionales sanitarios transcurridos 

7 días desde el inicio de los síntomas y en ausencia de fiebre cuando no se 

realiza prueba diagnóstica. 

Tampoco incluye la Guía la situación de muchos profesionales asistenciales que 

no se encuentran en el ámbito hospitalario y que se encuentran en diferentes 

centros y establecimientos sanitarios, de adscripción pública y privada. 

El texto dice literalmente: 

“En caso de que no se realice la prueba de diagnóstico microbiológico, 

el trabajador se incorporará a su puesto de trabajo transcurridos 7 

días desde el inicio de síntomas en ausencia de fiebre sin necesidad de 

toma de antitérmicos en los últimos 3 días y siempre que se haya 

resuelto la clínica respiratoria. Se incorporará a su actividad con 

mascarilla quirúrgica hasta completar 14 días desde el inicio de 

síntomas, evitando durante este tiempo el contacto con pacientes 

inmunodeprimidos”. 

No podemos aceptar, de ninguna manera, que ningún profesional sanitario sin 

hacerse el test y con pruebas confirmadas de negatividad se incorporen a sus 



 

  

                                                     
 

puestos de trabajo, ya que supone un riesgo elevado para la población, 

pacientes atendidos, compañeros de trabajo e incluso su propia salud.  

Dicha pauta de actuación introducida por el Ministerio de Sanidad viene a 

evidenciar dos realidades: 

1. La ausencia de test suficientes para poder afrontar con garantías la 

pandemia de coronavirus y su expansión.  

2. La falta de planificación necesaria en recursos humanos para poder 

cubrir las contingencias que genera la alta infección en personal sanitario 

sin políticas de reingresos tras periodo de curación clínica de garantías  

Somos el país con mayor número de profesionales contagiados del mundo. La 

solución de reincorporar a toda prisa a los profesionales sanitarios infectados 

o con sospechas de estarlo, supone una temeridad inaceptable que puede 

provocar un aumento mayor aún de la expansión del virus entre los 

profesionales sanitarios, pacientes y ciudadanos. Las experiencias en países que 

han conseguido un mayor control de contagios demuestran que es fundamental 

hacer el test a los profesionales sanitarios de forma masiva con intención de 

conocer, con total certeza y evidencia científica quién debe incorporarse con 

garantías al puesto de trabajo tras haber padecido la infección. 

Hemos denunciado, de forma reiterada, no solo la falta de test de diagnóstico, 

sino también de los equipos de protección necesarios, así como los riesgos a 

los que se estaba sometiendo a los profesionales sanitarios al tener que afrontar 

la atención de primera línea sin los equipos de protección adecuados.  

Esta medida, que hoy denunciamos, no solo traspasa los limites científicos, sino 

los deontológicos de nuestras organizaciones y sin duda los jurídicos al poner 

en riesgos no solo al profesional sino a los ciudadanos a los que atiende. 

Necesitamos medidas eficaces, efectivas y eficientes para poder vencer a la 

Pandemia del COVID-19, necesitamos una dirección firme y confiable. Por eso 

hemos demandado con insistencia que las autoridades sanitarias cuenten con 

el compromiso y la colaboración de las profesiones que representamos. Juntos 

lograremos los objetivos. Ni un día más con un profesional sanitario infectado 

o en riesgo de contagio por no tener medios de protección.   

 

 

 

Madrid, a 4 de abril de 2020 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sr. Director de redacción de EL MUNDO 
Avenida de San Luis, 25 28033 MADRID 
attcliente@unidadeditorial.es 
 
 
 
Leemos con estupor, en su periódico, un articulo firmado por D. Álvaro Carvajal en el que se 
dice:” los médicos de atención primaria están escondidos en sus casas sin hacer nada por miedo 
y podrían ayudar”. No podemos estar más en desacuerdo con esa aseveración y menos cuando 
se generaliza. Parece que al venir entrecomillado es un comentario literal, aunque la refiere a 
un profesional que se queja “alertando de la situación de desborde que viven, con turnos que 
llegan hasta las 17 horas” y nos gustaría saber de dónde sale tal información.  
 
Desconocemos quien es este señor y a qué profesional alude, pero queramos manifestar 
nuestro más profundo pesar e indignación por aquella afirmación que lo único que muestra es 
desconocimiento, si no mala intención, pretendiendo dividir a un colectivo que se presenta 
unido frente a un enemigo común, pues lo cierto es que el personal sanitario, está dando todo 
lo mejor de sí para poner fin a la crisis sanitaria y acabar con ese enemigo común que es la 
pandemia: turnos inacabables, prestación de servicios durante los sábados y los domingos, sin 
respetar los descansos semanales.  
 
 Y todo ello en el marco de las directrices establecidas por el Servicio de Salud de Castilla y León 
tanto en la atención a los casos afectados por Covid-19 como en la que se presta a los casos 
generales de pacientes asignados, ya sean de su propio cupo, ya del de otros compañeros que 
afectados por el Covid-19 o aislados en observación, no pueden desarrollar su actividad. 
 
En definitiva, nos parece un comentario injusto que ni resulta conforme con la realidad ni resulta 
procedente en unos momentos en los que todos y digo “todos” debemos centrar nuestros 
máximos esfuerzos en derrotar a este enemigo, casi invisible, que nos asola.   

 
 
León, 6 de abril de 2020. 
 
EL CONSEJO DE COLEGIOS DE MÉDICOS DE CASTILLA Y LEÓN 
  



sgsp@dgip.mir.es      
  C/ Alcalá, 38-40 

 Teléfono: 91 335 48 45 
  Fax: 91 335 49 92  

 
 

 
O F I C I O  

 
S/REF:       

 

N/REF:          

 

FECHA:   25 DE MARZO DE 2020 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA 40 PLAZAS INTERINOS CUERPO FACULTATIVO SANIDAD PENITENCIARIA 

 

DESTINATARIO: COLEGIOS OFICIALES DE MEDICOS DE ESPAÑA  

 
Para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y la 

Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos 
humanos y medios para dicha gestión, que exige una respuesta inmediata del número de 
efectivos facultativos, la Subsecretaría del Ministerio del Interior acuerda convocar proceso 
selectivo para la selección y nombramiento del personal funcionario interino del Cuerpo 
Facultativo de Sanidad Penitenciaria por UN PERÍODO MÁXIMO DE TRES AÑOS PRORROGABLE 
POR OTRO AÑO MÁS.  

 
Este proceso selectivo para cubrir 40 plazas del Cuerpo Facultativo de Sanidad 

Penitenciaria está dirigido a aquellos aspirantes que se encuentren en posesión del título de 
Licenciado o grado en Medicina o Licenciado en Medicina y Cirugía.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4036.pdf 
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/administracionPenitenciaria/recursosHu
manos/facultativosInterinos.html?s=2. 
 
 Os rogamos hagáis la mayor difusión de esta convocatoria. 

 
Agradeciendo de antemano todo vuestro interés y atención, 

 
 Atentamente,  
 

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN DE 
SANIDAD PENITENCIARIA 

 
 
 
 

Carmen Martínez Aznar 
 

 
MINISTERIO  

DEL INTERIOR 

 

  SECRETARIA GENERAL DE 

INSTITUCIONES 

PENITENCIARIAS 

   
  SUBDIRECCION GENERAL 

DE COORDINACION DE 

SANIDAD PENITENCIARIA 
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FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN UROLOGÍA 

 

Ofertamos plaza de Facultativo/a Especialista en Urología para el Hospital 

Universitario de Torrevieja, centro hospitalario público de gestión privada, 

situado en Torrevieja (Alicante).  

Se ofece: 

 Unirte a un equipo de trabajo con un gran reconocimiento internacional en 

el desarrollo de proyectos y la gestión integral de servicios sanitarios. 

 Contrato INDEFINIDO. 

 Condiciones salariales competitivas que incluye un atractivo sistema de 

incentivación individual. 

 Sistema de remuneración flexible y descuentos para empleados/as.  

 Sistema de Carrera y Desarrollo profesional donde apoyamos y 

fomentamos la evolución personal y profesional, dando la oportunidad de 

desarrollar de forma completa el potencial de nuestros profesionales.  

 Plan de Formación Continua financiado por el Hospital.  

 Trabajar en un entorno de trabajo con la tecnología más avanzada para 

ofrecer el mejor servicio a nuestros pacientes. 

 Imprescindible: 

 Titulación vía MIR u homologación del Ministerio de Educación y 
Ciencia de España. 

 

Los candidatos interesados pueden enviar su CV a la atención de Andrea Ruiz, 
Técnico de Selección: arsoriano@vinaloposalud.com. 

TELÉFONO DE CONTACTO 648 27 86 87. 

 

Si desea ampliar la información consulte nuestra página Web: 
https://www.torrevieja-salud.com/ 

mailto:arsoriano@vinaloposalud.com
https://www.torrevieja-salud.com/
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SEGOVIA 
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r 
El Complejo Asistencial también se aproxima al centenar 
de fallecidos, tras registrar siete en el último día contabilizado 

El viernes se ha alcanzado el récord de altas dadas en 
una jornada a personas que superan la infección, 36 

P.B. 
SEGa/A 

Daa Ln Conscjeríade Sanidad ha 
confirmado 80 casos más de in
fección por SARS-CoV-2 en Se- o 
gmia, con lo que se alcanL.1n los 
966 positi\"Os. El Hospital Gene
ral también se acerca al centenar 
de fallecimientos, tras registrar 
siete entre las ocho de la maiiana 
deljuc\'Cs y las ocho del viernes, 
y subir la cifra total a 95. 

Estas son barreras hacia lasque 
se enemni n.a imparable la infec
ción aunque los esfuerzos sanita
rios se centren en frenar su IDO

,imienlo, pero hayu na I1\ctaque 
c.1da dla si se lucha por alcanzar: 
la del registro máximo de perso
nas que se. curan de la infección. 
Yenesteapartado ayer hubo "ie
toria, ya que se alcanzó elnúme
ro máximo de altas dadas en una 
jornada, 36. El dato aeumulado 
de personas que tras estar ingre
sadas han eliminado el virussube 
a 271 ycasi triplica el de muertes. 

A la espera de pulverizar día tras 
día este esperanzador récord de 
36 altas, su efecto)'a se nota en 
la actividad del Hospital General 
porque compensa ligeramente la 
inccsante entrada de casos nlle
\"Os y levanta un poquito la presión 
asisteneial. A1 menos el nú merode 
ingresos en planta dado a conocer 
ayer baja de 300, cifra que estaba 
resultando dificil recortaryque 
situaba las posibilidades de e-spa-

eio y atención al límite. El último 
informe de la COllsejedaseñala 
que hay 290 personas hospitaliza
das en plantay2-1- en la Unidad de 
Cuidados Intensh'os, que cuenta 
con un margen de tres camas li
bres para cubrir las 27 de las que 
dispone. LaconsejeradeSanidad, 
Verónica Casado, indicó ayer que 

la situación de Segovia ~presenta 
un cierto alivio" asegu rando que 
se han trasladado ·seis pacientes 
de planta" a l Hospital Clínico de 
Valladolid. El trabajo en red, del 
que continuamente habla Veró
nica Casado haciendo referen
cia a que todas las áreas de salud 
son permeables yconforman una 

~gran área Cilla que trabajamos 
todos juntos", ha hecho que doce 
pacientes de Segovia hayan sido 
conducidos a las UCIs Valladolid. 
Así lo detal ló el coordinador ell
tre las UClsyel sistema Sanitario 
en Castilla y León, Jesús "lanco 
Yarda, quicn compa reció ayl.:'t: 1.:'11 

rueda de prensa tdemátieajunto 

:: CARTA DEL CONSEJO DE COLEGIOS DE l\IEDICOS DE CASTILLA Y LEÓN A LA CONSEJERA DE SANIDAD 

Urgen más medidas de apoyo para Segovia 
.. a El Consejo de Colegios Médicos de Cas
tilla)' León ha remitido una carta n la con
sejera de Sanidad, Verónica Casado, eula 
que lamenta que no se haya realizado ~una 
correcta distribución" de los recu rsos asis
tenciales que ha lIe\'ado a Segovia y Soria 
-a una situación preocupante y critica- con 
poreent.1jcs de enfemlos y fallecidos por co
VID-19 por encima de la media regional. 

En la carta, el órgano colegial del que es 
yiceseeretario el representante de Segovia, 
Eu rique Guilabert Pérez, explica que la cri
sis del Covid-19 -está golpeando con du reza" 
la Comunidad y "especialmente- en lugares 
con pocos recursos asistenciales, como So
ria y Segovia, donde la ·situaeión es critica·, 

con el porcentaje de enfermos y fallecidos 
"muy por encima- de la media de Castilla)' 
León)' posiblemente del territorio n3ciona!' 

Por ello, el Consejo de Colegios de Méd i
cos recuerda a Casado que es competencia 
de la Consejería que preside garanl izar una 
correcladistribudón de los recursos asisten
ciales en todo la Comunidad,ylamenta que 
estas ~med.idas no que se han tomado, pro
vocando una situación preocupante tanto 
p..1ra los sanitarios como para la población 
que trabajan yresiden en estas pro,illci3S~_ 

Asimismo, el Consejo asegura que las me
didas adoptadas ·son, a todas luces, insu
ficientes~ por lo que exhortan a Casado a 
actuar "de forma urgente, decidida )'con-

tundente para dar las mismas oportuni
dades a los habitantes de estas dos provin
das con respecto al resto de la Comunidad·. 
~No se trata solo de una cuestión de so

lidaridad. Es un derecho que tienen todos 
losciudadanosyquese recoge el artículo 
43 de la Constitución Española", continúa 
la carta en la que el Consejo de Colegios 
de Médicos de Castillay León subraya que 
·cada minuto que pasa es una vida que se 
puede perder .... 

·Nece.sitamos que, en estos dificiles mo
mentos, se tomen medidas con urgt'flci3. p3.
rasalvaguardar la salud de nuestros con
ciudadanos, así como del personal sanitario 
que les cuida-, concluye la carta. a 

a la consejera de Sanidad, Veró
nic.1 Casado, y a la de Familia e 
Igualdad de Oport u n ¡dades, Isa
bel Ulanco. 

Jesús Blanco Yarda explicó que 
el 13,1 por cientodeJos2.6-1-8 pa
cicntes ingresados en Castilla y 
León se encucntran cll las Uni
dade s de cuidados IntensÍ\'Os 
(UCIs), una cifra "esenci3lmcnte 
coi !lcidente-con los estándares en 
términos porcentuales de lo que 
ocurre en los países del entorno. 

En su inlen'ención informó de 
que, en w:'inticuatro horas,se ha 
registrado un incremento me
norde iugresosell las UCls, con 
el siete por ciento mellos que el 
día anterior. Se tratade una "ten

. dencia" observada cn los ¡'lltimos 
dos días, haconcretado, antes de 
subrayar que hoya las 8.00 horas 
existian 69camas libres, con una 
capacidad de incremento hasta 
lIegara533. 

Segú n los datos alKlrtados por 
los responsables regionales, Cas
tilla y León ha llegado este vier
nes a los 7.875 positi\'os en coro
na\'irus, 520 más que cljue\"Cs, 
con 786 vidas perdidas, 63 más, 
2.648 hospitalizados, de ellos 35-1-, 
e113,1% en las UCIs, y 2021 a ltas 
hospita la rias, por lo que la conse
jcmdeS.1uldad, VeTÓnieaCasado, 
desde la prudencia, no ereeque al 
rit tilO de ingresos acl ua les, menor 
que las altas, se plledaesperar un 
colapso en las á reas de críticos. a 
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LA CRISIS·DEL CORONA VIRUS 

o e caes (.¡9mnsen un día), de ellos 181 CII 

Sego\'1a, 17.3 en Salamanca, 153 
en Valladolid, 126 en Sorin, 97 en 
León, 55 en Burgos, .~.¡. etl Á\' i1a, 
22 en Paleucia yochocn z., mora. 

En un día han perdído la vida once residentes con Covid-19 confirmado o síntomas compatibles 

LaconsejcradeFamiliac Igual
dad de Oportunidades, Isabel 
B1allco h a intCT\"cuido en rucda 
de prensa telemática acompaña
da porlaconsejeradeSanidad, Ve
rónica Casado, y el doctor Jesús 
Varela, coordinador deJas UCI en 
los hospitales de Castil lay Leó~. 

••• La fuerza del corOll a\' irus 
sigue ensañándose e n las res i
dencias de personas mayores y 
de personas con d iscapacidad. 
Hay 161 residentcs de centros de 
Sego\'ia que han fallecido con 
Covid confirmado O con sínto
mns compatibles, once más que 
el dia a nterior. 

La virulencia a lcanzada en 
esta provincia hace que Sego 
via encabece los registros más 
neg3th·os. Tiene el nilmero más 
ele\'ado de personas mayores 
usuarias de residencias que han 
muerto por CO\' id, lidera el re-

gistro de fallecidos con síntomas 
compatibles y también destaca 
en la lis ta de centros donde hny 
más pérdidas de vida. 

Laconsejerade Familiae Igual
d ad de Oportunidades, Isabel 
Blanco, ha e.'.-plicado que en ocho 
rcsidencias de la provincia de Se
gavia, si n prccisar cuáles, se h ao 
registrado más de cinco fa lleci
micntos relacionados con la epi
demia. Solo León supera este ba
lance porque tienc nueve cent ros 
en csta situación. 

También han tenido más de 
cinco óbitos relacionados con el 
coronavirus trcs rcsidencias de 
Ávila, tres de Burgos, unade Pa-

lencia, seis de Salamanca, tres de 
Soria, cinco de Valladolid y una 
de Zamora. 

De las 1.214 resi dencias d e 
personas mayores tanto públi 
cas como privadas y centros de 
personas con discapacidad pú
blicos queson an alizadas porla 
Junta se han registrado falleci
dos en 141 (diez más en un dla), 
43 de ellas con un sóloe3soy 39 
centros con más de cinco casos. 
Blanco ha precisadoquc en cstos 
39 centros con más de cinco fa
llecidos, han perdido la vida un 
total d e 479 personas tanto con 
casos confirmados por Covid-19 
como con síntomas compat ¡bIes. 

Jrll1leco dona tabletas digitales 
para que los mayores se 
comuniquen con sus familias 
La íniciativa llegará a cinco residencias de la provincia 

•• A. 
SEGO.'.A 

lI .. lncco, la ingenierla pública del 
Ministerio de Transportes, ha do
nado 'tablets' a residencias dc la 
Icrccraedad quc, scgúnla empre
sa, permitirán que 6.000 mayores 
de 86deestoscentros puedan co
municarse con sus famili ares du
rante el periodo de confinamien
to. La iniciativa llegará a cinco 
residencias de la provincia de Se
govia: I'radenasallld, Riaza, San 
Juan Balltistade Umeñas,San Mi
guel de Fllentcpclayo y Virgen del 
I~osario de Sanchonuño. 

En un comunicado, el Minis-' 
tc tio de Transporte, MO\ilidad y 
Agcnda Urbana ha detallado que 
en lasprO\inciasde Casti ll ay León 
estos d ispositi\"Os se han repartido 
en diez residencias de León, tres 
de Salamanca, dos de Valladolid 
y una, respectivamente, en Bur
gos, Avil:l y Palencia y las cinco 
deSegovia. 

A través del programa 'Conec
tad@s' la compañíahadoblado 
las aportaciones rcalizadas por 
los propios trabajadores, permi
liendo así duplicar el número de 
'tablets' fi nanciadas por la emprc-

sa.Adcmás,cadadispositi\"omó\·il 
donado contará con un 'padrino' 
o 'madrina' de Illeco que ejerce
rá de \"aJuntario en rcmolo para 
enseñar y colaborar en el uso de 
la aplic.\ción de videocon ferencia. 

Jneco lanzóestacampañaa t ra
vés de rcdcs socialcs)' desu pági
na web, donde permaneció abier
ta entre los dlas 25y 31 demat"Zo, 
gracias lo cual asegura que ha con
seguido ale nder todas las solicitu
dcs recibid as. 

Con el fi n deque los mayores de 
las residencias beneficiari as dis
pongan lo antes posible de este me-

En un solo día se h a n regis
trado once mucrtcs relacionadas 
con el Covid-19 entre los rcsiden
tes de cent ros de SegO\'ia, ocho 
confirmados qucsubcn la cifra a 
67, y trcs con síntom as compati
bles, registro q ue alcanl..'lun to
tal de 94. Se ha reducidoen37el 
númcro de personas nisladas por 
presentar síntomas (426) y Silbe 

en cinco las que están en aisla
miento pre\'enti\'o en rcsidencias 
de Segovia (560). 

Por su parte, los datos confir
mados (personas a las que se les ha 
pr:lct ¡cado la pmeba del Covid-19 
con resultado positi\"O) ascicnde cn 
la red regional de residencias a 859 

¡---
J 

El reparto de Iablels ya ha comenzado. 

dio de comunicaci6n, desde esle 
pasado miércoles, 1 de abril, lne
ca está proccdicndoal envío de las 
'tablcts'. La fimla pre\"écompletar 
el reparto en ~los próximos días". 

I lleco asegura baber "intentado 

TOTA.L REGIONAL 
1.3 Junta de Castilla y León ha 
con fi Tmado el fallccimicnto de un 
total de 793 personas" que estaba 
alojadas cnl.2H residencias de 
personas mayores tanto p~lblicas 

como privadas)' ccntros de per
sonas con discapacidad públicos 
(88 más ((ue el jueves cuando había 
705) de los que 332 corresponden 
a casOs confmuados por CO\id-19, 
·10 másqueeljuevcscuandoel to
tal cm de 292 personas, y 01 ros'¡ 6 1 
a fallecidos con sínlom ns compa
tibles,48 más .• 

aportar su granito de arena en la 
lucha contra la soledad en tiempos 
de cun rentcna-, con la ron fi¡¡ m.."l en 
que la medida -fOlcil ile a los mnyo
res y a sus familia res mantenerse 
en permanente comunic.lción~. u 

L!RC6a~ 
MAXIMA CALIDAD 

el Calandria, 8· SAN ILOEFONSO 
Segovla 

ar(:oramJrez@lIrco·ramirez.com 

fU (] www.arco-ramirez.com 
T, II. , 921 47 1474 
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lUT11lSL em]p)re§SL gSLJ11l.21 erSL ~ede SL] 
H(Q)§]p)ital equi]p)os para hSL~eIf t est 
La sociedad AIM Centro, integrada por Proinserga Y Topigs Norsvin, también ha ofrecido su 
maquinaria al complejo sanitario de Sana, donde además ha aportado react%s valorados en 4.000 euros 

F.D. 
S-"<XMA 

'"'11 La emprcsa de inseminación 
artificial porcina ubicada en Se
gavia, AIM Centro, h a ofTeddo al 
Hospital de Scgovia dos equipos 
con los que analizar los posibles 
casos de coronavrrus en personas. 
AUllqueestos aparatos los utiliza la 
empresa pamel aná1isis dePCR de 
mue.strasdesangreysemendeccr
dos, ro:sultan fiables y rápidos para 
detectar la existencia de Covid-19 

La cmpro:sa, que está participa
da por las sociedades Proinserga 
y 'lbpigs NOfSvin, tiene su sede en 
el polígono industrial de El Cerro, 
donde inauguro sus illStalacioncs 
hace poco más de nll año. Allí tie
ne un laboratorio de biología mo
lee\llar, desde donde llevarán los 
equipos al Hospital. 

Equipos similares también han 
sidoccdidosal HospitnldeSoria, al 
que han suministrado illl ronjun
to de reactivos, valorados cn unos 
4.000 curos. 

Desde la ~mpresa de insemina
ción seiialan que como integran
tcs del sedar primario' ~cntcnde

mas nuestra obligación de seguir 
trab.1jando a pleno rendimiento en 
nue.stra actividad productiva tal )' 
comocstamos haclcndo. Con este 

= \ _ 1:. 

Imagen da los equipos de detección de enlermeda~es víricas de AlM. 

acto de cesión hemos querido dar 
otro paso nlás para ayudardema
nera todavía más concretn comp,lr
tiendo nuestros equipos de análisis 

. paraquetcnganhoyunamayoruti
lidad p..1.ra la población cspañola-. 

El directorde 1 nw.stigación y De
&"lrrollo de AIM Centro explicó que 
el aparato, de la marca KingFisher, 

es capaz de realizar hasta 93 mues
tras en media hora, lo cual permi
te mejorar la labor que ya se cstá 
haciendo en el Hospital Genero!. 

Según Bolarín, con el equipo 
que ha ofrecido al Hospital, una 
vez conseguidos los fungibles, se 
podrían real izar 700 análisis en 
menosdedocchoras.Encualquicr . 

921-450-869 WV 

. caso, reconoció que el problema 
que puede e.,istir actualmente es 
la alta demanda de reactivos dee.x
t racción de mues tras. El mercado 
mundial se encuentra bloqueado 
por la expansión del coronavi rus. 
}' resultan necesarios para com
pletar el proceso de análisis. En 
el caso dc las empresas de gana
deda, la dificultad es mayor por
que los proveedores anteponen a 
las institucionc.s sanitarias sobre 
las ganaderas. 

Otro de los responsables de la 
empresa, Mariano Rangil, tam
bién señaló que normalmcnte cs
tos aparatos se utiliz.1il para ana
lizar sangre y semen de los cerdos 
para comprobar que están libres 
del virus del Síndrome Reprod\Ie~ 

ti\"O y Rcspirotorio Porcino. (PRRS) 
antes de pro\'eer del producto a las 
empresas ganaderas. 

El mismo portavoz explicó que 
las muestras a las personas podrian 
tomarseyanaliztlrse en las propias 
instalaciones de la empre.sa, pero 
para c\citarcontagios. 

Ahora se encuentran a la espera 
deque desdecl Hospitalcontacten 
porellospam programar el trasla
do de la maquinaria, que debería. 
realizarse con un delicado proce.so 
dc transporte. 11 
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Segovia registra 
356 tarjetas 
sanitarias de 
desplazados 
durante la crisis 
ELADELAJiTADO 
SEGa/A 

II R!! LaJuntadcCastillay León 
ha rontabil izado UII total de 356 
tarjetas san itarias de despla
z<1dos de Madrid aSegovia du
rante la crisis del roromwirus, 
aunque, romo ha especificado 
laconsejeradeSanidad, Veróni
caCasado,serán "muchos más· 

. aunque"nosesabcsi esteserá 
el origen de un mayor número 
de infeccioncs". 

. De acuerdo con los datos de 
la Consejería de Sanidad, la 
demanda de tarjetas ha crcci
do en todas las pro\'incias de 
la Comunidad. Laspro';'¡ncins 
con más tarjetas de desplaz<1-
dos dc Madrid SOIl Ávila con 
596, seguida de Sego\'ia eOIl 
356, Salnmanca con 174- y Za
mora con 152. 

Sobrecstos datos Casado ha 
detallado que se trata de WI "in
dic.1dor indi recto·, ya que sólo 
se tienecn cuenta a quiene.s ha
yan tramitado estas tarjetas, 
por lo que"probablcmcnte ha
brá más personas-o 

Deeste modo, se ha referido 
al caso deÁvila para aclarnrque 
el repunte de contagiados en 
la misma, aunque no se pue
de precisar, puede deberse a la 
,cisita de madrileños a res idell
ciasde ancianoso asussegun
do domicilio. a 
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CASTILLA Y LEON LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 
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El vicepresidente acepta la exigencia de Satse pero invita al sindicato a pedirlo en todos los territorios 
EUROP'\PRU.s 
,~ 

n. El yiccpresidente, porta\'Oz y 
consejero de Transparellcia, Or
denación del Territorio y Acci6n 
E:\.1:erior, Francisco Igea, se com
prometi6 a aportar datos, de in· 
mediato, sobreclnúmero dc pro
fesionalessanitarios afectados por 
corOllavirus, tal y como pidi6 Satse 
CyL, pero al t iempo im'it6 al sindi: 
cato a t rasladar idéntica petici6n 
al Gobicrno y resto de rcgiones. 

"En relaci6n con su solicitud 
nos d isponemos a t rasladarla de 
manera inmediata a la Consejeria 
de Sanidad y esperamos poder ex
poner todos los datos que nos soli
cita a la mayor brevedad posible", 
respondió lgea a la secretaria de 
Acci6n Sindical de Satse en Cnsti

' lla y Le6n, Patricia San Martín Vi
deira, a tra\·ésde \In comunicado. 

Igca asegur6 coincidir plena· 
menteen la util idad de dichos da
tos y, en consecucncia, rog6 a la 
representante del citado sind k.lto 
que traslade cS.'llllisma solicitud 
a todas las autonomfas, o 'b ien al 
Gobierno de la Naci6n, p:1ra qUt; 
se hiciesen públicas dichas cifras 
comunidad por comunidad y asl 
poder comparar y analizar la in
cidencia del cOlltagio entre p rofe
sionales. "Nosotros así lo hemos 
solicitado de forma rei terada; no 
obstante, atcndcremos a su soli
citud desde esta comunidad a la 
mayor bre\'Cdad posible", insistió. 

Además, el vicepresidente de 
la JUlltaagradeceal sindicato su 
colaboraci6n en est a crisis)' por 
la dispos iciónlllostra~n en es-

El vlcepl'esldente yportQVo:r: de la Junta de CastiUa y León, Francisco Igea. 

tas horas ta n dramáticas para 
los pacientes. 

'~provecbando su confianza, 
quercmos hacer un públ ico agra
decimiento a todos aquellos pro
fesionales de la Enfermería que en 
estos días han rcnunciado a sus 
permisos si nd icales, a aquellas ju-

biladas )'cstudiantes que se han 
presentado voluntarias y en gene
ral a todo el personal de Enferme
da que en estas horas tan dificiles 
demuestran cada díaen sus pues
tos de t ra lxIjo su profesional idad, 
su esplritu de sacrificioy su abne
gación", ensalz6, 

Por talmot i\'O, Igea prometió 
no oh;dar a quicnescn estos días 
demostraron su entrega y su valor. 
'Tampocooh;daremosa ninguno 

. de cuantos, lejos de la seguridad 
o la queja, han arriesgado ydado 
lo mejor de sí mismos en bencfi
cio de sus pacientcs", concluyó .• 

El Gobierno regional habilita centros para menores 
que están solos por hospitalización de sus padres 
aa. La consejera de F3milia e 
IgualdaddeOportunidades, lsn
bel Blanco, explic6 que hubo un 
centro en cadau na de las pro\'in
cias de la Comunidad, residen
cias cstudiantiles y una residen
cia de deportistas, para atender a 
los menores que se quedan solos 
debido a que sus padres tu\'ieron 
que scr hospitalizados por coro
na\'ir us ya que se dieron tres ca
sos cn Cast illa y Le6n. 

Así lo c.\-plkó Blanco lJamas en 
su comp.1rcccnciajunto a la con
sejera de Sanidad, Verónica Ca
sado, en la rucda de prensa online 

que ofrece a diario sobre la e\'Olu
ción del Covid-19 cn la Comuni
dad, donde se ban registrado 520 
nuevos casos de contagiados, hasta 
un total de 7.875 afectados. 

En este sentido, la consejera de 
Familia reconoci6 que le "preocu
pa" una situaci6n que "está sur
giendo" y es el caso de los menores 
que se quedan solos al encontrarse 
sus padre hospitalizados por Co
rona\;rusyparaloquc desde este 
departamento se ha elaborado un 
protocolo de actuación, 

Como primera opci6n se tra
ta de que estos menores se pue-

dan quedar con la familia "más 
próxima y directa" pero de no ser 
así "hay que darles una soluci6n" 
yquc pasa por habilitar un centro 
en cada pro\;ncia, Así, en colabo
ración con la Consejería de Edu
caci6n se dispone de la residen
cias estudiantiles, y en el caso de 
Valladolid, la Consejcría de Cul
turacedi6 un apartamento de 12 
plazas de la residencia deportiva 
Río Esgue"a. 

El personal que at iende estos 
centros pertenece a la Gercncia 
de Sen'icios Socinles aunque Sa
nidad "también se implica" para 

indica r a los profesionales c6mo 
actuareon estos menores, según 
explic6 Isabel Blanco, además de 
que los pediatras yenfermeros del 
ccntro de salud correspondiente 
también harán un seguimiento 
de estos niños. 

En Castilla)' Le6n se dieron ya 
tres casos. Uno de ellos en Palen
cia, donde los menores quedaron 
al cargo de familiares, mient ras 
que en los otros dos casos los me
nores están ingresados en el hos
pital en Valladolid pero el lunes 
serán trasladados a la residencia 
deportÍ\'a Río Esgue\\l. 11 

La Junta acatará 
la recomendación 
de mantener . . 
los'horarios 
comerciales 

.... Ln Junta acatará, aunque 
no comparte, la recomend¡l
ci6n que rcaliz6 la secreta ri a 
de listado de Comcrcio, Xia
na Méndez, a las comunidades 
autónomas a las que p ide que 
mantengan)' I"CSpetcn la regu
laci6n de horarios comerdales 
fijada antes de la entrada en vi
gor del cstado de alarma por 
el Covid-19 para gara ntiz.'l r el 
abasteci miento a la poblaci6n. 

En la p ráct ica , csta rcco
mcndaci6n supone que la Jun
tade CastiUa )' León dejarásin 
efecto su decisión inicial de sus
pender la apertura comercial 
p revista para el domingo 12 
de abril en las zonas de gran 
anuencia turístic.'l (ZGA T) cn la 
COIl\unidad q uecorresponde n 
a Ávila, Burgos, Salamanca y 
Vallado! id capital, las loc.l lida
dessallllantinas dcS.'lllta ~·lar
tay C.lrbajosa de la&lgrnda, la 
soriii:lla Gol mayo y las \'allisole
tanasArroyo de la Encomieuda 
yZnratfm. También forma pa r

. tedeellasLe6n,sibicn notcnía 
previstad domingo 12 dcabril. 

El consejero de Empleo e 
Industria, Germ án Barrios, 
c.lt: plicó que ret'ibió una comu
nieaci6n del :Miuistcrio de Co
mercioen la que, según una in
t(' rpretaci6n ju.rídie3, at ribuye 
la competencia al Estado y uo 
a las comunidades autónomas, 
por lo quela JUlltaacatarn "co
IllO no puedc serdeotra mane
ra" la decisión de mantener la 
apertura en las ZGAT a pesar 
deque, ensu opi ni6n, su raz6n 
de ser dcsap.1reció con el acl ual 
estado de alarma. 

"La gran afluellcia turístic.1 
no va a c.lt:ist ir ( ... ) no hay motivo 
porque nova a habcr turistas", 
argum entó Barrios en su con
vencimiento de que la apertura 
comercial en las citadas zollas 
de gran afluencia turística 110 

está 1Il0ti\'3daell unos momcn
tos deconfina mientode la po
blaci6n y de rest ricci6n de los 
mo\;mientos al máxi mo, como 
ya trasladó Cil la reciente con
fcrcncia seelorial en la que se 
trató este asunto. 

"No se da el obj ctivo", ha 
continuado el t;:ollscjcro cn su 
argumcntación para ad\'crtir 
del riesgo que puede suponer 
que la apertura de los centros 
comcrciales, algo que pro\'oca
ría m:\yor\'sdesplaz.lmientosy 
es lo que se q uiere e\·itar, .. 
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SOCIEDAD LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

JEl ,p as egaa 
({)):r segunda jOlr a aco 

Los contagiados ascienden a más 117.710 y los dados de alta suponen Vil el 26% de los infectados 

AOIiNCIAS 
!.'ADRO 

1:211 Más de ,900 muerlos por se· 
gundo día consecutim, 10.,935 en 
total. 117.710 cootagiados, muy 
cerea ya de Italia, con la tasa nlás 
baja hasta ahora (6,7 %), 56-.367 
hospitaliz.'l.dos y más de 6.400 per· 
sonas en la liCI, con un ritmo de 
ingresos leYemente superior al del 
jue\~(5,3 %). El segundo p. ... ís del 
mundo por enfermos eurados ron 
30,513 y 3.770 nUe\':\S altaS. Estos 
son los datos de la panderuia en Es~ 
p.uia de a) '('r, en el que se eom.ienza 
a dar por.hecho u na nueva pr6rro· 
ga del estado de alarma. 

Se manticnen los decesos (932) 
por encimade los 800 desde bace 
una semana, atlll(jue ret roceden 
por primera. Yezencuatrodias, tras 
registrarse aycrc1má:..:imo (950). 
La tasa de contagios detectados 
(7.4·72) sigue b..1jando, pese a que se 
hacen más tcs t. Se estabiliza tanto 
el número de p..1cientes hospitali
zados como el de ingres.1dos cn las 
VCls. Las personas dadas de alta 
sonya el 26% de las contagiados. 
Este es un análisis de los datos. 

Elnúmerodefalleddos remite, 
según los e.>.;pertos, a la si tuaci6n . 
de la pandemia de hace al menos 
tres semanas y puede que no.sea 
10 suficientemente e.'.:hausti\'o. Los 
contagiados representan, a tenor 
de la mayoría de modelos estadís· 
ticos, la punta de un iceberg que 
csos mismos modelos sitúan entre 
dos)' siete millones de personas. 
1..'1. si tuaci6n de los cuidados in
tensivos pende de notificaciones 
ambiguas. Este es el contexto de 
los datos analiz .... tdos. 

SEMANADEESTABILlZACIÓN 
El objetivo que nos hablamos fi
jado co csta dura semana de ra· 
lentiznción de los rootagios se ha 
cumplido, pcnsamos que está al 
alcalice de la mallo yque podemos 
darlo por cumplido", ha dicho el 
mi nis tro, quicn ha destacado que 
también se ha podido consolidar 
\In suministro regular de eq liipos 
de protecci6n, test y respiradores. 

Asimismo, el director del Ccn
trode Coordinación de AJertas y 
Emergencias&mitarias(CCAES), 
Fernando Simón, ha indicado que 
se está consiguiendo el reto de lle
gar acomicnzos dela semana que 
viene sin que se hayan saturado las 
VCls, que en los pró.\.;mos diez días 
eslá pre\isto que alc.1ncen su pun
to cril ico. El propio Simón aconse· 
ja mall tenerunas "semanas más" 

El ministro de Sanldad, Salveoor ¡i!a, en comparCi::cllCla I!Jlle lo, medios da COf!Il,Ir'\Ica(:lón. 

SE MANTIENEN LAS 
MUERTES POR ENCIMA 
DE LOS 800 DESDE HACE 
UNA SEMANA, AUNQUE 
BAJAN POR PRIMERA 
VEZ EN CUATRO DIAS 

alg unas de las restricciones im· 
puestas hasta la fecha para frenar 
los contagios entre la poblaci6n, si 
bien no ha podido confinnar si pa
ra cUo será necesario prolongar el 
estado de alarma más allá del 12 
de abril porque ésa es 11 03 decisi6n 
que "no depende de los técnicos" 

"Existe un r iesgo de que si no 
continuamos con las medidas 
durante el tiempo n~esnrio todo 

. eseavancequebemostenido\'aya 
marcha atrás", ad\;rtió. "En este 
sent ido tenemos que, probable
mente no mantener el mismo ais
lamiento que tenemos hasta ahora, 
es uno de los detalles que hay que 
valorar o si se puede ir relajando", 
precisó Simón, quien recordó que 
el endurecimientode las medidas 
con las últimas restricciones a la 
acti\i dad laboral perseguían el ob
jeti\"O de no saturar las UCIs de to
do el territorio nacional.. 

El Gobierno recomienda la 
utilización de mascarillas 
El ministro de Sanidad , Sall'ador 
llla, TCCOnocia a)l'rdurabnte la ric· 
dade prensa que "el Gobierno es· 
ti barajando la posibilidad de re· 
comcndar a la poblaci6n cluso de 
mascarillas p.1ra s¡l.lir a la calle, si 
bien haaseguradoquetodavia no 
puede oonfi nll ar si se \'a a adoptar 
e5Ia medida~, sobre todo porque cn 
el país hay una abasluta carencia 
dd material más básioo. 

n El presidente yyo hemos CUIll 

plido con el protocolo estableCido, 
si bien, atmque no puedo confir· 
mar nada, esta es unade las lUe
didasque\'amos areromendar cll 
los próximos días", ha asen'rado el 
ministrodeSauidad,quehaesta
doacomp3ñadoporlaministrade 
Asuntos E.\.1eriore.s, Unión Euro
pe .... yCoordinación, ArnnchaGon
zález 1..1.)'0. 

~APRENDER· DEOR.lENTE 

Precisamente, Fernando Si m6n, 
ha sugcrido la pos ibilidad dI' 
"aprender" de sociedades orien
tales como la japoncsa, cuyo Go-

biemo, ante brotcs de gripe pide a 
los enfernlosque uSeU mascarilla, 
yacostumbrnrse a usar "equipos 
de protecci6n personal en la me~ 

dida en (Iue cstén disponibles cn 
grandes cantidades". 

EuC.'l.taluña, Protección Chil 
dclaGeneralitatharecomcndado 
ya usar mascarillas a las personas 
quesalgandesusdomiciliospara 
bacer la compra, así como guan
tesparae\itar tocardirectamen
te con las manos los alimentos. 

Esta recomendación figllIa en 
el documento "Preguntas Fre

. cuentes" sobre las restricciones 
de actividades por el COVID-19 
enCataluña,quese actualizanca
si a diario yque ind uye ahora la 
recomendación de llevar la nariz 
yla boca tapadas con "mascarilla 
asimilar". 

Adcmás, en dicho documento 
se aconseja también usar guantes 
p.'l.m tocar los al imentos así como 
una bolsa o carrito propios, cuya 
asa o cogedor habría que desin
fectar antcs .• 

El rey expresa su 
"apoyo, gratitud 
y orgullo" a1as 
Fuerzas Armadas 
AOlNCIA' 

'.~ 

... Felipe VI SCTetlIlió ayer con 
lacúpula militarpa.rn transmi
tir Sil "apoyo, gratitud y orgullo" 
a lasFuertaSArmadas por la la
bor que están desa.rrollando en 
la )ucha rontraelcorona\'¡rusy 
por estar prep. ... rados yd ispucs
tos a scnil' "en cualquier lugar 
)' momcnto queSCH nccesario". 

Vestido con unifo rme de 
campaiíayprotcgidocon mas
carilla )'guantes, el rey ha esta
do arompañado por la ministra 
de Defens. ... , Margarita Hobles, 
yel jcfcdcl Estado Mayorde la 
Defensa (JEMAD), Miguel Vi
lIarroya, en la \;si ta aJa b..1sedc 
Retamares, en Pozuelo deAlar
cón (Madrid), .sede del Mando 
de Operaciones (MOPS), 

Asimismo, Hoblcsemió una 
ca rla a las Fuerzas Armadas y 
a todo el personal del ~ Iiniste· 
rio para agradecer)' r~onoccr 
de forma expresa "la cntrega y 
generosidad" quet"stá mostran
do ante esta crisis sanitaria que 
está sacudiendo al p.1Is .• 

Vox anuncia qne 
sus diputados 
volverán a trabajar 
en el Congreso 
AC!KctAS 
,:AI:.AO 

... El grupo pmlamclltariode 
Vox ha m~ul\ciado este viernes 
que sus diputados tienen i ntcn
dón de \'ol\'('r a trabajarcn sus 
desp.\chos del Congreso, pese a 
que la Cámarn se mantiene('n 
hibernación por la crisisdcl oo· 
rollavirus y ha n."¿ucidosu aeti ~ 
" idad al mínimo imprescindi
ble para evitar contagios. 

Vo ..... ha hecho este :l.Il\1l1cioen 
el comunicado en el q ue ronfir
Ola, como ya h izo este jUl .. ,\\'S su 
líder, Santiago Abaseal, que\'an 
a donar a "víctimas del rorona.
vi rus" los 236.384, ,40 euros de 
subn'nción q uc lerorTcsponden 
por tener grupo párlamellla rio 
propio cn los me.ses de mano 
y abril. En este contcxto, han 
anunciado que s us diputados 
\·an a \"()h'era susdcspachosdcl 
Congreso P:.tra t rabajar ctlm
pliendp, eso sí "las medidas de 
seguridad indie .... das por las au
toridades sanitarias". 

Los diputados que ha n esta· 
do illrt'Ctados \"Oh"cr.l.n siempre 
que hayan recibidocl "alta mé
dica" y que todos actuarán Cll 

función de sus circunstancias. 11 
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La estadística de la 
Consejería de Sanidad, 
con 786 m~ertes , deja 
fuera a 461 residentes 
difuntos con síntomas 
compatibles 

Datos sobre muertes por Covid·19 en Castilla y León 

t,1ARfA Jesús 
PASCUAL 

VALLADOLID. Los datos defalleci
dos por coronaVirus en Castilla y 
León desde el 14 de marzo pasa
do que maneja la Junta y que son 
los que facilita cada día a1l>1iniste
rio de Sanidad recogen solo las 
defunciones _constatadas» que se 
han producido por Covid-19 en 
los hospitales de la comunidad au
tónoma. Esta cifra excluye'los 
muertos en las residencias bajo 
el epígrafe de «fallecidos por s ín 
tomas compatí,bles coñ el corona
virus·} que recoge la es tadística de 
la Consejerfa de Familia e Igual· " 
dad de Oportunidades con los da
tos que introducen los 1.214 cen
Iros asistenciales desde las diez 
de la mañana (aunque algunos no 
siempre llegan a tiempo y no to
dos cargan los datos, 5010 el 95%) 
en la plataforma de la Junta_ El 
'mapeo' fue estrenado el pasado~ 
lunes para elaborar "una fOlogra
fia diaria, puntual y lo mas real 
posible» de las reside.ncias, en pa
labras de la propia"consejera, Isa
bel Blanco. 

Segljn los últimos datos apor
tados ayer por la responsable de 
la Consejeria de Sanidad, Veróni
ca Casado, desde que se decreló 
el esta,do de alarma hasta ayer mis
mo han fallecido en los hospita
les 786 personas, 63 de las cuales 
murieron en las Ultimas 24 horas. 
Dentro de eSla cifra, señaló la con
sejera de Familia, se contabilizan 

.. Así lo cuenta Sa nidad 
3 de abril. 

786 
FaUecimienlos 

Personas falle<:idas en hositales 
con confirmación de Covid-19. 

.. Asítocuenta Famllla 
3 de abril. 

356 516 
FallecimIentos Fallecimientos 
porCovid-19 por síntomas 

compatibles 
con CO'iid-19 

¡_~J 
'ÍI 3 "'2 Total de muertes 
U D \YJ atribulbles a l Covid-19 

Los familiares comienzan a 
llevarse a los abuelos a casa 

y firmarlo, en el que se compro
meten, entre otras cosas, a su 
cuarentc!ll'adurante 14 dias, vi
gilando la aparición de posibles 
síntomas, en cuyo caso se comu
nicará al médico de familia y ten
drán que estar en aislamiento 
domic ilia r io, tanto el mayor 
como su fami lia. 

Familia ultima una 
resolución para que 105 
mayores sin síntomas 
visibles que quieran 
puedan dejar los centros 

1<1 . J. P. 

VALLADOLID. Aunque no hay to· 
davia una resolución oficial por 
parte de la Consejeriade Fam i
Ha, que la esta redactando, los 
primeros residentes han empe
zado a hacer las maletas parare
gresar con sus fa miliares hasta 

que term ine la cuarentena so
cial . Sanidad y la Gerencia de 
Servic ios Sociales han acorda 
do hacer pOSible esta salida de 
ancianos de los centros, siem
pre que se compruebe por el per
sonal médico de la res idencia o 
del centro de atención primaria 
que son asintomaticos, aunque 
no se pueda garanti za r que lo 
tenga n latente y puedan conta
giar a terceros. 

La marcha de residente s se 
realiza bajo la responsabilidad 
de sus familiares , que tienen que 
rellenar un formulario modelo 

Para poder volver a ocupar su 
plaza, estos mayores residentes 
asintomaticos que se marchan 
lendran que demostrar que es-

En Parquesol (Valladolid) 
los dos primeros hicieron 
las maletas el jueves, y 
otros dos se marcharon 
ayer con sus parientes 

"'Asl lo cuenta ( EAPs 

CfAPs es el Círculo Empresarial 
de Atendón a Personas 
con datos oficiales de la Junta 
de Castilla y León y eL (SIC. 
Con datos d~ 2 de abril. 

• U ',. 

Cont~g¡.os · 

Contagios en resideocin 

641 
F~Uedm\Entos 

los 332 fallecidos procedentes de 
centros asistenciales de la comu
n idad que sí están "confinuados .. 
como Covid y que, segUn ha sub
rayado la consejera de Familia" 
"eI 80% o 90% de ellos», habrian 
muerto en hospitales. Los que se
guro no están en esa cuenta, ha 
subrayado Isabel Blanco, son los 
otros 461 mayores que han muer
to con síntomas compatibles con 
la enfermedad en sus habitacio· 
nes de las residencias. Son 141 
los centros geriátricos de la co 
munidad que han regist rado 
muertes compatibles y se trata de 

Ceaps critica <da falta de 
criterio y coherelJcia)) en 
los datos que ofrecen las 
administraciones sobre el 
Covid en residencias 

tán limpios de Covid-19 y «de· 
bidamente documentado su es
tado de salud,,_ 

Esta medida supone un cam
bio de criterio respecto de la pri
mera decisión de confinar a los 
mayores en los cenlros residen
ciales e impedir las visitas de los 
familiares para tratar de conte
ner la propagación de la epide
mia entre la población mayor, 
más vulne rable al co nta gio y 
cuya derivación a los hospitales 
haria colapsar el sistema_ 

En residencias corno Parque
sol, en Vallaodlid, dos residen
tes hicieron ya las maletas eljue
ves y se ma rcha ron con sus fa
milias. Ayer también otras dos 
personas fueran recogidas por 
sus parientes, según confirma
ron fuentes d el centro. 
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personas a quienes no se ha he
cho el tes! de detección, con lo que 
en la esladística oficial no cuen
tan como casos positivos. De esta 
manera, según las cuentas de Fa
milia. -solo el 30% o 40% mue
ren en las residencias con slnto· 
mas compatibles .. y no se pueden 
sumar a los finados positivos con
finuados. 

El Norte de Castilla publicaba 
dias atrás que el 92% de los falle 
cidos en la comunidad por la epi
demia pertenecian a residencias 
de ancianos, al suma r los covid 
confirmados con los sospe<:hosos 
no testados pero catalogados "con 
síntomas compati bles. y en cu
yos parles de defunciÓn fi gura 
como causa de la muerte el Covid. 

Respecto de estas defunciones, 
Blanco ha insistido en que «pue
den sercovid o no", aunque mu
chos de los fallecidos en residen
cias n o presentaban patologfas 
previas a la epidemia, como cons
lala el personal consultado de re
sidencias donde se ha producido 
un llamativo número de muenes 
en los Ultimos 21 días en esle con
texto epidemiológico. 

Pregu nladas am has consejeras 
por el descuadre de los datos ofi
c ia les, Casado concluyó que _es 
normal que no cuadren las cifras, 
porque nosotros solo contabiliza
mos los fa llecidos en h ospitales 
con positivos, taly como nos pide 
elt>1inisterio .. , pero indicó que se 
está intentando "triangularfuen
tes e infomles .. para perfeccionar 
la estadistica y porello se ha con
tactadocon el Inst itutode Med i
cina Legal y Forense con el fin de 
realizar más confirmnciones de 
fall ecimientos bajO sospecha de 
contagio. 

No explica ron lampoco a que 
se debe que se haya disparado la 
mortandad residencial (con y sin 
Covid) ('SIC pasado ma,LO respec-
10 del mismo mes de 2019, como 
reflejan los propios datos publi
cados en Gobierno Abierto_ Para 
real izar es te cálcu lo se toma en 
cuenta las bajas de tarjetas sanita
rias_ En marzo de este año se con· 
tabilh:aba n 1.106 inuertosen las 
residencias de Castilla y León, freno 
te a los 739 del año pasado. 

1est 
El Cin:ulo de Empresarios de Aten' 
ción a Personas (Ceaps) cuestio
na los datos oficiales. Segú n el 
mapa elaborado poreSla entidad 
con datos del 2 de abril , salen un 
to tal de 7.355 casos en Castilla y 
León, 641 muertos, 690 cenl ros 
con 47.020 plazas y 810 positivos 
en residencias. Perello piden ocon 
urgencia» que se distribuyan test 
en los centros .para poder ofre
cer garantías a usuarios, profesiO
nales y familias, •. Tras el pormeno
rizado estudio de los datos oficia
les de toda s las comunidades, 
Ceaps refiere que, de los 110.238 
contagiO,s de porCovid en Espa
ña, 7.988 han sido en residencias 
(excluyendo r>ladrid, que dejó de 
ofrecer datos e l 26 de marzo, con 
1.070 fallecidos ~n centros). 

Señala esta organización que, 
tras analiznr las tablas, .. lo que se 
comprueba es la falta de infonna· 
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La Asistida ele Segovia , 
con 37 muertes, la más 
castigada de la región 

La COrisejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades 
confirmo ayer con números 
Que la Residencia Asistida de 
Segovia es, con diferencia,la 
más castigada por la irrupción 
del coronavirus en los centros 
as istenciales que gestiona di
rectamente la Junta. Desde el 
comienzo de la pandemia han 
fallecido en este centro 37 per
sonas, de las que nuevese ha
blan sometido a la prueba de 
Covid-19 y dieron positivo. Los 
otro.s 28 usuarios que han 
m uerto presentaban sínto
mas compatibles con los del 
contagio. Estas cifras quieren 
decir que más de115% de los 
239 residentes de la Asistida 
han perdido la vida en la pan
demia. Por otra parte, la otra 
institución soclosani taria del 
Gobierno regional, la Resi
dencia r.lixta, acumula cuatro 
muertes, tres de ellas sin la 
prueba de Covid-19 realizada 
pero con slntomas sospecho
sos de haber contraído el 
nuevo coronavirus. 

ción por la ausencia de realiza
ción de test en los centros, tanto 
a trabajadores como a usuarios». 
Critican el método de recOgida de 
datos "a través de documentos 
que remitimos diariamente a las 
administraciones públicas, en oca
siones hasta cuatro formularios 
dife rentes para cuatro organis· 
mas y 10 hacemos sin test o con 
test privados que en algunas re
giones están ya requisando», como 
en Castilla y León, yeso «no ofre
ce garantías para los profesiona
les ni se pueden establecer méto
dos y criterios efectivos de traba
jo ... 
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El Río Hortega de 
Valladolid incorpora la 
Unidad de Quemados a 
la atención de pacientes 
crítices de Covid-19 en 
cuidados intensivos 

S. ¡;SCnlSANO 

VAllADOLIO. El fin desemana se 
espera «complicado» en las UCI 
recrecidas de los hospitales de 
Castilla y León yeso que traba
jan ya al 250% de la capacidad 
habitual. Lo reconocieron ayer 
la consejera.de Sanidad, Veró
nica Casado, y el coordinador 
autonómico para el Covid-19 de 
estos servicios de atención a pa· 
cientes criticos, el doctor Jesús 
Blanco Varela. 

Ambos señalaron que no es
peran colapsos, al continuar con 
la estrategia de .. expandir» las 
UCI por otros espacios de Jos hos
pitales. SI reconocieron que el 
Río Hortega de Valladolid, que 
reciQe pacientes d~ otras pro
vincias, est.á al " límite» de afo 
ro. Las últimas dependencias 
Que conquistaran los intensivis
tas en este hospital son las de la 
Unidad de Quemados. Los pa
cientes ingresados en ella han 
sido trasladados a una similar 
en Madrid. 

El coordinador autonómico 
reiteró que la edad no es criterio 
"único», excluyente, para entrar 
en una UCI de'Castilla y León . 

_ "De ninguna manera se debe uti
lizar la edad para seleccionar pa
cientes, al menos en este estadio 
en el que estamoS'>, aseguró Jesús 
Blanco. Explicó que cuando un 
médico intensivista es consulta
do para un ingreso de Covid-19 
en UCI, valora con el profesional 

Familia habilita centros 
para menores con padres 
'hospitalizados que no 
pueden vivir con allegados: 
atiende a tres niños 

que lo solicita la «reversibilidad» 
de la situación que presenta el 
paciente. En esto influye su "Cra
gilidad», aspecto en el que es im
portante la edad, "pero no como 
criterio único», y si padece otras 
enfermedades. 

Los protocolos internos mar
can que se analice que el pacien
te tenga una esperanza de vida 
superior a un año y estadística
mente la edad es un factor prin
cipal. También se valora la ~re 
versibilidad» ante el proceso de 
Covid-19, si el virus provoca afec
ción a uno o a más órganos. A 

Igea invita a Satse a 
pedir datos generales, 
no solo de la región 

El vicepresidente de la Junla 
de la Junta de Castilla y León, 
Francisco Igea, valora la peti
ción del sindicato de enfer
mería Satse de que se facilite 
el número de profesionales 
contagiados por Covid-19, 

partir de ahí se toma la decisión, 
«respetado los principios bioéti
cos'de autonomía, beneficiencia, 
no maleficiencia y justicia», pre
cisó el doctor manco Varela. ~Con 
el máximo rigor clínico y bioéti
ca", remarcó. 

Como unidad autonómica 
Las UCl de los hospitales de Cas
tilla y León trabajan en' espacios 
extendidos, para aumentar pla
zas, y como una única unidad. 
.. Trabajan juntos los unos con 
los otros y los unos por los otros>" 
manüestó la consejera. De Soria 

pero pide que se haga la mis
ma reclamación a las comuni
dades autónomas y al Gobier
no central. Igea coincide en la 
ulilidad de esos datos, pero 
anima a extender la petición 
para comparar la incidencia 
del contagio entre profesiona
les . El vicepresidente regional 
aprovechó para agradecer el 
trabajo de los sanitarios, «su 
entrega y su valor». 

y Segovia, con hospitales más 
tensionados, se han trasladado 
pacientes criticqs: 12 segovia
nos a Valladolid y7 sorianos, de 
los Que cinco recalaron en la ca
pital pucelana y dos en Burgos. 

Cualquier parecida de dimen
sión de las UCI de antes del Co
vid -19 a las de aho ra es pura 
coincidencia. A primeros de fe
brero habla 166 camas. La situa
ción ayer era de 354 plazas ocu
padas y 69 camas listas libres, 
pero l!egado el caso se puede al
canzar una capacidad de 533 
puestos para enfermos,criticos. 
A las UCI tradicionales se han 
incorporado espacios de reani
mación , salas de despertar 
postquirúrgico, quirófanos que 
no son imprescindíbles para ope
rar urgencias, con sus respira
dores y los respiradores que an
tes servian para simulación. 

Los profesionales trabajan 
~con una enomle presión, un es
fuerzo físico y psicológico muy 
exigente y con rigor clínico y 
bioético», elogió el coordinador. 
Laconsejera firmó esadescrip
ción, a la que añadió un recono
cimiento agradecido: «Es mu
chísimo esfuerzo el que hacen 
con pacientes con unos niveles 
de complejidad altísimo y con 
una carga de sufrimiento terri
ble. Se está haciendo una medi
cina de vanguardia en un con
texto de guerra». 

Insisten en la "falta de criterio 
y coherencia en los datos» oficia
les. "No hay unifonnidad: hay co
munidades que sí señalan el nú
mero de centros con casos posi
tivos, otros solo de infectados y 
otros, solo el de fallecidos". Des
taca Que Castilla y León, Castilla 
La Mancha y r>lurcia, además, su
man los datos de centros de aten
ción a personas con discapaCi
dad y los de mayores. Sanitarios junto a una ambulancia en el aparcamiento del Hospital Río Hortega. R-Gó¡'¡'¡¡Z 

SAN MARCOS 
ASADOR' MARISQUERiA 

Lo mejor de Galicia en Segovia 
• M:lfheo a dj¡¡(:o <le los mejord pu('rro~ de E~r¡1I1a • 

• Cochinillo, cordelO y c.lbdlO a"iHlú de Se~~O\i,l • 

• La "lnica meJiUoncl:' de Stgovia • 

• Gr<l!1 v,Hiedad de puñ.to!> • 
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Hay diecinueve pacientes, 
doce de ellos críticos. que 
han sido derivados, y las 
recuperaciones viven 
un récord al aumentar 
un 15% en un día 

- CESAR BLANCO 

SECOVIA. La consejera de Sani
dad de la Junta, Verónica casado, 
actualizó ayer la situación epide
miológica que presenta la comu
nidad au tónoma por la expan
sión del nuevo coronavirus. La 
letanía de contagios y de Calleci· 
mientas continua, a pesar de los 
mensajes de dmida esperanza 
inyectados por la titular autonó
mica que, unajomada más, puso 
de manifiesto una tendencia a la 
estabilización. sobre todo en las 
Unidades de Cuidados Intensi
vos extendidas implantadas en 
los complejos hospitalarios. Esa 
-prud¡;>ntc cstabilización .. a la que 
alude la responsable sanitaria tie
ne su reflejO en Segovia. 

El Hospital General mantiene 
el escenario de presión asisten
cial, pero ... contenido» desde me
diados de esta semana. En tér
minos absol utos, es la tercera 
provincia e n la Que más perso
nas Que han perdido la vida por 
la infección, ya Que León y Sala
manca acumulan más falleci
mientos, con 144 y 167, respec
tivamente, frente a las 95 muer
tes con tabilizadas en el centro 
sanitario de Segovia. Sin embar
go, si el foco de la co~paración . 
se coloca sobre la tasa de marta
lidad, la provincia está a la cabe
za de la comunidad autónoma. 

Entrada principal al Hospital General oe Segovia y por debajo las tiendas del de campaña. AUTOMIO DE ' OM. 

La apreciación de la conseje
ra sobre la tendencia a la estabi
lización se sustenta en el balan
ce de ingresos y de altas. Las al
tas han vuelto a repuntar en las 
ultimas 24 horas y además han 
marcado un nuevo récord abso
luto en los aumentos diarios. El 
complejo de referencia en la pro
\'incia tramitó 36 recuperaciones 
de enfermos de Covid-19 entre 
el' miércoles y el Jueves, lo Que 
supone un crecimiento superior 
al 15%. De este mod'o, las altas 
concedidas desde que empezara 
la crisis ascienden en Segovia a 
un total de 271. En términos ab
solutos, solo Salamanca acumu
la más recuperaciones. 

Es la cara de una moneda con 
demasiadas cruces, sobre iodo 

en lo Que respecta a l drama de 
las familias Que han perdido a los 
suyos porcu1pa de esta enferme
dad. El Hospital General aguan
ta las embestidas de la pandemia 
con sus recursos materiales y hu
manos, después de que la infraeS'
tructura militar de campaña se 
mantenga aparcada y desocupa
da por nohabervenidoconel per
sona l y los equipos necesarios 
para su puesta en servicio. 

Por debajo de 300 camas 
El aumen to de las altas médicas 
tiene su reflejo en el registro de 
las hospitalizaciones en planta 
de pacientes contagiados. Estos 
ingresos han descendido por pri
mera vez después de varios días 
por debajo de la barrera de las 
300 camas ocupadas, Que era la 
capacidad maxima estructural 

SERVICIOS FUNERARIOS EN SEGOVIA y TODA LA PROVINCIA 

TIno. Gra tuito 24 ~J. 
~,.,.......,...-. 

del complejo, aunque_despues de 
las ampl iaciones con la UCI ex
tendida ha ganado plazas para el 
internamiento de enfermos in
fectados. La cafeterla, habilitada 
con tomas de oxigeno, fue la úl
tima estancia sumada a las ins
talaciones disponibles para los 
ingresos tras el salón de actos y 
el gimnasio de rehabilitación. 

Según los datos de la Conseje
ría de Sanidad, los internamien
tos en planta disminuyeron en -

tre el miércoles y el jueves hasta 
los 290, que son 27 menos Que 
los que había tan solo 24 horas 
antes. Ademas, la responsable 
sanitaria r egIonal reveló en la 
comparecencia de ayer que el 
centro sanitario mantenía libres 
tres de las 28 camas de cuidados 
intensivos habilitadas. 

uNo hay abandono)) 
Verónica Casado hizo h incapié 
en el compromiso con Segovia y 

El aumento medio de muertes en 
la última semana es de siete al día 

C. B.E. 

SEGOVIA. El Hospital General de 
Segovia parece haber estabiliza
do el ritmo de la mortalidad cau
sada por el cor ona virus. Si se 
atiende a los datos de la Conse
jeria de Sanidad de ayer, corres
pondientes a las ocho de la tarde 
del jueves, el centro registró sie
te fallecimientos mas, lo Que ele-

va las defunciones hasta las 95 
desde que estalló la crisis sanita
r ia. Esas siete muertes diarias 
es el promedio de morta lidad 
que arrojan las cifras oficiales 
que indican los fallecimientos 
en el complejo asistencial de Se
gavia durante la última semana 

También parece haber cogi
do un ri tmo mas o menos cons
tante la detección de nuevos ca-
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alias a enrermos de coronavi
r us acumula el complejo hos
pitalario de Segovia. 

pacientes de Covid-t9 perma
neclan Ingresados e n planta 
del Hospital General en la ma
ñana de ayer. 

con su centro hospitalario, tanto 
de la Junta como del resto de ad
ministraciones implicadas en 
vencer a la pande.mia. As!, negó 
que la provincia haya sulrido nin
gun tipo de abandono o de n in
guneo, a pesar de reconocer Que 
es un terri torio al que la Covid-
19 ha castigado con especial vi
rulencia y de reconocer las limi
taciones de un hospital pequeño 
para la dimensión de la emergen
cia sanitaria. . 

Para da r fe de ese compromi
so, la consejera volvió a apelar al 
trabajo en red de todos las pro
vincias para que Castilla y León 
sea una única área de salud para 
encarar los e fectos de la expan
s ión del nuevo coronavirus. Asi
mismo, desveló que seis pacien
tes que estaban en planta en el 
Hospital General han sido tras
ladados en las ultimas horas al 
CHnico de Valladolid. Ade más; 
otro segoviano ha sido evacuado 
al hospital de campaña ins tala
do en la Feria de ro luestras de la 
capital vallisoletana. 

Por su parte, hay otros doce in
fectados en estado crítico-que 
también han sido derivados a la 
UCI del citado centro asistencial 
de Valladolid. En total, Se han pro" 
ducido 19 desplazamientos para 
recibir la atención necesaria en 
otros com plejos asistenciales. 
Esta derivación, junto a la deman
da de más profesionales, era una 
de las medidas que había recia
madocl Colegio Oficial de Hédi 
cos de Scgovia repetidam ente 
para desahogar la saturación"de 
los equipos del Hospital que si
gue al limite aunque con un cs

. cenario sanitario -de cierto ali
vio .. con respecto a las jornadas 
pasadas, concluyó Casado. 

sos de contagio tras la realiza 
ción de las pruebas practicadas. 
A lo largo del último día, y según 
las estadísticas publicadas por 
la Consejería de Sanidad de la 
Junta, el Hospital General de Se
gavia diagnosticó ochenta nUC\'03 
pacientes confirmados de estar 
inlectados. 

Con este nuevo aumento, la 
curva de evolución que d ibuja la 
tendenc ia de la expansIón de la 
pandemia se acerca a Jos mil po
sitivos en la provincia. En con
creto, a las ocho de la tarde de 
este pasado jueves. ese trazado 
se habia Quedado ':n los 966. 
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El sindicato Satse 
recrimina a la Consejerra 
de Sanidad la falta de 
equipos d~ protección. 
lo que ha provocado el 
aluvión de bajas 

C.B. E. 

en las pruebas a las que se some
ten para saber si existe o no in
fección por la Covid·19. Además. 
otras 54 enfermeras se encontra· 
ban ese día en aislamiento por 
acusan síntomas de la enferme 
dad aunque sin la confirmación 
del test. En total, 105 profesiona
les retirados de la atención sani- . "-~'-_. 

taria que se ha prestar en Sego t via para frenar la expansión del 
coronavirus. 

La secretaria provincial de Sat-

J' • - - I 7 _ ..... ~~_' . I~ 

S EGOVIA. Las declaraciones de 
este jueves de la consejera de Sa
nidad, Verón ica Casado, en las 
que apelaba a la responsabilidad 
de los voluntarios inscritos en la 
bolsa de la Administración regio
nal para que acudan cuando sean 
llamados a part icipar en la con
tención de la pandemia, en espe
cial enfermeras yauxiliares, han 
desempolvado el prOblema de la 
carencia de profesionales de es
tas categorías en Segovia y han 
avivado la queja por la falta de 
material de autoprotección que 
arrastran las plantillas desde que 
empezara la crisis sanitaria. 

se achaca todas estas bajas a la 
falta de medidas de protección. 
.. Si hubieran tenido el material y 
los equipos protectores indivi
duales adecuados, esto no se ha
bria producido, no tendrJamos 
ahora una bolsa de empleo agota
da y probablemente no serian tan 
necesarias nuevas incorporaciO
nes». y es que la consejer<rde Sa- -
nidad repitió ayerelllamamien
to urgente dirigido a enfermeras 
y auxiliares apuntadas en la bol
sa de voluntarios y que están en 
la reserva para que acudan a na-

Aplausos de tres enfermeras asomadas a unas ventanas del Hospital General de Segovia. AKTON;O D¡¡ TO¡HI1. 

El sindicato profesional de en· 
fermerla Salse en Segovia ha re
criminado a la responsable re
gional que <>si se necesitan enfer
meras es por el elevado pareen· 
taje que están contagiado en esta 
provincia». La secretaria prOvin
cial de la organización, Miriam 
Rubio. concreta que una de cua
tro enfermeras segovianas está 
infectada por el coronavirus y, 
por lo tanto, en aislamiento y fue 
ra de juego. 

Este jueves, añade la portavoz 
del colectivo, había 51 profeSiO
na les que habían dado positivo 

bajar cuando se las avise. 

¡¡Guardado en el almacénll 
Rubio rechaza las declaraciones 
de Casado ya que piensa que, en 
parte, "hace que recaiga en las 
enfermeras la responsabilidad 
de que no haya suficientes pro
Cesionales para cubrir las nece
sidades asistenciales en el Hos
pital General de Segovia». Ade
más, la responsable de Satse 
apostilla que no es que haya es
casez de elementos de protección 
para el personal, ShlO que ese ma-

.'. tt!f!.' ':;1 .. 

terial «se encuentra guardado en 
el almacén» del centro asisten
cial . y no está llegando por igual 
a los profesiona les enfermeros 
de las diferen tes unidades, debi
do a la organización y uso tan di
ferente que se está haciendo de 
dichos equipos de protección en 
cada unidad» 

Asimismo, Satse ha venido en 
los últimos años alertando de la 
carencia de plantilla estructural 
de enfermeria en la provincia. La 
por tavoz s indical ha puesto en
cima de la mesa los. datos que evi
dencia n el dé ficit de personal, 
que cifra en unos 500 profesio
nales en el cómputo total. 

El Colegio de Médicos se queja del 
reparto de recu rsos asistenciales 

EL NOI1:TE 

SEGOV'A. El Colegio Oficial de 
/'>lédicos de Segovia ha remitido 
una carta a la consejera de Sa
nidad, Verónica Casado, en la 
Que expresa su discrepancia con 
la gestión de la crisis sanitaria 

creada por la pandemla. Elór
gano que preside Enrique Gui
labert, arguye que el coronavi
rus . ha gOlpeado con especial 
dureia .. a la provincia, al igual 
que a la vecina Soria. La misiva 
reprocha a la responsable auto
nómica de .. no establecer las me-

AsI, en lo que respecta a las do
taciones, .Segovia se encuentra 
muy lejos de la media de los pai
ses europeos al tener 2,5 enrer
mcras por cada mil habitantes». 
.. Es la peor rat io de Castilla y 
León», critic.'1 Rubio. Además, en 
Jos estados del entorno comuni
tario, ese promedio es de 8,8, 

didas necesar ias para una co
rrecta distribución de los recur
sos asistenciales en todo el te
rritorio, lo que ha provocado una 
situación preocupante tanto para 
los sanitarios como para la po
blación que trabaja y reside» en 
Segovia. 

Asimismo, la carta del Cole
gio Oficial de Médicos recoge la 
queja de que las medidas que se 
han adoptado hasta ahora para 
hacer frente a la pandemia en la 
provincia son . insuficienteso. 



EL presidente deL CoLegio de Médicos de Madrid, MigueL Ángel Sánchez ChiLlón.-R- c.. 
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un traje de plástico, esa es la sen
sación que tenemos. Trabajando 
a destajo. con alta presión y mala 
protección, el cansancio, y la im
provisación nos lleva a come te r 
un error y caemos. Antes o des
pués \'amos a caer la inmensa ma
yoría. En l'>ladrid estamos en ci
fras en corno al 15% de proresio
nates contagiadoS'. 
-¿Había manera de prepararse 
para la falta de material? 
-Somos conscientes de que no 
es 100% responsabilidad de las 
autoridades sa ni tarias. Ha falta
do previsión en el mundo, no hay 
material, es difícil de conseguir. 
- ¿Qué se está haciendo bien? 
-Yo creo que el espiri tu de traba-

Miguel Angel Sánchez Chillón Presidente del Colegio de IVlédi¿ .,' Jo: ¡,] l;r: 

jo, la responsabilidad, el intento 
continuo. Asumo que son cons
cientes de cómo estamos, que es
tán Invirtiendo el 200% de sus 
capacidades para intentar paliar 
la situación, pero creo que ni se 
lo esperaban, ni estaba n prepa
rados. En Ifem3, por ejemplo, han 
ta rdado mucho en recurrir al 
Ejército y no han aprovechado la 
experiencia de las ONG, Que sa
ben montar estas estructuras con 
mucha más rapidez. Ni siquiera 
reprochamos la inexperiencia 
porque entendemos que para to
dos es algo novedoso. CUando esto 
acabe. habrá que ver a quién mi
rar, mirarnos a nosotros mismos 
como sociedad, y habrá que echar 
alguna reprimenda. Eso si, no ha}' 
nadie haciendo cosas con mala 
intención. A todos nos ha sobre
pasado la situación. 
-¿Cómo cree que el país va a sa
lir de esta? 

((Lo que me preocupa es 
que no seamos capaces 
de aprender la lección 
y nos vuelva a ocurrir 
esto otra vez)) , asegura 
sobre el corona virus 

U<ER CORTES 

H~I)RID . Son dlas duros para Hi
guel Ángel Sánchez Chillón (Ha
driQ-, 1958). "He visto a muchos 
compañeros llorar", se lamenta 
el presidente del Colegio de Mé
dicos de I-Iadrid . .. Nadie estaba 
preparado para afrontar una epi
demia como esta en el mundo de 
los ricos,.. dice del coronavirus. 
- ¿Cómo está la situación en Ha
drid? 
-El sistema es el que es, pero los 
trabajadores estamos por encima 

del limite de nuestras posibilida
des. Has Que un problema tecni
ca-sanitario, es un problema nu
merico y epidémico. Somos capa
ces de afrontar esta enfermedad. 
pero no somos capaces de afron
tar el numero de consultas que ge
nera. La cruda realidad es que no 
podemos atenderlos a todos. 
-¿Qué le parecen las decisiones 
de las autoridades sanitar ias? 
- Han sido precipitadas. sin pre
visión y, en un porcentaje impor
tante. tomadas por ineptitud y 
falta de conocimiento de la situa
ción. Nos estamos viendo macha
cados en nuestra dignidad por la 
falta de las necesidades más ba
sicas. Por otro lado, la coordina
ción no es la propia para afron
lar una epidemia de estascarac
terísticas. Aquí ha faltado previ
sión, lo cual es justificable, ha fal-

tado coordinación, lo cual ya es 
moderadamente censurable y 
está Caltando liderazgo, tanto a 
nivel nacional como regional. No 
le vaya decir que si hubiésemos 
estado más preparados lo hubié
semos aguamado. pero quizá lo 
hubiéramos hecho con un poqui
to más de dignidad_ Tenemos más 
de 40.000 colegiados en activo, 
el colegio más gra nde de Espa
ña, más de 100 hospitales o ell
nicas y mas de 270 centros de sa
lud, pero hacia falta una coordi
nación casi militar. 
-¿Cómo trabajan en el día a día? 
-Se toman muchas decisiones a 
nivel local. No fluye n las órdenes 
de arriba abajo y llegan o de for
ma entrecortada o a veces ni lle
gan. Se ha cometido un error es
tratégico fundamental y es que si 
teniamos un sistema sanitario po-

teme, fue rte y bien organizado, lo 
que había que hacerera reforzar
lo y no desmantelarlo parcialmen
te para refor.c:ar estructuras pa 
ra le las y satelitales como es e l 
caso de Ifema. que eran necesa
rias. Estamos desnudándonos los 
pies para taparnos la cabeza. 
-¿Qué comporta todo eUo? 
-Entre los méd icos Que hay de 
baja y los médicos Que van a es
tas nuevas estructuras. probable
mente las plantillas de Atención 
Primaria han sufrido una mer
ma próxima al 25%. En la a ten
ción hospitalaria es a lgo menor. 
-¿Es tán muy asus tados? 
-Viendo que no hay material, que 
tenemos que improvisar artilu
gios para protegemos, que somos 
personal de alto riesgo ... Trabaja
mos sabiendo que nos vamos a 
meter en una central nudearcon 

-Va mos a salir bien . En algunos 
aspec tos, reforzados, y en otros, 
aleccionados. Lo que me temo es 
que no seamos capaces de apren
der la lecció n y que de nt ro de 
¡X>CO ticmpo vuelva a ocurrir esto. 
Gastamos mucho dinero en Ejér
cito yen armamento para posi
bilidades remotas, sobre lodo en 
el mundo de los ricos, y sin em
bargo llega un miserable virus, 
que no tiene mayor relevancia, 
que no es tampoco el más agre
sivo y mortal, y nos deja en abso
lula desnudez. Nos vamos a mo
rir por un puñetero ser que no es 
ni un ser vivo. Los científicos \le
\'3Jlloo avisando de que para 2050 
el problema que vamos a tener 
van a ser las superbactcrias, si 
anles estas pandemias no empie
zan a haccrse habituales. Hay que 
prepararse para esto. 
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El número de contagiados 
diarios todavía sigue 
siendo el doble 
que el de los enfel1uos 
dados de alta 

nmnidades, que eljueves, con la 
cifra de 950 muertos, la mortali· 
dad tocara techo. Los especialis
tas esperan que Espai\a nunca 
llegue ya a contabilizar el millar 
de finados diarios. 

Que la pandemia evoh!ciona 
hacia la estabilización pero que 
10 hace más lento que las previ
siones iniciales de Sanidad 10 de
muestran también las cifras de 
al ias. En las últimas 24 horas fue · 
ron declarados sanados oficial
mente 3 .770 enfermos, lo que 
eleva el balance tolal de curados 
a 30.513. O sea, algo más del 30% 
de los infectados ya han supera
do" laenfermedad. Sin embargo, 
el ritmo de aumento dé altas no 
se dispara y hoy se situó en un 
14%. Ves que se contabiliza ron, 
de hecho, 326 altas menos que 
el jueves. La ratio entre altas dia
rias y nuevos ciudadanos conta
giados, básica para verla evolu
ción del COvid-19, sigue también 
bastante estancada e n los ulti
mas dlas. Po·r cada persona cu
rada todavía se registrnn dos nue
vos contagiados y una epidemia 
no se considera bajo control has-
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ta que son más las altás que los 
nuevos infectados. 

La situación delas UCJ, el tema 
que más preocupa en Sanidad, 
sigue siendo bastante estable. No 
parece que esté llegando el alu
vión de ingresos que temía el Go
bierno para este fin de semana y 
que podrfnn amennzar con el co· 
lapso de estas unidades. En las 
últimas 24 horas hubo un ¡ncre

. memo de 324 enfermos en las 
UCI de todo el país, 10 que supo
ne un aumento de¡"S%, un lige
ra incremento con respecto a los 
últimos dlas, pero muy lejos de 
los repuntes exponenc iales de 
hasta el 20% diario que se vivie
ron la cuarla semana de marzo. 
Estas cifras alejan por el momen
to el trasvase de enfermos entre 
comunidades, que el Gobierno 
todavia no descarta y para el que 
tiene listos varios trenes-ambu
lancia . 

El sistema sanitario, más allá 
de Ins UCI, tampoco parecedirj
girse El escenarios extremos. El 
número de hospitalizaciones cre
ció el "iernes en 2.524 enfermos. 
Es un incremento de apenas el 
4%, el menor de la serie históri
ca, y que eleva el número lotal de 
ingresados a 56.637 personas. 
Son cifras - explican desde la 
MoncJoa- perfectamente asumi
bles por el momento para el sis
tema sanitario nacional, que con
taba antes de la actual crisis con 
más de 170.000 camas. 
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La Red de Vigilancia 
Epidemiológica teme 
un repunte de los 
contagios si se relaja 
el confinamiento 

"IELCHon SÁIZ·PARDO 

:'IA01:IO. Los expertos del t·linis
terio de Sanidad son, dentro del 
Gobierno,los mas reacios a reba
jar las medidas de confmamien-
10. Es mas, creen que todavía fal
tarían semanas para abordar el 
debate sobre el desescalamlen
to del aislamiento social dado 
que la pandemia en Espai'ia no 
está " ni mucho menos comro· 
lada» y se encuentra en una fase 
.. muy delicada». Esa fase, agre
gan, podria seguir semanas y un 
repunte de los casos podria ser 
fatal, porque haría «reapa recer 
la transmisión ... 

Sin embargo, y pese a estos 
temores, los responsables del 
Ministerio, en una gula oficial, 
dicen que los trabajadores sani
tarios que tenga n sin tomas le
ves de Covid·19 no hace falta 
que esperen a realizarse el test 
diagnóstico para reincorporar
se al t rabajo. Indican que volve
rán pasados siete d ías desde los 
primeros síntomas siempre que 
no tengan fiebre y no hayan te 
nido que tomar antitérmicos en 
[os tres días previos. Eso si, cons
cientes del riesgo, aclaran que 
se reincorporarán con mascari
lla hasta que pasen 14 días des
de los primeros síntomas y que 
en ese tiempo no podran tener 
contacto con pacientes inmun.o- . 
deprimidos. 

Tanto los técnicos de la Red 
Nacional d e Vigilancia Epide
miológica como los dellnstitu-
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fallecidos al día, como míni
mo, sería la altísima factura 
que España pagada si vuel
ven a reactivarse los rallos de 
transmisión superiores a 1/1 
(u n positivo contagia exclusi 
vamente a una nueva perso
nn) cuando se relajen las me
didas de confinamiento. 

to de Salud Carlos 111, centro de 
referencia del Covid-19, son con
trarios de manera taxativa a 
cualquier poSibilidad que no sea 
mantener un confinamiento fé 
rreo en abril. 

Es más, apuntan aque no ter
minan de entender manifesta
ciones como la de l propio mi 
nistro de Sanidad, que el jueves 
se mostró dispuesto a estudiar 
la posibilidad de dejar salir a los 
niños a la calle o permitir hacer 
deporle al aire libre. 

Fernando Simón no quiso de
jar en evidencia a las voces que 
desde el Gobierno especulan con 
una suavización del confmamien
lo, pero tampoco qUiso alentar la 
tesis de que los científicos no \'C 

rian con malos ojos ese relaja
miento. «La evolución es conli- . 
nuista. Vamos bien. Los nuevos 
casos están estabilizados. El ob
jetjvo poco a poco se va consi 
guiendo. Estamos en una si tua
ción de buena evolución .. , se fe· 
licitó el jefe de Emergencias, para 
acto seguido alertar de que Es
paña, si se precipita, puede caer 
en la mayor pesadilla de los epi
demiólogos, "volver a la trans-

IEI Gobierno baraja recomendar 
a toda la población el uso de 
mascarillas para salir a la calle 

. R. e. 
~IAORID. La imagen tan habitual 
e n paises como Japón o China 
de la uWización masiva de mas
carillas, incluso en casa, puede 
trasladarse a par tir de ahora a 
España y al resto del mundo oc
cidental por el azote del nuevo 
coronavirus. De hecho, las mas
carillas se han convertido a ni
vel global en un !;lien sanitario 
objeto de compras masivas por 
parte de gobiernos de todo el 
mundo, sobre todo para la pro
tección del personal sanitario. 

El ministro de Sanidad, Salva
dor Illa, reconoció ayer que el 

Gobierno está barajando la po
sibilidad de recomendar a la po
blaciónel uso de mascarillas para 
salir a la calle, si bien señaló que 
todavía no puede confirmar si se 
va a adoptar esta medida. 

sánchez, con mascarilla 
Illa se manifestó así durante una 
rueda de prensa telemática en la 
que se le preguntó porqué tanto 
él como el presidente del Gobier
no, Pedro Sánchez,l\evaban mas· 
carillas en su visita a la fábrica 
de materlal sanitario HersilL «El 
presidente y yo hemos cumpli
do con el protocolo establecido, 
si bien, aunque no puedo confir-

misión". O lo que es lo mismo, 
superar de nuevo el ratiode trans
misión 1/1 (que cada contagiado 
solo contagie como máximo a una 
persona). 

Recordó que a España le ha 
costado tres semanas de confi
namiento llegar a bajar esa ra
tio a "uno o menos de uno'" y que 
por eso descienden los casos 
diarios. Simón avisó del «ries
go" de que .. si no se mantienen 
las medidas necesarias duran
te el tiempo necesario todo po
drla ir para atrás». 

Segunda ola 
Desandarel cnmino, ex-plican los 
expertos de Sanidad, no es \'Ol"cr 
a la casilla de salida, . sino mucho 
más atrás ~, porque los efectos de 
una reactivación de la transmi
sión comunitaria son siempre 
mucho peores porque actúan so
bre «sistemas sanitarios que ya 
están sobrecargados ... Los epide
miólogos calculan que la morta
lidad en España en ese escenario 
de rebrote de los contagios si que 
superaría desde .el principio los 
mil fallecidos d iarios, una fron 
tera psicológica que hasta ahora 
se ha podido esquivar. El propio 
Simón en algunas de sus inter
venciones en días pasados ya 
habia ad\'Crtido del riesgo de que 
.. relajarse antes de tiempo" con 
el confinamiento puede provo
car «segundas olas .. , con «ma
yores impactos». 

En Sanidad explican que es
tos rebrotes podrían producir
se incluso en verano si la «trans
misión se desboca ", pero que 
serían mucho más nocivas si los 
contagios comunitarios siguen 
activos llegado el otoño cuando 
es mucho más fácil la propaga
ción de los virus respiratorios. 

mar nada, esta es una de las me
didas que vamos a recomendar», 
afirmó el minisfro de Sanidad. 
Precisamente, el viernes el dirce
tordel Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias 8.mitarias, 
FernandoSimón, sugirió la posi
bilidad de «aprender» de socie
dades orientales como la japone· 
sa, cuyo Gobierno, ante brotes de 
gripe pide a los enfermos que 
usen mascarilla, yacostumbrar
se a usar .. equipos de protección 
personal en la medida en que es
tén disponibles en grandes can
tidades». 

Aunque la O/'>1S ha sei\alado 
que hasta ahora no considera ne
CE"sario que la población sana uti
lice mascarillas, hay cierto con
senso en que su uso si puede ayu
dar a mitigar en parte los nuevos 
contagios, siempre que se usen 
correctamente y no creen.un a 
falsa sensación de p rotección 
Que haga bajar la guardia. 
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El H(Q)spiitaTI Ge eral aglULal.IDltal. 
§nrm 66§ re asar99 liliillleas Jr(Q)]eaJ,§ 
Baja el número de casos nuevos confirmados y el de fallecidos en un día, mientras el registro de 
altas dadas sigue subiendo hasta llegar a 235 y se mantiene de forma contenida la presión en la UCI 

.... Los hospitales de Segovia)' So
ria han tiradodela roo hospitalaria 
de Casi ilIa)' León r han e.>,,1endido 
los rocursos dentro de sus instala
ciones p.1ra llegar este j ue\ 't'.S a "una 
situación contenida", tras momen
tos III ás críticos los p;tsados dias,)' 
sin"sobrep.\Sar líneas rojas". 

La colIsejera dc Sanidad, Veró
n ica Cas.1do, ha ofrecido este a lIá
lisisen la rueda de prensaemitida 
desde Vallado! id donde ha indica
doqueen este momento noes ne
eesarioel !\ospital de eamp.1iiaque 
se le\'anlóell SegO\'¡a, yque eare
cede dotación personal)' material 
que permita su funcionamiento. 

Verónica. Ca sado ha ¡nci.dido 
en que los directores del centro 
segovia no prefieren centralizar 
la act uación dentro del hospital, 
para lo que se ha habilitado eo
moñrea de camas de ing resados 
la cafetería , con tomas deoxíge
no)' caudalimel ros. Además. la 
Unidad de Cuidados Intel1si\'os 
cuenta con tres camas libres. La 
UCI ha pasado con 1.1 crisis sani
taria de tener 10 camas a 27dis
ponibles, dc las que ayer había 24 
ocupad as y todas eon pacientes 
COII Covid-19. 

La co nseje ra ha insistido en 
que lo que no puede hacer la sa
nidad regional es det raer recur
sos de 01 ros hospitales o del hospi
tal pro\incia deSego\'ia para que 
fu ncione la extensión deeamp3lia 
~cncl mOlllentoactual",Agotando 
todas las posibil idades de esp.1cio 

Los responsables sanitarios d!!scartan el uso d~ hospital de campalia ~de momeolo~. 

clentrodel Hospital General están 
"funcionando bien·y ·eonten ien
do· la situación, ha remarcado la 
titulardeSanidad. 

R1 informe difundido ayer por 
la Consejeríacle Sanidad también 
mues! ro una ligera disminución de 
la incidencia de la infección con 
respecto a las jornadas más cdti
casvh;dasestasemana,qucdesde 
luego aÚlIllo Ilcvaal optimismo. 

El Complejo Asisteneial de Se
gavia ha registrado 75 nuevos ca
sos confirmados de eorona\'Í rus, 
quesubell el cómputo total a 886. 

Hayque rccordarque el martesy 
el miércoles los registros diarios 
no han bajado de90 nue\'QS casos. 

I A1. infeceión sigue apagando vi
clasyya se ha llevado 88 en el hos
pilal segoviano. Entre las ocho de 
la ma¡iana del día 1 denbril)' las 
ocho de la mañana del 2 de abril 
han falleeido siete pcrsonas. Pe
ro también se \'an sum amlovic
torias, Sehan dado 25 aliasen 2+ 
horas y ya hay 235 persoll~ que se 
han curado o han salido del cen
t ro hospitalario con una si ntoma
toJogía len'. 

En el Hospital General;hay 317 
Ilacientes ingresados e n planta y 
2·J. en la Unidad de Cuidados In
tellsims. Elllosscrvicios deAten
ción Primaria hay 3 .311 pacientcs 
enfermos con diagnósticos CO/ll 

pal iblcs con corona\; rus (neu 1110-

nía por Covid-19)' en fe rmedad 
por Covid-1 9). SegO\'ia sig ue 
s icndo la provincia con la tasa 
más alta de enfermos por pobla
ción, con 2.266 enfermos po rca
da 100.000 habitantcs,seglÍnlos 
{Ih imos datos dados por la Con
scjería de Sanidad .• 

Se necesita 
personal de 
Enfermería de 
forma urgente 
P.B. 
SEGQ.'A 

111111 SegO\'ia urge personal de 
en(ermerfa para afronta r la 
crisis del corona\'irus. La con
sejera de Sanidad, Verónica 

, Casado, así lo ha indicado en 
la rueda de prensa telemáti
ca que ha ofrecido estej ueH's 
desde Valladolid. ~Soria y Se
gO\'¡a necesit.111 u rgentemente 
enfermeras", dijo Casado para 
denunciar acto seguido que hay 
profesionales que a la vez que 
ha reconocido que, cuando se 
les ll ama, "no acuden-o ~Esto 
no pucde ser" -no acudi r ni ser 
llamadas-; -todos tenemos que 
tr{lbajar y palier nues tro gran 
grano de arena·, ha exclama
do la consejera. Verónica Ca
sado ha explicado que cada dla 
pasan a las d istintasgerencias 
provincialcs los \'Oluntariosque 
se han apullt .1do P.1r:t trabajar)' 
las gerencias val1 haciendo uso 
de esta·bolsa scgím sus nece
sidades. En el caso de SegO\'ia 
"110 1I0S han pedido méd icos·, 
ha dicho la consejera. 

En la mismacomparcccllcia, 
_el vicepresidente de la Junta, 
Francisco Igea se ha. nlostra
do agradceido con los vohm
tarios y amenazante con los 
que evitar ay\lcla r .• No oh'ida
remos a lagenteque t rabaja cn 
nuestros hospitales )' centros 
sanitarios}' .1SUllle ese riesgo, 
ni de recompensarlos CUAndo 
acabe la si tuación generada por 
el Covid-19, y la Junta ~tam

poco· ol\' idará a -a(IUellos que 
no acuden al llama miCllto" en 
u llas circunstancias como es
tas, ha advertido el vicepresi
dente Tgea ... 
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Chocolates 
Tl'apa envía 
bombones a los 
sanitarios 
ELAOELAlfTADO 
SEGO/A 
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••• La empresa palentina 
Chocolates Trapa ha envia~ 
do 77,500 bomboncsy 10.000 
tabletas de chocolates a más 
de 20 hospitales de toda Es~ 
paña y a la Unidad Militar 
de Emergencias para agrade~ 
cer la labor d e los sanitarios 
y del cjéreito y apoyarlcs en 
su trabaJo'durante el estado 
de emergencia. 

La pérdida de vidas por causa directa o indirecta del Covid-19 en los centros de mayores de esta prOllincia 
supera la letalidad alcanzada en Valladolid, Salamanca o León que sin embargo tienen el doble de usuarios 

En total, la cOIllp3ñfahado· 
nadosusproductosamásde20 
hospitales de toda España, cn· 
tre tilos ocho de Castilla y Leóll, 
cI Hospital General de Sego\i a, 
cIlHo Carrión de Palencia, el 
Clinicode Valladolid, el Virgcn 
de la Concha de Zamora, el Hos· 
pital Santa Bárb.1 fa de Soria, y 
los hospitales universitarios de 
Salamanca, Leóny Burgo~, se· 
gún ha informado Trapa en un 
comunicado. 

1.."\ chocolatera también ha 
querido agradecer el esfuer· 
LO de todos los miembros de la 
Unidad Militar de Emergencia 
(ffilE)enviándo1essusproduc
tos ti. las bases dc'Torrejón dI' 
Ardoz(Madrid),llétera(Valell· 
d a), San Andrés de Rab.1l\edo 
(León), Morón d e la Frontera 
(Sevilla) y Zaragoza. 

Con "este pequeño gesto· 
Chocolates Trapa ha querido 
ag radecer "el trab..1jo incansa
ble de todos estos profesiona
les durante estos dlas", segün 
infonnaEFE .• 

P.D. 
&:GOlA 

• •• La pandemi a del Covid·19 se 
hallevado la vida de al menos ISO 
residentes de centros de personas 
ma)"o resydepersonascondiscapa
cidad de la provincia deSegavia que 
tienen un total de 2,812 re.>identts. 

Ln Junta de Castilla y uón re
g1stra tueste ámbitoasistencial 59 
fall ecidos con la infección confir
madn(13 más en 24 horas)yotros 
91 fall ecidos con síntoma compa
tibles (14 mástn un dia)tnelcon
junto de la provincia segoviana. 
Las pruebas para confirmar que 
una ptfSOna está infectada por el 
SARS-CoV-2 tardan mucho en lle
gar alas resideqcias y aunque en 
algunos ~ntros se ha solicitado la 
autorización o se ha comunicado a 
los familiares la realización de las 
mismas hace más de lO o quince 
d ías que espera ndo. Además, las 
familias saben q uc es ta pandem;a 
tiene muchas ,1etimas colatera
lcs que no figuran en esta.dls tic.1S 
dclCO\1d-19,entre eUasquiencs no 
han podido recibirtoda la atención 
que requerían porel ni\"el de satu
ración que registran los servicios 
sanitarios a pesar del esfuerzo de 
to4os los profesionales, y la falta 
d e medios que sufren. 

Tanto sisemimtl registrodefn· 
llecidos con Covid-19 confirmados 

Marzo negro 
ELMES SE HA IDO DEJANDO MÁS DEL DODLE DE MUERTES 

QUE LAS llEGISTRADA S EN ELMISMO PERIODO DE 2019 

p,' 

"'"''' 
• • • Marzo de 20 20 pasará a ser 
uno de los mests más trist ts de la 
historia negra de Segovia. El baile 
de cifras que sobre el coronavirus 
ofreccnlas disti ntas administra
d ones no maquilla la aplasta nte 
rt.1lidad ydemuest ra que el dolor 
quese está yÍ\;endo no se puede 
cuantificar. IncJusoel mismo vice
presidí"ntedcla Junta y portavoz, 
F rnncisco 19l:"a, ha reconocido este 
jue\"es quepuede hnberun -desfa
sc· cntre los datos de fallecidos que 
se están registra ndo }' la real idad 
pro\'ocad a por la extensión de la 
p.1ndemiadel rorona\irus. 'gea ha 

señalado que con el tiempo se po
drá ver Ilosólo las \ictimasquede 
forma directa se lleva la infección 
también aquellas enmindas por el 
confinamiento o el es trés. En to
do C<lSO, el vicepresidente ha hecho 
reft l t ncia a la página de transpa· 
rencia y d atos abiertos de Castilla 
}'León para indicarque nohayin
tención por partc del Gobierno re
gional de ocultar nada . Según este 
registro, el número total de perso
nas fallecidas en Scgovia por dis
tintas caus3S en marzode 2020 ha 
sido 2i 3, mientras que en el mismo 
ffitsde 2019 murieron 126, por lo 
que los falleci mientos han subido 
casi u n Il7por ciento .• 

, I 1, 

Contll"lÚan los trabajos de dtlsinfeccl6n en centros resldcncialtls. "- ... 

como si se observa d de fallecidos 
COI1 sospecha de la infección, Sego
,,¡aocuJXl en triste primer lugar en 
números absolutos entre las pro
, 'incias de Castilla y León, supe
rando a Valladolid, L.cón o Sala· 
manca que tienen más del d oble 
de residentes eu sus centros asís
tcucialts de personns mayores}' de 

personas con discapacidad. 
León acwllula 118 fallecidos ( 33-

confirmados y 85 con síntomas); 
Salamanca 110 (55 y 55), yValla
dolid 105 (45 y 60). 

lNFORltl1!. DELA CO;\IUNlDAD 

LaJuutade Castillay León ha con
finnado es te jueves el f.111edmien-

todeun totalde705 personas que 
estaoonalojadasen 1.214-residcn· 
cías de personas mayores tanto pú
blicas como privadas y cent ros de 
personas con discapacidad públi •. 
cos (110 más que'el miércoles) de 
los que 292 corresponden a casos 
conftrmadosporCovid-19,36más 
qu(!c1 día nntcriorcuando el total 
era de 256 personas,)' otros 413 
a fallecidos con srntom35 compa
tibles, 339 el miércoles (74 más). 
Según la información facilitada 
por la Junta, en la comunidad 
e.xisten 47.020 residentes en 1.2H 
centros de mayores, de los cuales 
en 13 1 sc han producido muertes, 
en 45 de ellos una sola y en 32 
más de cinco. 

AISLADOS 
Porotm parte, otras 2.511 perso
nas permanecen aisladas con sín
tomas compatibles con Co\'id-19 
(cien más cn UD día), decllos463 
en Scgo\'ia, 452 en Salamanca, 370 
en 8urg05,326 en León, 2281'1150-
ria, 218 en Ávila, 166 en Palencia, 
162en Valladolidy126en Zamora. 

En aislamiento p re\"Cntivo sin 
síntomas hay 4.513 eMas (53 más), 
la mayorpartecn Salamanca, con 
825 casos; en Valladolid, con 629, 
)'cnSoria,con 624. EnSegovia ha)' 
555, en Burgos 524, en Palencia 
517, en León 449, en Á\'i1a 283 y 
en Zamora 107 .• 

Núrn e ro t ota l de fa ll c cllnl c l1tos e l m es eJe Ina rzo 
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CASTILLA Y LEON LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 

66 

El vicepresidente indica que las cifras se revisan "día a~ día" y "que nada" se oculta a los ciudadanos 
EU ROPAPRE5' 

''''''''''''' 
ua;r El vicepresidente de la Junta y 
porta'·oz, Francisco Igea, r~ono
ció ay~r quepuedehaberun "des
fase" entre los datos de fallecidos 
que se están registrando y la reali
dad pro\"Ocada por la c."\1ensión de 
la palldemia del corona\'irus, pero 
aseguró que la intención del Go
bierno regional es tener todos los 
datosyanaliznr la t~alidad "día a 
día" queloseilldadanossepan ~que 
nada" se oculta a sus ojos. 

Así lo"aseguróel también con
sejero de Transparencia en la rue
da de prensa posterior al Consejo 
de Gobierno, que se celebró onli
ne y donde también compareció 
la consejera de Sanidad, V(' róni
ca Casado, para dar cuenta de l~ 
cvolución de los casos por corona
"irusen la. Comunidad, con 7.355 
personas contagiadas. 

Al respecto, Igea aseguró que 
la p..ígina de transparencia y datos 
abier tos de Castilla y Lcón es una 
de las mejor valoradas cn el resto 
del pals ''porque es laque más datos 
aportd'yhaaseguradoqueseinclu
)"eron"no\"edades"yaquescpreten
den fucilitar losdatosde mortalidad 
porresidcncias depersonas Illa)u
res, mes ti mes y por pro,incias. 

Para ello, se pidió un informe a 
los Sen'¡cios Jurídicos de la Jun
tayse remitió UD correo a los res
ponsables de todas las residencias 
para que den su autorización "ya 
que es de \'¡tal importancia podl'r 
dar toda la información detallada". 

Asimismo, c."\-plicóque analizan
dolosdatos delapáginadeTranspa
reneia y los facilitados por el M inis
teno de Sanidad, la tasade letalidad 
(número de fallecidos por núml'ro 
deenfcnnosdeclarados),ellCastiJla 

El vicepresidente y portrwoz de la Junta, Francisco Igea. 

y León esdcl8,54 por dento mien
tras que en otras comunidades, co
mo en Castilla-La Mancha es d el 
10,9 por dento, del 9,3 en el País 
Vasco, de1"9,2 por dento en Catalu
ña yde112,95 por ciento en Madrid 
yde1-l,59 por ciento en La Rioja. 

No obstante, insistió en que es
tos datos "IlO se corresponde a la 
r<'alidad" porque en Castilla y León 
desde hace semanas se contabili
zan en el registro Medora los casos 
sospechosos de estar afectados por 

Co,id, aunque t a ll1bi~n se recogen 
afectados por otros vi rus, como el 
de Ingripe,y la cifra está por end 
ma de los 27.000 enfemlOs. 

Parella, predsó que si en Cas
tilla)' Lcón se usara el registro de 
Medora la tas..1. de letalidad seria 
la misma . También facilitó datos 
de mortalidad por coronavirus por 
cada 100.000 habitantes yen Cas
tilla)' León es dcl2'¡',29 por ciento, 
en Castilla-La Mrlllcha,38,02 por. 
dento; en Catalulia el 24,-l'¡' por 

ciento}' en bladrid el ?8,20 yen 
La llioja, el 28,7 por ciento. 

El vicepresidente dela Juntay 
porla,·oz insistió en el objeth·o de 
facilitar todos los datos "porque es 
un derechode la ciudadanía" pero 
además por el convencí miento de 
que es "la política más adecuada 
para evitar nuevos errores", 

Sobre el control de datos de 
mucrtes en la Comunidnd, la 
consejera de Sanidad, Veróni
ea Casado, explicó que la Junta 
tiene controlados los "excesos de 
fa llecimientos" que se producen 
a nivel gencral y en la residen
cias de a nciallOs y así, según da
tos oficiales, en Castilla y León 
en el primer trimcstre de 2018 
perdieron la vida en la Comuni
dad 8,212 personas, en 2019 la 
cifra fue de 8.572 y entre cuerQ y 
maF.lQ de ~020 han muerto 8,778 
personas, por loquesi se rcgistró 
un "incremcnto de mortalidad". 

En este sentido, Francisco 1gea 
reconoció que hay WI incremento 
dela mortalidad a\lnque uo sc&'\be 
"si se debe a problemas de regis
tro" aunque illsisti6que la Junta 
es tá public¡')ndo los datos de falle
cidos por Corona,:irus como los 
de per:;ollas sospechos..1.s de estar 
a fectac!¡IS, por 10 que ha asc\"Crodo 
que "lladieen ('Ste país" m a poder 
ocultar la realidad sobre la Yertla
llera incidencia)' el "imp..1cto" de 
la pandcmia. 

De hecho, la Junta, para can
ta biliza.r las Jle~ollas fallecidas en 
la Comunidad "triangula datos" 
procedentes delltcgistro S,1nitario 
por las OOj3S de tarjetaS sanitarias 
por muerte; los proccdentcs del 
Registro Covil por los ccrt ificados 
de fallecimiento)' los regocidos en 
cl Regist ro Medora. u 

Permitida la entrada de un fámiliar al hospital 
para acompañar a los enfermos críticos 
IIIIU LaJunta de Castilla y León ya 
ha trasladado a las ger~nciilS de los 
hospitales las lIIleas generales de 
su Plan de Humanización antela 
situación de la e.xpansión del coro
nayirus yque permite la entrada 
a los c\.'lltros hospitalarios de un 
familiar para acompañar a los en
fc rmos que estén criticas. 
Laconsejera deSanidad, Verónica 

Casado, ha avanzado esta medida 
en la rueda de prensa posterior al 
Consejo de Gobierno en la que ha 
inten·enido junto al ... iccpresiden
t e de la Ju nta, Francisco Igea. En 
este foro ha detallndo que desde 
los hospitales se informaró-a la fa
milia de la situación de aquellos 
eIlfermos criticos en los que se pr<!
yea u n fallecimiento próximo par d 

facil i tar la ellt rada de ti n famili a r 
para acompañar al enfermo. 
Esta premisa se aplicará desde 
todas las gereneias de salud)' se 
impulsará "independientemente 
de la patologia" que padezca cada 
paciente crítico. 
Además de estas medidas se per
mitiniquelospacientestengun ob
jetos personales, correctamente 

higienizados, para facilitar su es
tancia, además de asegurar el ac
ceso en los centros hospitalarios 
de ulla televisión eu "bierto, 
A5imismo, se facilitará a tra\'és de 
fisioterapeutas el ejercicio fisico 
pasivo y actividades 9.1' entrete
nimicnto con ter.1peutassiempre 
que DO se comparta material. Ade
más, se a niman} a los pacientcs a 

El vicepresidente cree 
que laCornmudad está 
"cercadeestabilizarse" 

1gea asegu roque lacun·ndeca
sos de personas afectadas por 
corona'; russigue crecicndo pe
ro esta "cerca de estabilizarse" 
aunque considera "arriesgado" 
poner fecha al fin del confina
mientode losciuj:ladanos. lgea 
c.\"plicóqllehay"ariasfonnasde 
referirse al pico·de la curm de 
crecimiento,oporel incremen
to progresi\"O de casos cada día 
oel "pico que intcreS<1." yes de 
alcanzar la meseta en el que ya 
110 se declaranlluevos casos y 
que cs "la que marearáeJ findel 
confinamiento", "Es lIluy arries
gado'dar fechas" sobre cuándo 
se pondrá fin al confinamien
to por 10 que prefiriólanwr l1n 
mensaje de que la cuarentena 
social "está funcionando" . 

Igea estima que en 
el Plan del PSOE hay 
"ideas a considerar" 

El ,'¡cepresidente y porta\"Ql de 
la Junta, Francisco ¡gea, ase
guró que las medidas propucs
tas porcl PSOE para paliar los 
daños que pueda p rO\·ocar la 
crisis del corona,'¡ rus i neluyen 
"ideas n considerar", alt nque ha 
ad,·ertido problemas de finan
ciación sin n)1.ldadel Gobi{'fllo 
c{'ntral,yaque la propuesta de 
los socialistas alcanz..1. 1os 3.0 00 
millones. lgca afinnóquescha 
tratado la propuestadell'SOE 
en el COlIscjodeGobicrno pero 
seiialó que la euanUa (lile su
man las medidas p ropuestas 
supone el 30% del Presupuesto 
General de la Comunidad }"cs 
necesarios tener fiiIallciación, 
"Cuá nto ya a poner el gobier
noecutral", se prcgllntó Igca u 

expresar por distintos medios su 
situ ación oviYencias paro "aliviar 
la ansiedad", 
Otr J. de las iniciatims impulsadas 
desde la JlUlta es la habilitación del 
mail apo)'oafeetadosoo\'¡d 19@s..1-
ludcrl.es pa ra que los l'Íudadanos 
puedan enviar mensujes de apoyo 
a los enfermos. "Fomentaremos la 
entrega de mensajes de la pobla
ción", hu concluido Casado. 
Todas cstas medidassc han envia
do a Ins ger(,llcias de cada centro 
hospitalario paraque se ponga eIl 
marcha de forma coordinada en 
todos los centros. u 
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SOCIEDAD LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 
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El ministro Grande-Marlasl{a condiciona la prórroga del estado de alarma a la evolución de la pandemia en los próximos días 

AOENCIAS 
t!J.VRO 

,,;o:¡EI Gobíerno, una w z tiene in
dicios de quecll algunas partcs de 
&pañayn se ha pasado el pico de 
contagios por el coronavirus yen 
otras, si 110 es así, seestá muy cer
ca, es tud ia qué medidas se pue
den tomaren el futuro para bajar 
la cun'a de cootagios sin riesgocle 
que haya un llue\1) brote, después 
del esfu erzo que cstá haciendo la 
poblaci6n, El ministro de Sanidad, 
Sah lldor llIa, ha comp.uecido, ro
mo cad a semana. en la Comisi6n 
deSanidad del Congreso)' ha res
pondido a las críticas de los gru
pos parlamentarios sobre la ges
t ión del Ejecutivo. h a adelantado 
quequooan semanas "tooa\1a mur 
duras", sobre tOdo en cuanto a la 
pfL'Sión elllas UCI,}' ha lrunentado 
que e1número de fallec idos (más 
de 10.000) es aún muy alto. 

Durante la comparecencia. ha 
reconocido que no pucderultieip. .. r 
esos Hescenarios futuros" y, a nte la 
propuesta del diputado de EH.C, 
Gabriel Rufián, de permitir que 
los niños puedan salir a la calle o 
que se pueda hacer deporte PUD

t ualmente, ha manifestado quese 
estudiará, al igual que otras me
didas planteadas por los grupos. 
"Claro que estamos consideranúo 
que habrá queadoptar medidas, es 
una decisión muydifícil de tomar 
)' tenemos a los mejores expertos 
pensaodo en la mejor forma de h a
cerio", atiadi6 Sakador Illa. 

El minist ro deSanidad h a reco
nocidoquenosepuedeafirmarque 
110 haya un nuem brote y ha inci
dido en que hay que "descartar la 
idea de que h abrá un diaell quera 
vokeremos de golpea la normali
dad, que Ilune,,, más nos tengamos 
que preocupar del virus", s ino que 
\1l a hab('r un proceso, cuya última 
clap.uern la efI1ldicación del virus 
con Ulla vacuna. "Perotardarn un 
tiempo", asegu r6 Illa. 

SATURACIÓN EN 1...4.S UCIS 
Sobe la situación de la epidemia, 
ha precisado que el flujo de nue
\'OS casos. unido a la larga dura
ción de estancia en la UCI depa
cienteseon Coyid-19, ¡ndicaque el 
n¡\'el máximo de ocupación llega
ría a nh'eles "especialmente preo
cupautes" en la segunda y terccra 
semana de abril. 

Illa ha señalado que el millón 
de test rápidos que se han recibi
doeslasemaoil,con unasensibili
dad entre un 6.f y un 80 %, seni -

El minIstro da San!dad, SalVador lI!a, en la comparerencla anlo 13 Comisión de SanIdad del Congreso. 

mn p.ua hacer un "cribado rápido~ 
en cntornos de alta prevalencia d e 
la enfermedad, como hospitales y 
resid~nci3s de ancianos, 

Por otro lado, el ministro d el 
Interior, Fernando Grnnde-Mar
laska, ha condicionado (Iue el pre
sidcntedel Gobierno, Pedro Sán
chez, solicite al Congreso de los 

Diputados ulla llueva prórroga 
del Estado de Alarllla a la e\'olu
ci6n de la pandemin en los pr6xi
mos días,)' siempre siguiendo los 
criterios del comité cientifico. 

Así lo h a señalado el titularrle 
Interior a preguntas de los perio
distas durante la rl1eda de prensa 
telemáticaque ofrccióayer. "Esta-

mos ante ti na situilción dinámica y 
de evaluación dia ria de! des..urollo 
de la pandcmia ", manifest6, 

Añadió que "teuienrlo cn consi
deraci6n que las medidas adopta
d as estó~ dando unos resultados 
positiyos, dcber.í.1l ser los pró."imos 
tlías losquedetermillelllllln r('so
lución sobre una prórroga" ... 

España supera -los 10.000 muertos 
con la atención puesta en las DeIs 
Ya son 10.003 personas las que 
han muerto por coronavirus en. 
España, 10 que representa cl 20 ' 
por ciento del total en el mundo, 
después de que arer se baya yuel
to a superar e! máximo diario COIl 

950 fallecimientos, segú n los da
tos del Ministerio de Sanidad, que 
insiste en que el foco ya no está 
en el pico de contilgios (110.238), 
quesesiguen rnlentizando a1 7 % 
con 8.000 nue\'os casos, sino en 
las UCIS,con unas 6,220 personas 
ingresadas. Lo positivo es que los 
recupt' radossuben)'sonp26.H3 
personas que recibieron el alta. 

En esa misma línea hil abunda
do el director del centro de alertas 
yemergencias, FernandoSim6n, 
en aislamiento domiciliario ITaS 
darpositimen el virus,queha se
ñalado que e! pico ya ha pasado 
y que ahora, en plena meseta de 
aluna, el foco deo.tención cstá en 
los hospitales y, CL1 particular, en 
las unidades de cuidados inten
sÍ\"Qs, en riesgo de colapsar eo las 
pró~imas dos semanas por e! pro
ceso q\le sigue esta enfermedad. 

Los datos sobre las VCJ difun
didos ho)'señalan que hay6.092 
padentes ingrcsados. 220 más 

que ayer, lo qucsupooe un incre
mento a la baja de13,7por d en
to, si bien h a}'grandes diferencias 
por comunidades que, según ha 
reconocido Sanidad . hilcen sus 
notificaciones con disparidad de 
criterios, ya que unas ofrceell la 
radiografia dl'1 día anterior yotras 
las cifras'acl1l1luladas, lo que di
ficu lta cUillquier proyección y su 
correspondiente análisis. 

En cualquier caso, las comuni
dadesestánampliandosuscamas 
de ucr en otras dependencias de 
sus propios hospitales COillO qui
rófanos yzol1as de reanim3ción, 11 

Si món reconoce que 
los nuevos test rápidos · 
"no son perfectos" 

El director del Centro de Co
ordi naci6n de Alertns y Emer
gencias Sanitarias, Fernando 
Simón, h a reconocido que los 
test rápidos que se han recibi
do esta semana "no501l perfec
tos" pOf<lue no detectan la en
fermed ad desdc el primer día 
y ha admitido HUI.' en algunos 
casos será necesario eonfirnmr 
el resultado con una PCR . Si
m6n ha explicado que estos test 
h an sidomliclaclosyaenelCcú
tro Nacional de Microbiología 
ya partirde ahorase \'all a co
mcnzar a usar para objetims 
concretos a desI .. rrollar. a 

C.1sado pide luto oficial 
por el día máximo de 
fallecidos por el virus 

Pablo Casado ha recalcado que 
el hecho de que estejue\'es (por 
aycr)haya950 muertos mássu
po ne "otro má:~imo histórico". 
Por C50, Casado ha dicho que el 
Part ido Popular\UMa a pedir 
estejucn's (por ayer) "que se de
elare lutooficial nacional", una 
mcdidaqueyaapoyócuando la 
decret6 el gobiemode la Comu
nidaddeMadridque dirige Isa
bel Di.al. Ayuso. Ellider dell'P 
ilseg1lf6 públicamente que los 
r. .. Uecidos "merecen el t ributo de 
institudones oficiales y visibi
lidad en lil opini6n pública". 11 

Deniegan a los presos 
independentistas 
confinarse en sus casas 

Las juntas de t ratamiell to de 
las cárceles catalanas han de
negado a los líderes indcpc!l
dentistns presos un permiso 
para p.'lS3r el cOllfinam ¡cntodel 
coronavirus en sus cas..'\s , una 
decisión queJxCaty EllC han 
atribuido a las "amenaz.u" del 
Tribu nal Supremo a los fundo
n arios de prisiones. Ante ello. 
el presidr nte de la Genera li tat, 
Quim 'Io rra, mostró su indig
naci6n: "No sé por qu é tanta 
crueldad, no sé porqué tanta 
injusticia, amenazas". 11 
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Sanidad detecta un cierto "alivio" y "estabi lización" en la 
presión asistencial del Hospital General 

Segovia suma 85 nuevos casos de personas infectadas y 
siete fallecidos en el Complejo Asistencial. 

P.B. 
se:GO!..I. 

••• La presi6n nsistencial hanflo
jada un poco en el ComplejoAsis
tencial de Segovia ell un día en el 
qucse han dado 'Waltas hospita
larias,la eif ro máxima a1canzada 
hasta ahora. 

Tras cOllversar con los respon
sables de la Gerencia Asistencial 
de Seg0\1a y con los últimos datos 
de la cHllución de la pandemia del 
corona\"i rus en la ma no,la conse
jera deSanidad, Ver6nicaCas..1.do, 
deda ayer en Valladolid que la si
tuaci6ncn el Hospital Generalcstá 
"oollten ida-,se-"estabiliz...1.·yh ayun 
cierto resp iro porque baja la pre
sión. En ~ego\' iayen Soria, d9S 
hospitales pequenos que "nos te
nlan bastante pre<>cup..1.dos·y han 
tenido mucho t rabajo, "ha salido 
el sol·, decía en sentido figurado. 

PROFESIOf~ALES 

209 sanitalios 
aislados, 
161 positivos 

Casado ha e:\-pl icadoque el aH
' 10 viene del hecho de que las altas 
doblan los ing resos - el \1rrnrS 
hubo 13 ingresosy 23 altas- y de 
que se han hecho traslados de pa
cientes y:Se seguirán haciendo des
deSeg0\1a hasta Valladolid (ocho 
al Hospital Clínico, dos al hospital 
de Feria)'otros tres al Río Horte
ga). De forma que ayer había 23 
pacientcs cn la UCI del Hospital 
de Srgovia que mantenía cuatro 
puestos disponibles y el número 
de infectados ingresadoscn plan-

Las ambulancias trasladan constantemeolo paclonte.a hasta el Hospital Geoeral de Segavia. 

La falta de pcrsonal s.'m ita
rio en los cent ros SCgO'1~OS 
se agudiza pore! nlllllerode 
profesipnalcs afectados por la 
pandemia, Estarenla prime
ra línea de batalla hace me
lla en los recursos humanos 
que \"all sumando b.1jas aun
que, también, reincorpora
ciones. A fecha dc13 deahril 
en la pro'1neiade&g0\1a ha
b!a 209 profesionalcs sa ni
tarios en aislamiento cmilo 
medida pre\'cntiva de con
tagios del Co\' id )', de entre 
ellos, 161 han dado positivo 
en las pruebasre.1.lizadas. Es
to indica que el 77% de los 
s.lnitarios han dado positivo 
en las pruebas de detección. 

En Castilla)' León hayun 
tolal de 2.102 profesionales 
sanitarios en a islamjelllo y 
1.336 contagiados, el 63,5%. 

ta bajaba a 263, 27 menos que el 
día anterior. 

De nue\'o la noticia más espe
ranzadora es que cl rcgist ro de 
altas médicas recibidas por pa
cientcs que estaban infectados)' 
que han superado la pmeba de dar 

:=; REPLICA DEL SINDICATO DE ENFERMERlA SATSE: 

dos negath-os sigue aumentando. 
Enlre las ocho de la mañana d e 
viernes y la ochode la mañana del 
sábado se ha dado el alta a 40 pa
cientes en el Hospital General que 
)'.1 registra un total de 3 11 . 

Estos d atos no h acen olvidar. 

Falta protección 
••• El sind icato de Enfermería 
Satse ha achacado la ausencia 
de enfemleros en el Hospital de 
Seg0\1a a la falta de materiales 
deproteeci6n,ya que, según la 
organización, alrededor de un 
25 % de la plantilla en la pro
vincia está contagiada o en ais
lamiento y"no puede acudir a 
su puesto de trabajo~. 

El sindicato responde a las 
declar3ciones manifestadas es
tejue\'es por la titular de Sa
nidad, VerÓnic.1Casado,enlas 
querecalcabaqucenSoriaySe
gO'1a se necesitan enfermeras 
y, cuando se las llama, "noaeu
den-: ~Esto no puede ser-, la-

ment61a consejera, que a ñadi6 
~todos tenemos que trabajar-o 

En referencia a estas decla
raciones, la secretaria provin
cial deSatse, Miriam Rubioha 
explicado que el hecho de que 
faltenenfermerassedcbe aque, 
hasta el 2 deabriJ , había.51 de 
estos profesionales contagia
dos y otros 54- en aislamiento 
en la provincia. 

En opinión del sindicato, si 
estos profesionales hubieran te
nido el material de protección 
adecuado, tal circunstancia no 
se habría producido: "No ten
d r íamos ahora una bolsa de 
empleo agotada)' probable-

mente no serian tan neeesa· 
rias las nuevas incorporacio
nes·, ha sentenciado. 

Deestaforma,elsindicatoha 
mostrado 5\1 rechazo a lo deda
rado por la consejera, que a su 
juicio trata de h acer recaer en 
los trabajadores la responsabili
dad de la falta de profesionales. 

Además,Satseinsisteenque 
aisle material protector guar
dado en el almacén del Hospi
tal General que no llega alos 
profesionales Mdcbido ala orga
nizaci6n)' al uso tan diferente 
que se está haciendo de dichos 
equipos de p rotección en cada 
unidad .... 

lacroeldad del \;rusquese haco
brado en 2+ horos la \1da de siete 
pacientes y h asta un total de 102 
desde que comenzó la palldemia. 
Además, elnÍllllero de personas 
que dan positivo sube a 1.051 con 
85 nue\"Os casos, según Sanidad .• 

Sa nidad 110 ha detectado 
un patrón que indique 'lucia 
infección afecte más a una 
e.1tegoría profesional que a 
otra. 

\lEOO\lICA CASADO, CONSEJERA DE SAf\.!IDAD 

''No se ha marginado a Soria 
y Segovia, todo lo contrario" 
Laeonsejera deSan idad, Verónica Casado, ha negadoquese ha
ya marginado a las provincias d e Soria)' SegO\1a en la crisis del 
coronavirus y h a indicado que la Junta h a estado más pendiente 

'deellas porque cuentan con hospitales lll iÍs pequclios que han 
recibido gran anuencia de enfermos. 

De este modo se ha pronunciado Casado sobre la carla que ha 
recibido del Consejo de Colegios d e Méd icos de Castilla)' León 
en la. que solicitaban una distribución equitath'a de recursos en 
la comunidad y que dieran ma)"Or apoyo a Soria)' Seg0l1a. "'La 
Comunidad está trabajando en red )' en ningún momento se h a 
marginado a las provincias d e Sor ia)' Segovia, todo 10 cont ra
rio: bemosestado más pendientes decllos porque son h ospitales 
pequellos que de repente se han encontrado COIl una afluC"ncia 
muy importanteM

, ha declarado, 
Casado asegura que se apl ica un principio de "'equidad segú n la 

necesidad"', por lo que allí donde m ás se nece.sita \'30 a haber más 
apo)"O que en lugarcs en los que haya mcnos carencias. 
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LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 

JLa erza letal e 
ce«J) ra 37 vi as e 
Tiene el triste liderazgo de ser el centro que más muertes ha sufrido dentro de la red regionaLde 
residencias de personas mayores y de personas con discapacidad de la Junta de Castilla y León 

P.BRAVO 

SEGO." 

••• La Residencia Asistida de Per
sonas Mayores de Sego\ia sufre de 
forma encarnizada los efectos de
vastadores dela pandemia del co
roulwirus: 37 residentes han muer
to con la infección CO\id-19 (9) o 
ron síntomas rolllJXLtibles (2S). Es
taafectaciónrolocaalcclltrodeSe
govia en el triste liderazgo de ser la 
que más ,idas ha perdido dentro 
de la red regional de residencias 
de personas mayores)' de personas 
con di.scap.1cidnd que perteneccn 
directamente 11. Ia Junta de Casti
lla )' León. En la Asis tidn también 
hay 13 personas aisladas con sín
tomas compatibles )'otras 37 en 
aislamiento pre\l!ntivo sin sínto
mas. El centro situado junto a la 
carretera Sorin-Plasencia (N-110) 
es también unode los que tiene más 
residentes (239) de la red pública 
regional. Según el informe que la 
J unta de Castilla y Loou ofreceso
bre lasitunción en 25 ccntros suyos, 
In Residencin La Rubia, de VaUa
dolid, tiene277usuariosy, sin cm
bargo, no muestra ningún dato de 
incidencia del Co\id-19. 

En la otra residencia pública dc 
ScgO\'ia, laMb.1asehan registra
do cuatro fallecimientos, tres con 
CO\'id-19 confirmado )' uno con 
síntomas corllpatibles. Hayade
más siete personas infectadas, sie
te aisladas con síntomas yscis sin 
síntomas. 

La Re~ldencla AsisUd.1 de Persooas Mayoros de Segovla da atención a 239 residentes. 

En el conjunto de residencias 
públicas y prh·adas donde se asis
te a un total de 2.651 personas, 
Segovia lamenta ya la muerte de 
185 rcsidentes, 2·~ másen un dín, 
y sube en 2S· más los positi\"Os, de 
forma que ya hay 20,9 usuarios de 
los centros asistenciales cn los que 
se ha confirmado la preseucia del 
virus tras h acer el test. 

El informe acumulado difcreu
ciaque 78 personas murieron con 
CO\-:id confirmadoy112 sin llegar 
a t ener los resultados de la prueba 
pero con sintomatología del co
ronaviru s. 

TOTA.Lll..EGlONAL 
LaJunta deCastiUay León haco
municado el fallecimiento de un 

total de 87-1- personas que estaba 
alojadas en 1.214 residen cias de 
personas mayores tanto públicas 
como privadas y centros de per
sonas con discapacidad públicos 
(SI más quc cljuews cuando había 
793) de los que 355 corresponden a 
casos con firmados por CO\-:id -19,. 
}' otros 51,9 a fallecidos con slnto
m as compatibles .• 

PIUIEBAS HECHAS 

Hasta clmomentose han 
hech02.608 pruebas PCRde' 
diagnóstico del coronavlrus 
en el HospllalGeneral de 
Segovlaylapróxlmasemana · 
se dJslribulránlostestrápldos 
dandoprior1dad a los centros 
asis tenciales dondasa 
allendeapersonas mayores . 

La PCR, siglas en inglés de 
'Reacción e n Cadenade la 
Polimerasa', es una prueba 
dedlagnóslicoquepermlte 
detectarunfragmento 
delmaterfalgenétlcoda 
un patógeno, La Junta da 
CastUlayLeón ha realizado 
25.077pruebasdeeste 
tipoparadotermlnarsi una 
pers onaesléinfectadaono 
con e~ronavJrus. Deellas 
se han pracUcado6.700en 
los hospi tales de Valladolid; 
4.593 en Sala manca, 3774 en 
Burgos,2.8S3enLeón,1.783 
enÁvlla,1.21!)enSoria,918en 
Zamora,620en Ponferrada,y 
las ya Indicadas 2.688 hechas 
en Segovia. 

TESTRÁPJDO 
La consejera d e Sanidad Ve
rónlcaCasado, ha asegurado 
queya han recibido un total do 
2.000test répldos que ha ad
quirido por sus propios medios 
y que esta se mana esperan 
contar con Ubastantes més" 
los cuales se dis tribuirán, un 
25 por clonto en centros hos
pitalarios y el75 por ciento res
tante en atención primaria y 
servicio soclosanltarlos, por 
donde se comenza rá n a rea
lizar las pruebas. 
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SEGOVIA 

JLamayor 
incidencia se a 
en La GrIfa ~a9 
JLa Sierra y 
SacramemJ.J1a 
la Junta presenta un mapa que relaciona el 
número afectados por el virus con las tarjetas 
sanitarias de cada zona básica de salud 
ELADELAllTADO 
SEGeM<I. 

... 1.."15 zonas básicas de salud de 
La Granja, La Sierra y Sncramenia 
son las más afectadas por el Co
v¡d-19 dentro del mapa sanitario 
de la provincia de Sego\'ia, pero 
también entran en el quinteto de 
mayor incidencia de la región,jun
to con L." Bañeza 1 (Lc6n)y Pina
res-Covaleda (Soria.). 

La Junta de Castilla y León 
presenta en su apartado de Da
tos Abiertos un mapa e~adistico 
que refleja la incidencia acumula-

da d~l CQronavirus por zonas bá
sicas de salud, con el núme.ro de 
afectados -pacientes diagnosti
cados, c.\sos leves en aislamiento 
ysospechosos- en relación con el 
número de tarjetas por zona básica 
de salud, con datos recogidos des
deel pasado 1 demano. 

En la web de Datos Abiertos se 
puede ver, en tonalidades más in
tensas las zonas básicas de salud 
con mns incidencia acumulada, 
en las quese estima un porcenta
je de casos de entre e13,3 yel 4,4 
por ciento con respecto al número 
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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 
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Los colores Indican el porcentaje de personas enfermas por número de tarjetas sanitarias en cad.1. zona de salud . 

de tarjetas sanitarias que constan 
en lazona. 

En ese rango de mayor afec
ción se encuentran las zonas de 
La Granja, que presenta una in
ddencia del 4,6 por ciento) y sigue 
los límites del municipio del Real 
Sitio de San Udefonso; L." Sierra, 
que abarca localidades como Na
yafría, Pedraza, Santo Tomé del 
Puerto,y Prádcua y tiene una afec-

ción aculllu}¡¡da del3,5 porcientoi 
. ySacramenia(3,6porciento),que 
incluye a esta localidad además de 
Cue\'asde Provanco, Vahiendas o 
Fuentesoto. 

Ll3ma la atendón que se da la 
circunstancia de que tres d e las 
cuatro 'lonas de Castilla y Lcón 
más dañadas por el CQ\'id, en con
creto CO\'aleda, La Sierra de Sego
viay LaGmnja, limitan con ot ras 

comunidades que reg istra ron al
gunqs de los primeros focos CIl el 
país, como 1..'1. Rioja, en el caso de 
la zona soriana, yde Madrid, CIl 

las z.onas segoviana. 
En un se..gwldo escalón, eslana 

el rango deentreel 2,2yel 3,3 por 
ciento de las tarjetas s.,,,nitarias, y 
ahí figurodall ya 7.OIlas situadas en 
capitales de provincia eOlllo Á\'i
la, Salamanca, SegO\·ia.)' Soria . D 

Te ayudamos a que recibas 
en tu domicilio cada día 

Así tendrá 
la posibilidad 

de recibir el periódico 
todos los días 

y elfitar iener 
que salir a la calle ' 

a comprarlo 

El Gobierno destina I 
?oo 000 nilllones para 
~ali'ar el efecto del vin~s 
....... :.=.:.:::;=~ ... 
:-::::""..- , .. ---' 

.. 
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CASTILLA Y LEÓN LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 

"' .................. & Y ILe'V'''''. lll!. e 

Los positivos confirmados se elevan a 8.332, aunque se reduce la presión asistencial en los hospitales 

••• Castilla )' León afronta el fin de 
sclllana superando ya el wnbraJ de 
los8.000msosoonfumados deCo
\'id~19:perocon la~'adeque 
el mUl1ento diario ha sido el menor 
desde que con·leIl7.óesta crisis, del 
5,8% respecto aay\"r,ycon una me
nor presión asistencial en los hos· 
pitales al rcgistm rse más altas que 
ingresos, en una tendencia obser· 
\'ilda ya en algtlnas de las últimas 
j ornadas. 

Poco antes de que el presidente 
del GOOiem o, Pedro Sánchez, con· 
firmara que cl estado dealarma se 
prolongaron al menos h asta cl26 
de abril, la consejera de Sanidad de 
CastillayLcón, Ver6nicaCasado, ha 
infoml:100 en la ruedadc prensa t~ 
lerilÁtiea para analiz.'\r la e\'Olllción 
del ooronavirusdeque los positi\'Os 
han llegado ya a los 8.332 en esta 
Comunidad, 

Suponcn457m isqueayerycqw· 
,'3len al5,8% m.ís, Ioquen1lejacieT
tacontellci6l1¡algoquetambiéIlOCll-" 
rre respcctoa las mucrtcsasociadas 
al Cmid·J9, que alcallznn las 847, 
COll 6 1 m ás en el último din, Estos 
datos de fallecimientos indiciln un 
aumento diario del 7,7%, un pun· 
to menos respecto al incremento 
denyer, 

Sobre los datos que nporta el sis· 
tenta }oledora, que inelU)'ffi los posi· 
blesClSOSdcC'OrOlllwirusdetectados 
por las nlédicosdeatcnc:ión primaria 
y quesc sumnn .'1 losyaconfinna· 
dos, hay 33,:381 casos, lo quedeno-
ta\Ulincrelllentorespectoaa)~del 

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, comparece de forma le!emáUca ante los medios, 

-1-,5 porcicnto, oon1.4-1O nue'>'OSca· 
sost'n el último dia, frcntea los más 
de 2 ,000 que se sumaban a diario a 
principios desemana, 

L.'\ edad m edia de las personas 
ingresadas es 62 añosyel98,8 por 
ciento de los f.'lllecimientos corres· 
ponde a persomis mayores de 65 
alios, COII Wla ta-.:a de letalidad que 
aumenta a medida que se e1e'>'ae&'l 
edad, 

Enruantoaloshospitalizadosson 
actualmente2:57-1-,e17poreientode 
los pOSlb!es infectados, de los quesó-
lo un 18 porciellto e51án en las UCI, 
qucempiezana notarciertaconten-

ción en ja demanda, a1 igual qlle la 
capacidad de loshospitalesen gene
ral,)'a que Casado ha detalladoque 
el balancc entre ingresos y altas es 
de 120 personas quessnan más res· 
pedo a las que son hospitalizadas, 

Las altas han a1c.anzttdo las 2.331, 
mientras que de entre los hospitali· 
zados, la ma) 'Or parte (2.22,9) están 
en una -situación establea en planta, 

' un volurnenque transmitea lacon· 
sejera "cierto nivel detranquilidad", 

Encuantoa laspruro.'lSCovid-19 
~al.izadas, Iacousejern hadestacado 
quesc han completado 2$,077 ycl 
porcentaje de test positims ha sido 

de139,75poreiento. 
El datodenue\us casos detma': 

dosen Castilla y León representa un 
mellOr incremento que en los dos úl· 
timosdias-520nue\'oscasosel 'lier· 
nes y 508 casos nue ... os cJjue,'es-, 
perosemantieneaúncontlllmenlos 
por encima delos 400 e.,sos diarios. 

En términos absolutos, los '157 e.\· 
sos nUe\'Os y los 8,332 totales aeu· 
nmjadosde Castilla y León sitú8.11 a 
estacolllunidadcomolaeuartacon 
luásposim'OSconfirmados,sólosu· 
pcrada por Madrid (36.249), C<lta· 
luña (24.7:H) ),Castilla·l...n Mancha 
(9,324),. 

lLa consejera de §anidad no ve indicado 
el uso generalizado de mascarillas 
eURoPAPRESS 
\1'U.,tC()l[) 

liaD L'l consejera de Sanidad de la 
Ju ntadeCastilla)'Léon, Vcrónicol 
Casndo, ha considerado este sába· 
do qnc el uso ~gelleralizado~ de las 
Illasearill as ~no ha s ido indicado 
por nadie· cuando no se tienen sín
tomas, por loque haest imadoque 
si se recomienda el uso será para 
las personas que presenten s into· 
mas de la enfermedad del corona· 
virus o quC)'a lo hayan pasado. 

Así lo ha señalado Casado es te 
s.íbado en resp\lestn .'1 ti na pregun· 
ta a nte las informaciones que in· 

dican que el ministro de Sanidad, 
Salvador lila, ha asegurado que se 
podría reeomenclarel \ISO genera· 
lizado de m ascarillas, 

La consejera castellano y leo· 
Ilesa ha incidido cn que ~nadie ha 
indicado· el uso de mascarillas de 
Illanera generollizada para perso
nas s in síntomas, sino que ~se de· 
be poner" cuando sí que los h a)', 
ya que su utilidad se di rige m ás a 
proteger al resto de personas del 
eontngio, 
~Lo que protege es la euarcntena 

social, lavarse las manos y res pe· 
tar las distancias", ha aseverado 

Verónica Casado. 
En todo caso, aunque h a reco

nocido que no escuchó las deda rn· 
ciones de este ,iemes de Salvador 
1I1 a, ha apuntado que el mi nistro 
~ hab l aba de una s itu ación fut u· 
rible~ y h a añadido que es posible 
que e\la ndo se supere I a s ituación 
de alarmaaCh13l"probablmenete 
aquellas personas que han pasado 
el corolla,i rus tengan que usarla 
para asegurar que no contagian 
aotros·, 

Además, ha añadido queen una 
ctapa posterior ve posible que ~se 
saquen protocolos· e indiquen qué 

t ienen que h acer las personas que 
h an tcnido la enfermedad o que 
presentan síntomas. 

Asimismo, ha ad\'ertido de que 
el uso generalizado de m ascarillas 
puede "dar una fal sa protección~ 

y que quien se la ponga considere 
que puede ~ ir de un lado a otro· y 
no respetar las dis tancias de se· 
gurida, pero h a aseverado que las 
mascarillas "no e,'¡tan el eontagio 
mash'o·, 

También ha apostillado que las 
que no están bomolagadas o las 
bufandas para tapar la Ilariz}' la 
noca "no sin'cn para nada", D 

Bal'l'ios calcula 
medidas de 424 
millones para el 
pl'imer golpe de 
la crisis sanitaria 

... El consejcro de Empico e In· 
dustria de Castilla)' León, Ger-
lOán Barrios, ha c..'lIeu1ado este 
sábado en 4U millonesdeeuros 
lasmedidasdispuestasparap:a· 
liarel primer golpedcla crisisdel 
COrollll\'¡rus en cuantonl apoyo 
al mantenimiento del empleo)' 
al tejido producth'O - a los que se 
swnarún 6 'l en políticas Ioc..'lles- . 

Entre las actuaciones progrn. 
madas, el consejero ha citadoel 
destino de setenta millones de 
euros en ayudas -directas· para 

.. compensar económieameute a 
los trabajadores que hayan per
dido poder adquisith'O, aut6no ... 
mos que,1os están pasando mal 
y p)'1ues y micropynle5 que 11e-

cesitan apo)'O. ' 
Se ha refcrido también a 142 

m illones de curas para inyee· 
lar liquidez s empres.'lS, nutÓno· 
mos)'al nplruo .. a m iento de pagos 
detnbutos queson competencia 
deCastillayLeón. 

Elconscjcro ha incluidoen cs
t.'lSmedidas I12 millonesdeel.l l'OS 
en a)'lldas ' 1Hiadas al conjunto 
empresarial)'a impuls.'\r la liqui· 
de:zya 92 millones ¡ktr.lIa indus· 
tria puntera que hace<¡uc exista 
nbastecimicnto suficiente en el 
ámbito del sector primario y la 
indllstriaagroalimenl<lria. 

Un refuerzo de ocho nUllonc."s 
para las personas m ás vulnera· 
b!cs,ademáde, 'Cintisietelllillo· 
ncsdecurosaproba(lasclpasado 
conscjo deGOOiemop.1mfinan· 
cinci6n urgente de entidades 10-
c.'licsoondiciou8.1\dOOl\cc millo· 
ncsaemplco, 

Hn anunciado que serán lIe· 
eesnno intensifiror las ayudas y 
lía asegurado que 110 se va a de-
jar de lado al sector serykios y al 
de la oonstrucdón, conlosqllese 
trabajadesdedistintosámbitos. 

El consejero h a m atizado que 
las cantidades destinadas a es· 
tas actuaciones son insuficien· 
tes ya que es 1Icres.'lria la finan
ciación del Estndo y un plnn de 
contingencia dentro de los prin· 
cipios de coordinación y solida· 
ridad entreadminist racioncs, y 
ha demandado .'11 Gobierno IIn 
plan de ehoqae y un plnn sobre 
el reinicio de la acti,'idad p.1ra el 
futuro pró.";mo, 

~Necesitamos m ÁS financia· 
ción del Estado·, ya que éste se 
puedefinanciarcollmásendeu· 
damientoo pidiendoaln Unión 
Europea medida financieras e.x· 
tmordinarias, D 
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SOCIEDAD 

(C21§21rl!.(()) lr'e§]p>21lirl!.a a eV21 
]p>lr'ólr'lr'(())ga9 pelr'O recIa a 

.66ef:li(c!21cia y itraIOl.spa:renc o &" 
Abascal declina hablar con Sánchez y exige su dimisión, y Cs conversará 

AQ'U.CIAS 

~'~ 

••• 1 ... '\5 principales formaciones 
de la oposición reaccionaron a la 
ll ltinH\ C'Olllllarcccncia del prt!si
dente del Gobit!fno, Pedro Sá n
chez. Asi, el lfder de la oposición 
yjefedefilasde\ Partido Popular, 
Pahlo Casado, transmitió a Sán
chc7.cl apoyo de la formación:lo las 
medidas de contcnción frcnte al 
corOlla\'irus en favor de la "leal
tad y la unidad", Pero le h a exigido 
por dio al presidenteque actúe ron 
"eficaciaytmnsparellcia", "Here- . 
cibido In Iln mnda de Pedro Sánchez 
pa m informar me que solici tará al 
Con~ la prorroga del Estadode 
Alarma. Le he \'ue\toa tmnsm itir 
el apo)'odc1 Partido Popular para 
1i\S med idas de contcnción contra 
e1corona\iOls. I. ... \ lealtad y la uni
dad c.-.: igen eficacinytranspart!n
cin", indicó Cns3doen un tuit en 
su cuenta l*rsonaJ. 

Sánchcz informó sobre sus p13-
nes n los líderes de los demás p:1rti
dos nntes de of ~er u na compare
cencia de prellsn en el p31acio de la 
Mone\03. Asu ténnino, el secreta
rio gcneral de PP, Teodoro Garcfa 
Egea, CAl ificó la romparc<:encia de 
"Aló presidente" ydenunció que los 
ciudadAnos siguen "sin saber qué 
ha oenrrido con los respiradores 
que se han quedado Thrq\lía, ni 
dónde es tán las Jn3Scar.illas, ni los 
guantes, ni nada". 

LAS RAZONES DEVOX 
El líder de Vox, Snntiago Abascal, 
ded inó la invitación del j efe dd 
Ejeeutim para hablar telefónica
mente C'O I1 é l Y \'olvió a. pedir su 
d imis ión por la gestión de la c ri
s is del corOna\rinls, Abaseal remi
tió a Mondoa un tc.'10 di rigido a 
Sánchezen el que da dicz razones 
por las que ha dccidido 110 h ablar 
con él, ent re ellas que el pres idente 
ha ~ca mhio.do unilateml mente las 
cond iciones del estado de alarma~ 
que apoyó Vox ·pam hacerlo al gus
tode laque le pedlan separatistas 
yextrellla izquierda~ yque en su 
anterior eOll\'ersAción Snnchezle 
trasladó - información errónea o 
directanlente ntrl11ipulada", 

Otra ra7,ón c¡ued3 esque "el Go
bierno sigue empeñado en :unena
zar la salud, la "idn y el bienestar 
económico de los t!spailoles, trn
tanda de s ilenciar ydemolliz:lr a 
la oposici6n, 3mordazando al Con-

Inés ArrImadas. 

"SI CONSENSUAMOS 
TODAS LAS MEDIDAS 

SANITARIAS Y 

ECONÓMICAS SEREMOS 
MÁs EFlCACES y FUERTES", 

DICE ARRIMADAS 

greso y comprando n los medios 
de comunicación". También, que 
el Ejecuti\'o mantiene en sus pues
tosa personas que han demostr~

do su "negligencia absoluta" en la 
g('stión de esta crisis, 

LOS PERIODISTAS 
DA1'IPORTAZOALl, 
"FARSAYLACENSURA' 

Losdlarios El Mundoy ABC 
avanzaron ayerqué dejará n 
da participaren las ruedas de 
prensatelemétleasorganlzadas 
en e l palacio dela Moncloa 
con molivoda la crisis del 
coronavlrus porconslderar 
que e l sistema de selección 
y reaUzaclón de preguntas 
supone una · fa rsa-y -censura-o 
En un editorial, E 1 Mundo califica 
da -anomaUa democráUca
y·auténtlco escándalo· los 
·sucedáneosde ruedas de 
prensa que ha Impuesto e l 
Ooblemocon la excusada la 
pandemla-, 
ABC,por su parte,defiende 
qua exista ·censura previa- en 
esas ruedas deprensayque 
su ra nuncla a hacerpraguntas 
enastas ruedas da prensa 
· es e l modode protestarante 
unaprácllca que supone una 
vulneración del derechoa lo 
Información recogido en e l 
artlcul0 20de la Constitución 
Espai'iola-. 
Un grupo numeroso de 
periodistas pidió haca unos 
dlas un cambio da modelo 
enon manllieslotilulado "La 
libertad de pragunta r ~ e n el qua 
recia maban a l Ejecutivo ruedas 
de pre nsa libres y sin control 
prevfo. Yayermlsmotrascendió 
queet Goblemose ha mostrado 
favorableacamblare lelslema 
para permitir a los periodistas 
preguntarendirccloatos 
técnlcosYPOliUcos, 

La presidenta de Ciudadanos, 
Inés Arrimadas, manifest6 su apo
yo a la prórroga del estado de alar
ma que solicitará Sánchez el pró.>.:i
mo jue\'es en el Congrcso, y le pidi6 
que impulse \1 nos nnc\'os Pactos de 
la MoneJo:l. Arrimadas confirmó 
en su c\tentade 1\vitter que había 
hablado con Sánchez a I1tes de que 
éste compareciera para ~nunciar 
sus nue\'asdccisioncS. "Si cOllScn
sua mas tod ns las medidas sa nita
rit\yeconómicns seu'mos más efi
caces yfuertcs frente al Covid-19", 
subrayó 13 diputada. a 

aADB....ANTADODESEGCMA23 

LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 

Sanidad confirma la 
ralentización de los 
contagios y fallecimientos 
AGEtlCtAS 
t.'.AOr';.O 

••• El Ministerio de Sanidad 
confirmó ayer un totalde 11.7+4-
muertosconCorona\'l.rustrassu
mar otros 809 fallecidos en las 
últimas N· horas, un 7,3 % m ás, 
una jornada en la que se ha regis
tradouna de.saceleraci6n tanto de 
fallecidos como de contílgiados 
r de personas hospitalizadas en 
cnidadosintensi\'os, 

Enlasúltimas 24 horas se han 
contabilizado además 7,026 nue
\'OS contagiados, que ya alcanzan 
la ci fra de 124,736 después de. in
crementarse la cifra en un 5,9%, 

También, 6.5.'32 p:1cil.'ntes es
tán ingresados en la UCI, 116más 
(nn 1,8% superior:11 diaanterior), 
y otras .'3.706 personas mAs se h:1n 
recuperado de la COVI 0-19, con 
lo queya son 34.219 (un 12,1% 
más),según los últimos d atos f.'\
cilitados porcl departamento que 
dirige Salvador lila. 

Dcspués de dos días consecu
tivos con m ás de 900 muertes, 
el porcentaje de fallecidos ('n las 
últimas 24 horas se ha s ituado 
enel7,.'3% trassubircn 809 el to
ta l de personas que han muerto 
por coronavirus, frt!nte al 9,3% 
del viernes, cuando el incremento 
fue de9S2, Continúa a ritmo des
cendente el crecimiento de con
tagios: tras detectarse 7.026 el\
sos nucvos, queele\'an a 124,736 
el total, el n\lmero de contagia
dos h a erecido un 5,9%, frente 

LOS DATOS QUE 

EL MINISTERIO DE 

SANIDAD PRESENTÓ 

AYER CONSTITUYEN 

LOS MEJORES DE LOS 

ÚLTIMOS SEIS OlAS 

al 6,77% del dia anterior.Se ha 
detectado un significath'o des
censo cn cl aumento de perso
nas hospitali zadas cn unidades 
de cuidados intensi\'Os (UC!), quc 
es del 1,8% con 116 m¡(.'.'os casos, 
por lo quc el total es de 6.532. 
Un díaantes ese incrcrncnto fue 
del 5,31%. 

Los datos de pacientes en vcr 
no son ull ifonlles,ya que unas co
munidades 'autónomas reflejan 
los acumulados h astnel d íade la 
notifieaciónyotmsseñalancasos 
<lile h abla en la tarde precedente, 

Porello,Sanidadcspeeifieaen 
el cuadro por comunidades au
tónomas de su balance diario los 
"datos de prevalencia (personas 
en UCI adía de hoy)"yooreflejan 
el total dcpcrsonas que hansido 
ingrt!sadas en ueI a lo largo del 
pt!riodo de notificación, 

La cifra de curados también 
ha sufrido una ralcntización: si 
el viernes el crecimicntb fue del 
34,73%, en las últimAS 24 horas 
ha aumentado en un 12,1% has
tn los 3+.219, Otro dato es el de 
las 3,706 nUe\'3S altas .• 

El Gobierno garantiza el 
suministro de mascarillas 
ACU;CIAS 
I.'.!U>O 

••• El presidente del Gobier
no, Pedro Sánchl.'z, afirmó que 
el Gobiernogarantiz.ará la pro
\isión de mascarillas y geles lli
droalcoholicos, ycontrolará que 
no haya un aumento del precio, 
siguiendo el ejemplo la semana' 
pasada en el sector funerario, 
al que intenrino los precios pa
raevitarabusos, 

"Vamos a garantizar, lógica
m ente en la medida de nuestras 
posibilidades, ese material de 
protección par a los trabaj adort!s 
yel conjunto de la población en 
general,y \'amos a garantiza r el 
precio dc esos materiales", de
cla ró Sánchezen el palacio de la 
Mondoa, "Lo hemos hecho por 
cjemplo, desgruded:unellte, ante 
la necesidadde establecer precios 

controlados en los servicios fl.l
nt!rarios. Hemos dictado hace 
unos días una ardeD en relación 
con este asunto y ahora los \'a
mos a hacer P.1f-a garantizar la 
prO\is ión de este material para 
las personas con meDOS recur
SOS, Esta es una c.xigencia que 
nos hemos puestocomo Gobier
no y, c\ridentemente, es UII dere-' 
cho que tiencnlos ciudadanos", 
continuó. 

En este sentido, reeonociócl 
trabajo que se ha hecho para 
prO\'eer de material p3m hacer 
frente a estn pandemia, "prime
ro a las personas que están en 
primera tine.a, como es personal 
san itario, y en segundo lugar a 
todos los sen'idores públicos, 
que están haciendo que nues
tro pais f ullcione, aunque sea 
al raJenti",,, 
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ll1l 
En el Hospital han fallecido 107 pacientes y hari 
recibido el alta 340 desde que comenzó la epidemia 

En Atención Primaria la "curva" sigue subiendo y 
hay 3.709 diagnósticos compatibles con coronavirus 

p.a. 
$COOM 

Gaa El impacta del Covid-1gen la 
población sego\'iana hace que esta 
proyinciadestaque dia tras dias en 
los informes que publica la Junta 
de Castilla y León sobre la e\'olu
d6n de la pandemia. Aún siendo 
evidente que los informes epide
miológicos se quedan cortos ante 
la magnitud de la crisisque se está 
\'i\'iendoydel drama que arrastra, 
siguen siendo la herramienta ofi
cial q ue ayuda a aproximarse a la 
realidad ya entender la incidencia 
de la infección por el corona\'irus 
SAHS-CoV-2. 

~l informe difundido ayer do
mingo por la Consejeria de Sani
dad Illucstm que Sego,,]a acu milla 
un total de 1.148 personas en las 
que se ha confim mdo la presen
cia del "irus, desde que empez6 
su e.xp.'lnsión. Lo que reprcs{"nta 
d 13 por ciento de afectados sobre 
el conjunto de la n--gi6n que suma 
8.7·l7.Essignifieati\"Oque Sego\ia, 
una de las provincias con menor 
población de Castilla r León, fue 
a)"{"r la que más casos nuevos regis
trórsuperóru ft.wrd diario, con 97 
contagiados.Estedato puedc ~ct'r 
pcllsar quese están hacicndo más 
prueb."\Sdedetecci6nrrccogiendo . 
TI..'SUltados antes pero también re
fleja la voracidad que mantiene en 
estas tierras el nuC\"O corona\rjrus. 

Un balance positi\"O,'iene dequc 
el númerode altas hospitalarias si~ 
guecuciendomásrápidoqueelde 
defu nciones y se reduce la presión 
asistencial. En el Hospital General 
han fallecido cinco person as entre 
las ocho de la mañanadel sábado y 
las ocho de la mañana del domin-

Casos confirmados 

go y han recibido el alta médica 
29 pacientes que han eliminado 
d virus. En el centro hospitalario 
se han producido un total de 107 
muertes achacable~ a corona\'irus 
),schandado .'HO altas. 

El número de ing resados en 
planta ha bajado a 241-22 me
nosen un día- yen la unidadde 
erítieos hay 22 enfermos- uno 
menos-, deforma que la UCI tie
ne einco puestos libres. 

En Atent'ión Primaria b. ·curva" 
sigue subiendo y har 3 .709 diag
TlÓ5ticoscompabblesconcorona\'i
rus (neumonía porCovid-19 yen
fermedad por Covid-19). SegO\'ia 
mantiene la tasa más alta de en
fermos por poblaci6n, 2.530 por 
cada cien mil habitantes. La Junta 
ha conmrncado q\le 2 39 sanitarios 
están en aislamiento .• 

i=alleclmientos 

Mañueco espera que no sea necesario 
utilizar el hospítal de campaña 

El presidente de Castilla)' León, Alfonso Fer
Ilándcz Mañueco, ha manifestaao estedomingo 
que espera que no sea necesario utilizar el hos
pital de campaña, cuya estructura lIe\'3 unase
mana levnntadajunto al Complejo Asistencial 
deSegovia. 

Ante la situación que atra,'iesan Segovia y 
Soria por el corolla\'irus, Fernández Mañueco 
ha indit'ado que el sistema a\ltonómico sanita
rio - funciona y resiste")' ha pedido afrontar la 
situación desde la entereza)' la lealtad. 

El presidente del Ejeeuti\"Oautonómicoha re
cordado en rueda de prensa telemática que)'a 
trasladó haee una semana la situación de So
riay Segovia, donde se viven las circunstancias 

origi nadas por el Covid-19 con ma)"Or intensi
dad que en ot ras p rovincias de la Comunidad 
en concreto)' de España en genera\. 

Sobre la situación de Segovia. Fernández ?tIa
ñueco ha c.'qllit'ado hace una serna na ya se pidió 
al Gobierno central recursos y ha agradecido el 
hospital de campaña del Ejército, a la vez que 
ha rnoslrado su esperanza en que no sen Iltte
sario su uso r también de que se le pueda dotar 
de materiales, equipos y profesionales. 

Ha citado además que la Junta ha heeho un 
esfuerzo en aumenlodecamas, UCis yprofesio
nales, y ha admitido queJe gustarfa podcr eon
tll r eon apoyo de más profesionales por parle 
del Ejeeutivo de la nación o de otros ámbitos. 



LUNES. GDEAllRlL DE2020 &ADELANTAIX) DE SEGOv1A 5 

LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 

(Q)§ 

s as 
Han muerto en un solo día cinco residentes con Covid y19 que presentaban síntomas compatibles con 
la enfermedad, dentro de la red provincial de residencias de·ancianos y de personas con discapacidad 

sidenciales públ icos y privados en 
comparación con el resto de pro
yinciasde Castilla y León, un to
tal de 206, y también se lIe, 'a la 
cifra mbima de dcfw\('iones, 209. 
H ay 427 residentes aislados con 
síntomas compatibles c.on Co
"id-19 y 558, doce menos que aycr, 
en aislamiento p~evcnti\'O . . 

UN MILLAR EN LA REGIÓN 
LoscasosconfirmadosdeCovid19 
en las residencias y"l"ieodas tute
ladas dc tocla la Comunidad, tanto 
públiCilScomo priv"3das,sumanya 
1.002 con 32 nuel"oseasos confir
mados elllas últimas 2'¡' horas, lo 
que supone cl2,1% de los 46.324 
usuari05 que hayen '~oscentros . 

P.B. 
SEGO:A 

••• L..1. muerte no da tregua en las 
residencias de personas mayores 
dondec\coronavirus se ha llevado 
la vidaderuásde200 usuarios. Eo 
u I)a solajornada han ruuertocinoo 
personas con Covidy19 con sin
tomascomp.1.tibles. En el primer 
grupo)'ll se alcanza un total de 78 
fallecidos yen el segundo 131, que 
dejan el funes to saldo de 209 re
sidentes fallecidos por causas di
rectas o indirectas achacables a la 
pandcmia. 

La Residencia Asistida de Per
sonas Ma)'Ores es uno de los cen
tros más afectados con '¡'2 fallOOdos 
(nue\-e con CO\'id y 33 con síntomas 
pero s in resultados de confirma
ción). En un díaban muerto cinco 
residentes en este Centro que es el 
scgundomásgrandelaredrcgional 
ptlblica de residencias, contando 
con 287 usuarios en sus instala
cionesdelnearretemdeÁvila. Tie
ne tres casos nuevos confirmados, 
doce ancianos aislados y con slnto
masy37cnaislamicntopm'\"ntl\u. 

En la Res idencia Mixta ha 

muerto un residente en las últi
mas horas y sumacinco óbitos rc
lacionados con la pandemia desde 
que empezó a e,,-tenderse. 

En las 25 r~idcnciasque están 
tuteladas direclamente por la Ju n-

ta de Castilla y León, y que acogen 
a 3.009 usuarios, se han registra
do 25fallecidos confirmados por 
Covid--Ios m ismos que e! sábado-
mientras que 63 han perdido la 
\'ida por s íntomas relacionados 

con el eoronavirus, siete más que 
el día anterior. 

POBLlOOSYPRIVADOS 
Sego\' ia tiene el ma)'Or nú mero de 
casos confirmados en cent ros re-

Además, los aislados con s ínto
mas compatibles pero que no tie
nen confirmado el Co"id son 2,633 
-22 más que hace 24 horas- yen 
aislamiento prcwntÍ\1) sin slnto
masson 4.799 -80 menos-, la pri
mcra\'ezqueseproduceunarerluc
ción de este tipo,.según los últimos 
datos facilitados por la Junta. 
El número de usuarios de residen
cias fallecidos con eorona ... irus 
confirmado tanto en los propios 
centros como CilIos hospitales hn 
sido de 22 en las últimas 24 horas 
hasta alcanzar 377, lo que supo
ne nn aumento dc16.1 %, mien
tras que los muertos con síntomas 
compatibles han sido 59 más has
ta los 578, un aumentode! 11,8 %. 
En la Comu nidad hay4 6.324 resi
dentes en l. 2H centros, de los cua
les en 161 se hall producido muer
tes, en '~9 decilos una solaycn 47 
másdeeinco .• 

CG1r~ 661LO§ trabajadloll."e§ de la A§:D.§tidla 
§e e§tán jugando la viola" 

ción, que hace referencia dircctn n 
la Res idencia Asistida, donde este 
yiruscstá c:\Usando un dolor, UIlI\S 

pérdKlas)'unosnesgosaJannalltes. 
Ln "improvisaci6n" que CGT 

achaca a la Gerencia de Ser.'Ícios 
Sociales)' la falta de recursos ha 
hecho que el personal en la ma)'Or 
parte de los casos ha}'ll tenido que 
buscar 5\\ propio material de pro
tección yaqllcen un principio "no 
había c. ... istcncias· y han fabricado 
mascarillas, pantallas, batas con 
bolsas de basura, etc. 11 

ELAOI!LAlHADO 
SEOOtA · 

111111 1..1. seeci6n sindical de la J\m
ta de CGT ha salido en defensa de 
la "dignidad de las personas más 
vulnerables y sus cuidadores-, de
nunciando la falta de m edios de 

protección frente a la pandemia 
que se ha producido eo la' Resi
deucia Asistida. En este centro, 
-existe una plantilla de trabaja
dores que se está jugando la vidn, 
día tras d la, con eseasez de medios 
de proteceión yque está dando la 

cameontra el ,-irus e incluso pa
deciéndolo", dice el sindicato. 

La CGT de Sego''Ía asegura que 
las residencias de personas mayores 
son una -especie de ratonera" donde 
unan'zseconfirmaWloontagio,por 
su sintomatología, no porque se ha-

gala pruebadcl Covid-19, -es impo
sible frenar la masacreque en ella se 
produce". ·Nadie, repet ÍlHOS, nadie 
ha sido capaz de dar una respuesta 
adecuada ante esta situación, tanlo 
por falta de medios, como por falta 
decapaeidad-, dice la Confedera-

FRENTE AL HOTEL SANTANA y AL CENTRO SOCIAL 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

iS.'RCÓ 
MAXIMA CALIDAD 

CI CalandfÍa, 8' SAN IlDEfONSO 
Sego\lla 

arcoramirez@arco·ramlrez,com 

(} www.arco-ramirez.com 
Telf. , 921 47 14 74 
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, . 
eorporarse, asc\'era, esperan con 
mucha ansia porque quieren tm· 
bajar~. Están doblando turnos y 
guardias, '"como es de esperar en 
una situación as í", y los aplau$Os 
les llegan. "Nos llegan y nosotros 
aplaudimos, tambi~n dentro del 
hospital a todos los que espemn 
uua c<Ima", comenta. 

Enrique de Vega, natural de Gomezserracfn, cuenta su experiencia como médico en Madrid inmerso 
en la batalla contra el Covid. En plena lucha. reconoce que las medidas de aislamiento tienen resultados ' 

Asimismo, el compañerismo 
está siendo igual de intenso que 
la actividad estos dlas, -El éxito 
ahora mismo es ahorrar el ingreso 
en VCI, el trabajo en planta para 
e\'Ítano es tremendo", collle.nta De 
Vega. lgualmente,alabael t rab.1jo 
en la VCI: '"allí se adaptan espacios 
yartilugios de\'l'ntilaci6n no hn'3-
sivn como las máscaras de buceo 
para atender a los pacientes, alll 
haCCD verdadcra magia", comenta. 

C.tI. 
~ 

11111 Enrique de Vega deberla haber 
celebradosucWTIpleañosjuntoasu 
familia de GOlllezserracín y ami
gos de Cuéllar, pero la batalla es
t.1baya comenzalldoy ~Ijuega un 
p.1pel imprescindible en esta lucha 
contra el roronavirus. Residente 
d e cuarto año en~fedicina Inter
na del Hospital Uoiwrsitario La 
Princesa, cuenta que está viviendo 
esto dcsde el epicentro, donde co
me07-ó todo. "Scr los primeros es 
dificil pero se podrán copiar pro
tocolos·, explica, consciente deque 
en la ComunidaddeMadrid,cada 
avance y c.1da crror puede servir 
al resto de comunidades para ano 
ticiparse. Ensu hospital, afirma, 
el ritmo ahora es "menos ca6tico·, 
aunque están inmersoscn la par· 
te más dura: ver al enfermo gra· 
ve. ~La parte más ligh( estos días 
te la aportan la familia y los ami
gos", ex 'Plica. 

SITUACiÓN EN SEGOVIA 

De Vega sigue al dia la situaci6n 
en Sego\'ia, que por proximidad 
cuenta con muchos afectados. Res
pecto al debate de propagación en 
la provincia causado por la mo· 
vilidad de los madrileños, afirma 
rotundo que no - 1I0S lleva a nada, 
el mundo entero está contagiado·. 
Opina que en Scgo"ia eslá pasan
do algo parecido a lo que ocurri6 
en Madrid al principio: "c,'q)andi
mas los silios físicos pero necesi· 
tamos los medios·. Explica que no 
es cuesti6n de metros cuadrados, 
qlleseobtiencneomoenclhospital 
de campaña de Sego\;a o en IFE· 
~fA, sillo que faltan intensivistas 
y llenar eso de materíal y de profe-

Enrique de Vega alaviado con su EPI, manda ánimos a lodos. 

s ionales que terminarán llegando. 
Así lo hizo el material; la fruta de 

equipos de protección tan acusa
da, asegura, ha sido nlgopuntual, 
allllenosensu hospital. "Hubo un 
desfase porque cl stock se acabó en 
todos los lugares, y tenía que lle
gar; ninguna fábrica está prepara
da pllra esto·, señala. No obstante, 
manda un m('nsaje positivo, ·por· 
que tarda, pero llega·. Porsupues
to, faltan respiradores, un rt'(:urso 
limitado, pero también inlensi,'ÍS· 
tasyenfermerosquelosmancjen. 

La situaci6n en la provincia, de 

ENRIQUE DE VEGA 

laquetambién está pendiente, re
conoce que es muy diferente a la 
de lacapital: "en los municipios el 
contagio es algo casi anecdótico 
aunque genere mucha preocup.1-
ción, pero aquí no hay nadie que 
no conozca a otro alguien infecta· 
do·. Por eso recalca: -bendito pue
blo, pero que no se olvide que las 
medidas hay que cumplirl as igual, 
porque si aquí están funcionando, 
allí, también-, incidecOIl ánimo. 

Acostumbrado en medicina in
terna a un paciente de edad más 
a\'anz..1da, asegura que la peor par-

Residente de cuarto año de Medicina Interna en el 
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid 

"Está siendo muy exigente, pero para 
esto nos hacemos médicos" 

Su funeraria de confianza. 

~ 2 Agencia funeraria '!Ir 
tff. di: Sama Teresa & La Purfsima ~ 

tedeesto,comoyasesabc,eslaso
ledad. "Normalmente abogamos 
por la eslane.ia en familia yel duelo 
natural, y ahora cs imposible-, co
menta. Sin embargo, el Comité ru· 
co del Hospitru La Princesa decidió 
dar la posibilidad a los familiares 
de desped irse oon toda la protec
ei6n necesaria. '"Losquencudense 
protegen oon un EPI y pueden des
pedirse de ellos, darles la mano al 
meuos~, c,'q)liea. No obstante, si
gue siendo duro el bajo porcentaje 
de familiares que accede; el miedo 
al contagio y la pre\'Cnci6n por el 
restode la familia, comenta, hacen 
que no todos acudan. Esta parte, 
para laque nadie ha preparado a 
los médicos, es la más complicada, 
pero "te quedas tranquilo" afirma; 
aunque las llamadas de madruga
da llenen sus guardias, asegura que 
hay mucha humanidad. 

Esa misma humanidad está lIe· 
nandotodoslosespaeiosreacondi
cionadosdclhospita1: pasillosam
plios con camas, salas que ahora 
son habitaciones, y todo reorgani
zado. Yel paciente lo comprende: 
"entienden muy bien la situaci6ny 
esperan agradecidos, m ás que en 
ot ras épocas .. . nos \'en las ojeras·, 
bromea. Todavía les quedan fuer
zas para ello porque la adrenali
na los mantiencen pie, además de 
su motimei6n y su yocaci6n. ~Pa
la esto te haces médico, a todos 
nos llena de ilusi6n y da fuerL3S 
lo útiles que estamos siendo·, re
conoce. Además, todosu hospital 
se ha unido, hasta los especialis
tas, que ahora realuan labores de 
logistie a, entre 01 ras, siempre con 
ganas de ayudar. Incluso los sa
nitarios infectados que esperan 
su test negativo para poder rein-

Acuándo terminará todo esto, 
"la pregunta del millón·, no se arre
\'eacontcstar; ~los pronósticos se 
los dejo a los epidemiólogos·, co· 
menta. Sí confirma que la estabi
lización está llegando,)' que ya 110 

h ay 150 pacientes csperando en el 
hospital a ser atendidos como la 
semana pasada. "Ha disminuido 
porque el aislamiento tiene efce· 
tos,esunamedida bmtal pero hay 
que mirar a China·, c,xplica. Los 
datos van dando pis tas de la s i
tuación y asegura que se facilitan 
de forma rigurosa: eadadla des
de el hospital, al fin alizar lajor· 
nada, seemian al Ministerio de 
Sanidad. Este es un proceso len
to e igualmente reconoce que en 
mayo o más adelante, cuando al
guien llegue con srntomasde este 
tipo, hará que tengan que seguir 
·descartandoCovid~. "Ahornloque 
necesitamos es atender sin parar y 
ya se verá lo que dicen los ensayos 
clínicos·, explica respecto a la fu· 
turos vacunas en el aire. Con firma 
que esta es una enfermedad que va 
"día a día", que les cxigeestudio y 
pruebas en los tratam ientos, pe,. 
ro asu vez, estova a rrojando luz 
ell ulla comunidad muy afectada 
que espera ayude al resto cuando 
se descongestione. 

Con la fuerza deestar sah'ando 
vidas, Enrique)' otros profesio- . 
nales de la pro\' incia en el centro 
neurálgico de esta crisis, mandan 
ánimos y desean ,'OI\'\'f pronto a su 
tierra natal. 

a 900 1313141GRATUlTOI 
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Evolución del coronavlrus 
Evolución de 10.5 casos por provincias 
Ac tuali l<Jdo a S de ¡¡bOl (00 datos de la Consejería de Sanidad. 
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Mañueco pide a 
Sánchez que aplace 
el pago de tributos y 
financiación adicional 
para sanidad y para 
rearmar la economía 

SUSANA 
EscmBANO 

VAI.l.ADOLlO. El Covid-19 nos hur- ' 
tó ayer un Domingo de Ramos con 
palmas, estreno de indumentaria 
para cumplir con la tradición, paso 
de la borriquiUa en la calle y ver
mú familiar. A falta de cofrades 
recordando la ent rada de Jesús 
en Jerusalén, Pedro Sánchez con
vocó a la frat ernidad de preSiden
tes autonómicos y desempolvó el 
pasaje bfblico del Arca de Noé para 
solicitar a los responsables de las 
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comunidades un lisIado de aloja
mientos donde poder confinar a 
con tagiados asinlomáticos, que 
pasan el coronavirus sin enterar
se pero que son eficaces agentes 
de transmisión. Quiere recoger
los a lOdos para que escampe el 
Co'lid-19. Las plagas y la Biblia, 
un clásico. 

«El presidente (Sánchez) nos 
ha hablado del plan de desesca
lada. No nos gusta el planteamien
to inicial, lo que necesitamos es 
que lleguen los test, hacer test ma
sivos; nos lo h a prometido, pero 
se n05 lleva prometiendo ..... , ex
presó tras el cara a cara virtual del 
presidentes AUonso Fernandez 
/llañueco, el de Castilla y León. 

El balance diario de daños si
gue siendo muy amargo, pero 
mantuvo ayer la tendencia de mo· 
derada contención de los ultimos 
días. La comunidad sumó el sá
bado 417 nuevos casos confinna
dos más de infección (6.023 en 
Espafia). situando el numero de 
positivos con prueba dia gnósú-
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ca en 8 .749 (130.759 en España) 
con 202 altas hospitalarias (3.861 
en España) que sitúan el total de 

. Ios pacientes Covid sBn<\dos tres 
el ingreso en 2.533 (38.080 en Es
paña). Cierran el recuento los fa
llecidos: 72 en hospitales de la co
munidad en la última jornada 
(674 en España) y 919 contabili
zados desde e l inicio de la pan 
demia en centros hospitalarios 
regionales (12.418 en España). 

Esos datos tenían delante los 
presidentes de las comunidades 
autónomas ayer, en la cuarta te
leconferencia que celebraban con 
Pedro Sánchez, cuando e l I'l'Spon-

t< Todos somos Sorian 
en un gabinete regional 
«fuerte y cohesionadon 

1115 1923 27 31 

sable esta tal les infonnó de lo que 
ya sabían, que prOlongaba la s i
tuación excepcional de Estado de 
Alarm a. Pero introdujo la nove
dad del «desescalado» de las m e
didas de aislanliento. Para e llo el 
Gobierno compromete el reparto 
de u n millón de test la próxima 
semana con los que afromardiag
nósticos -precoces .. entre la po
blación. Utilizar precoz como ca
lificativo con el destrozo humano 
y social que acumula el país y des
pués de tres semanas de confina
miento casero. oteando o tras tres 
en el h orizonte, tiene su aquel. 
Quizás fuera más indicado que-

darse en test masivos ogenerali
zados entré la población. 

((Cómo. cuándo y dónde ... )) 
"Deben damos plazos, nos tienen 
que decir cÓmo, cuándo y dón
de», reclamó Alfonso Fernandez 
Mañueco, sobre los test compro
metidos por el Gobiemode Espa
ña. Los de _la duda e terna", en 
definic ión de consejera de Sani
dad, Verónica Casado. Sobre ese 
millón de pruebas y la distribu · 
ción, el dirigente autonómico ase
guró que du ra nte la multiconfe
rencia nada se dijoy que se ente
ró después por la prensa. Además 
de recordar que los test hiperpro
metidos n o llegan, /IIaftueco pi
dió a Pedro Sánchez respirado· 
res. Los almacenes de la Junta tie
nen cstocaje de casi todo lo de
más, pero el punto débiles la ca
resLia de pruebas para confirmar 
diagnÓs ticos y de respiradores 
necesa rios para pacientes crlti
cos si la situaclón empeora. 

SERVICIOS FUNERARIOS EN SEGO\ll¡\ y TODA Lo'¡ PROVINCIA 

Tilia. (;I,1tlllto 21 H. 

Castilla y León hace frente a la 
uad\'ersidadu de la pa ndemia 
con un " Gobierno unido y 
cohcslonado" y desde la ,{uni
dad de criterio, s in colores po
líticos ni alarmas innecesa
rias». Son palabras de Alfonso 
Fernández Nañueco, que ayer 
compareció ante banderas con 
crespones negros d e luto por 
los conciud ada nos que «el vi
rus asesino nos ha arrebata-

do»_ El presidente fue espe
cialme nte cuidadoso en inten
tar desactivar una de esas 
'alarmas' que han son ado, la 
de las quejas sobre la desaten
ción a los sorianos. ((Todos so
mos Soria .. , enfatizó. /lfañueco 
desgranó que las 16 camas de 
VCI se ha n amplia do a 24, va
rias sin cubrir; que hay 84 ca
mas m ás de planta y se han 
ampliado respiradores (3) y to
rres de anestesia (3), además 
de los dos médicos, dos enfer
meros y dos técnicos de dos 
ambulancias cedidas por del 
Ejérci to. 

La descripción que hizo el pre
sidente de Casillla y León de cómo 
se ha logrado ese acopio es s igni
ficat iva. Ha sido por tres vías. la 
primera, e l material que en\'Ía «a 
cuentagotas el Gobiem ode EsP.1-
ña,,; la segunda. por las compras 
a China y el esfuer'LO logls tico des
plegado por la Junla; y la tercer<!. 
gracias a la colaboración de em
presas de la comunidad para fa-
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1> Inc.idencla Acumulada de enfermedad 
e n Cast iHa y l eón. Hasta el4 de abril 

Casos registrados por los médicos 

,. Profesionales afectados de Covid-19 
ActuaUzado S de abril. 

1> Situación actual de 
Actu.llil~do 5 de .lbril a 

Cast illa y l eón 

Test E, 
de Atención Primaria. 33.430 ReaUzados Positivos aislam. Altas 
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Alfonso Fernández Mañueco, ayer, durante la videoconferencia de 
presidentes. A su Lado, La bandera con un crespón negro. n I:O~r.: 

bricar esos materiaLes. 
Ese mayor desahogo de efec

tos de protección, un incremen
to "mas lento" de los contagios 
por la efectividad del confina
miento y el hecho de que .. tene
mos más personal ... -el preSiden
te incluyó a los médicos residen-

tes, a los estudiantes de último 
año y a los liberados s indicaLes 
que se han vuel to a poner la bata~ 
han propiciado que .. e l sis tema 
de salud esté resistiendo >.> . 

A Sánchez le recordaron los ba
rones del mapa autonómico que 
están ahí. Que una vers ión anti-

1> Residencias de personas mayores 
(púbticas y privadas} y centros de penonas 
con discapacidad (publlcos) 
Ac tualizado a 5 de .lool coo datos de la Coo"seJeria de %~~: 

5,36 

2,99 

7,64 

7,53 

covid-19 de los Pactos de la Mon
cloa debe contemplar a la ESI)a
ña de las Autonomias. Es más, 
propusieron la incorporación de 
expertos de las comun idades a 
los grupos en los que Pedro San
chez y sus ministros buscan ase
soramiento y Mañueco subrayó 
ayer que e l Gobierno _atiende" 
esa petición. Sobre el papel, para 
diseñar el calendario de esa .. de
sescalada" del Estado de Alarma. 

Financiación: ·43 millones 
El presidente de ¡a junta detalló 
que en las arcas de Castilla y León 
hay liquidez en ese momemo para 
pagos, pero reclamó financiación 
.. adicional» al Gobierno de Espa
ña, además de medidas de impul
so ec<In6mico y La suspensión del 
pago de tributos para no lastra r 
mas la reaclivación poslpande
mia. Las cuentas que le salen del 
coronavirus no le gustan. «Han 
llegado 37 millones de eu ros de 
fondos para sanidad, con un re
parto que no atiende al numero 
de casos o de erúemlos, y nos han 

"'$1..1<:1. prt~~nL 
Confirm. coo ¡in 
COVI019 §:·n tom. ~ntom. 

El presidente de la Junta 
reconoce que lleva «varios 
días)} sin hablar con 
Tudanca y avanza que el 
telefoneará esta semana 

detraldo 80 millones de las poI!
t icas de empleo, el resultad o es 
de menos 43 millones", conclu
yóMañueco. 

De es to y ol ras cosas habla rá 
esta semana con Luis Tudanca, el 
secretario autonómico del PSOE, 
tras reconocer que lleva _dias» sin 
teleronearle. El polmlardespachó 
en un santiamén el plan de medi
das elaborado por los de Tudan
ca para plantarcara al Covid-19 y 
valorado en 3.000 millones. «En
cantados de que los aporte el Go
bierno de España, pero hasta aho
ra la ayuda a la comunidades de 
menos 43 millones», liquidó Ma
ñueco, a la espera de los tesl de la 
Moncloa. Sánchez mienta a Noéy 
en la Junta se acuerdan de Job. 

La región logra 
autoabastecerse 
de pantallas 
facia les y geles 
hidroalcohólicos 

S. E. 

VALLADOL1D. Casti1la y León ha 
logrado 3U1oabastcccrse de ge
les h idroa lcohólicos, eficaces 
para desinfectar las manos, y 
tambié n de pantallas faciales 
para evitar los contagios en
!re Jos profesionales que atien
den a los enfermos o aquellos 
trabajadores de sectores con
siderados cruclales y que es
tán e n contacto con otras per
sonas. 

Alfonso Fernández Mañue
co alabó el esfuerzo de alrede
dor de 300 empresas de la co
mu nidad que se han puesto a 
a las órdenes de la Junta para 
dar respuesta a los retos que 
lanza el Ejecutivo autonómi
co para conseguir esos hidro
geles, las pantallas, mascari
llas, gua ntes, batas, mandiles 
o pijamas. Inclu so los ansia
dos respiradores. 

Es el caso, por ejemplo, de 
la fábrica de d estilación del 
whisky segoviano DYC. El gru-

_ po Beam Suntory, a través de 
su des tilerla de Segovia, don
de se elabora el DYC, ginebra 
Larios y Anis Castellana, está 
produciendo 20.000 litros de 
gel desinfectante, infornló leal. 

El preside.nte de Castilla y 
León in formó ayer de que ha 
demandado a Pedro Sánchcz 
que meta pris a a la agencias 
estatales que deben homolo
gar ese material de protección 
o d e in stru mental sanita r io 
para poder agilizar la fabrica
ción. 

Quince aviones 
Del exte rior llegarán esta se 
mana cinco aviones con ma
terial para Castilla y León. Una 
vez que a terricen serán quin
ce los vuelos que la Ju nta ha 
fletado con material proceden
te de China , según explicó el 
presidente. Un tra nsporte di
ficultoso por lo voluminoso del 
e mbalaj e de 6,5 millones de 
elementos de protección. 

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS, INGENIERÍA, CIENCIA Y MATEMÁTICAS (S.T.E.M.) 
EXTRAESCOL1\HrS , CLUO TECNOLÓGICO, REFUERZO ESCOLAR. 
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Un sanitario acompaña a un paciente a una ambulalKia en la entrada de urgencias del Hospital General. J AVlUI UGOVl.o\ 
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El Hospital General 
logra contener el aluvión 
de nuevos casos, 97 
diagnosticados en el 
último día, récord de 
positivos en 24 horas 

dSARBLANCO 

SEO Q"IA. Ya son 1.148 los 'casos 
positivos e n la provincia de Se
govia. El coronavirus no afloja en 
su expansión, a pesar de que el 
Hospital Genera l parece lener 
cOnlenidas las embestidas d ia
rias de la pandemia. Los datos {a
cili tados ayer por la Consejería 
de Sanidad de la Junta de Castilla 
y León arrojan un nuevo récord 
en los diagnósticos ratificados en 
24 horas a partir de las pruebas 
peninentes a las que se sometie
ron los pacientes. A las ocho de 
la tarde de este sabado. el centro 
contabilizaba en una jornada 97 
positivos nuevos. Fue el mayor 
aumento de toda Castilla y León 
en terminas absolutos en ese día. 

Solo el 31 de marzo y el1 de 
abril se habían superado en Se
gavia los noventa contagios nue
vos diarios. En los ultimas dfas, 
esa progresión se había queda
do estabilizada entre los 75 y 85 
cada jornada. Este repunte de la 

curva que dibuja la evolución de 
la pandemia e n la provi ncia cle
va el numero de personas infec
tadas por el nuevo coronavirus a 
1.148, lo que supone más del 13% 

.de los casos positivos que hay 
confimlados por la Consejeria de 

.Sanidad en toda la región. 
Si se trazan las gráficas de la 

cr isis sanitaria por provincias 
para ver el avance de la tasa al
canzada por la enfermedad, Se
gavia sobresale sobre el resto de 
territorios de Castilla y León y su 
curva se desmarca del resto cla
ramente por arriba. La tasa de in
cidencia del coronavi rus en la 

- provincia es de 2.538 afectados 
por cada 100.000 personas. La 
siguiente en esta lista de territo-

Mañueco reitera al 
Gobierno la petición 
de más profesionales 

El presidente de la Junta de 
Cas tiUa y León, Alfonso Fer
nández Nañueco afirma haber 
insistido al Gobierno de la na
ción en la petición de m ás re 
cursos humanos para luchar 
contra el nuevo corona virus 

g WD ~ 2.538 
(Q)o\UJ\v,(Q) llíla es 

rios damnificados es Salamanca, 
que roza los 1.900casos porcada 
100.000 ciudadanos. 

Es una muestra cuantitativa 
más de que la expansión de la 
pandemia se ha cebado de forma 
particular con Segovia, circuns
tancia que han reconoci do las 
propias autoridades sanitarias y 
las instituciones que tratan de 
aplanar la cU lva. 

Más agilidad en los tes~s 
Por otra parte, el repunte de po
sitivos diagnosticados en las últi
mas 24 horas en el Hospital Gene
rültiene ulla parte de su razón 
de ser en la mayor agilidad que 
ha conseguido tener el centro que 
dirige Jorge Elizaga a la hora de 

en Segovia, donde la pande
mia está teniendo una mayor 
Incidencia. «Hace una semana 
ya se lo pedí a la ministra de 
Hacienda», revela elllder au
tonómico, y ayer re iteró laso
licitud al presidente del Ejecu
tivo central, Pedro Sánchez, en 
la reunión por videoconferen
cia mantenida con los maxj
mas representantes de las co
munidades autónom as . 

re alizar y analizar las pruebas 
PCR que determinan si una per
sona con síntomas compatibles 
con los de la patologia está infec
tada. Tal y como puso de relieve 
este sábado la consejera, en el 
compleja asistencial se hablan 
llevado a cabo hasta entánces 
2.688 tests. Hay que te ner en 
cuenta que el centro sanitario tar
dó en poder llevar a cabo est as 
pruebas ya que los equipos, Que 
estaba n listos y preparados, tar
daron varias fcchas en empeZü r 
a funcionar por la falta de reac
tivos. EI25 de marzo se hicieron 
la s primera s p ruebas de la Co
vid-19 en el Hospital General. 

Además de hacer las analíti
cas, el complejo cambió el desti-

«Estamos haciendo gestio
nes para reclamar más recur
sos humanos .. , declaró Fer
nández flJañueco, quie n hizo 
hincapié en que «la Junta está 
llevando a cabo todos los es
fuerzos que están a nuestro al
cance". Agradeció el hospital 
de campaña y apostilló que 
«esperamos que no sea nece
sario .. , Si lo fuera, habrEa que 
dota rlo de material y personal. 
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La cifra de fallecimientos 
en el centro sanitario 
experimenta su menor 
aumento de las últimas 
cincojornadas 

La provincia sufre la 
mayor tasa de incidencia 
de la enfermedad en 
Castilla y León, por 
delante de Salamanca 

no de las muestras tomadas ydejó 
de mand arlas a fllaj ada hond a, 
cuyos laboratorios estaban sat~ 
rada y demoraban el proceso. Se
gavia comenzÓ a de riva r tes ts 
para su ünálisls a Valladolid. Es
tas variaciones también han COIl

tribuido a acelerar las pruebas y 
las comprobaciones, de ah! que 
los casos pos itivos también ha
yan experimentado un aumento 
con respecto al periodo en el que 
este proceso era más lento. 

Menos ingresados en planta 
Los datos de la Consejería de Sa
nidad referidos ayer ta mbién 
acreditan la contención de la pre
sión osistencial que sufre el com
plejo segoviano. Por te rcer día 
consecutivo, y a pesar del incre
mentode casos positivos, las ca
mas de hospitalización están más 
vaclas. Por lo tanto, hay más mar
gen de funcionamiento y también 
se alejan del \Imite (sobrepasa
do por la reorganización de es
pacios llevada a cabo en las ins
talaciones sanitarias) de las 300 
camas, que era la capaCidad ori
ginal estructural. A las ocho de la 
tarde del sábado habla 241 ingre
sos en planta, 22 menos que la 
jornada anterior. 

EI .. cierlo alivio» al que viene 
refiriéndose la consejera de Sa
nidad e n sus últimas interven
ciones al habla.r del Hospilal Ge
neral de Segovia también se ve 
en los cuidados intensivos ex
tendidos. La UCI a mpliada a 27 
camas registraba 22 interna 
mientos de pacientes criticas, 
uno menos que el dla preceden
te. Por lo que el compleja sani
tario disponfa de un colchón de 
cinco estancias para estos enfer
mos que presentan un pronósti
co más grave. 

Derivaciones yaltas 
En esta lenta descongestión del 
Hosp ita l General tiene mucho 
que ver la derivación de pacien
tes, tanto crilicos como otros me
nos graves, a hospi tales de Va
llüdolid, funda mentalme nte al 
Clínico, donde se están trasla
dündo a quie nes presenta n un 
peor estüdo de sa lud, y al hospi
tal de campaña acondicionado 
en la Feria de f'.luestras, pensa
do para atender a ciudadanos in
fectados de Covid-19 cuyos diag
nósticos son moderados o leves. 
Es lo que Verónica Casado liama 
"trabajo en red .. a través del cual 
.. desaparecen los áreas de salud 
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rallecidos registrados en el 
Hospital General desde el ini
cio de la pandemia. Cinco en el 
ú ltim~d ía . 

.. l', 

altas tramitadas por el centro 
sanitario desde el comienzo de 
In pandemia, 29 el último dla. 

.v 
casos positivos acu mulados en 
el Hospital desde el estallldo 
de la crisis, 97 en el último dla. 

G 
positivos en Covid-19 diagnos
ticados hasta ahora a personal 
sanitario de Segovia. 

para funcionar en una sola .. , lo 
que pennite que los grandes ceno 
tros puedan acoger pacientes de 
los que lienen .más limitaciones 

de capacidad y a los que la pan 
demia ha llevado al extremo, 
como el segoviano y el soriano. 

y si hay que buscar otro dique 
que ha ayudado a contener el 
desbordamiento asistencial en 
el complejo de referencia en la 
provincia es la progresión de las 
altas. Entre el viernes y el sába
do, el Hospital General ha trami
tado 29 nuevas recuperaciones 
después de que los afectados ha
yan dado dos veces consecuti
vas negativo en las pruebas de 
co ntagio. Un dla antes, se habla 
batido el récord de altas en una 
jornada, con 40. En total, desde 
que estalla ra la crisis de la pan
demia, la provincia acumula ya 
340 personas que se han recu 
perado del coronavirus. 

Cinco muertos más 
Por desgracia, la infección con
tinua cobrándose vidas. La últ i
ma cüra publicada por la Conse
jería de Sanidad dela Junta con
creta que en las últimas 24 ho
ras el complejo asistencial sego
viano ha sufrido cinco fallec i
mientos, el menor aumento en 
las defunciones desde hace cin
co dias. Asi pues, las victimas 
mortales causadas porel nuevo 
coronavirus en Segovia ascien
den las 107. 

Me ~ ell'll rr SÜ 
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Seis de los últimos 24 
fa llecimientos se han 
producido en los 
complejos asistenciales 
gestionados por el 
Ejecutivo regional 

C.S,E. 
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99 enfermeras y 60 médicos 
han dado positivo en la provincia 

5tOovl..\ . El coronavirus se ha 
'cobrado ya 209 vidas en las re· 
sidencias de ancianos o de per
sonas que sufren algún tipo de 
discapacidad. La escalada mor
tal de las cifras prosigue un dla 
mas. Del viernes al sébado hay 
que lamentar el faUe<:imlento de 
24 usuarios en es tos cent ros 
asistenciales. De esta defuncio
nes, seis se loca lizaron en los 
complejos sociosanitarios de
pendientes de la Junta de Caso 
tilla y León. La Residencia Asis
tida, después de estar dos días 
sin sufrir bajas, en las últimas 
24 horas registró cinco, según 
se extrae de los datos facilitados 
ayer por la Consejería de Sani
dad. Con estos últimos falleci
mientos ya son 42 vidas las que 
se ha cobrado la pandemia en 
este centro que ha visto diezma
da su población a 237 plazas por 
culpa de la infección. 

Pancartas de ánimo frente a ta pandemia en un c.entro. A.O!:TORAIi: 

C. e . E. 

SEC.O\'tA. La Administración re
gional también informó ayer de 
la incidencia que ha alcanzado 
has ta ahora la expansión de la 
pandemia cntre las plantillas de 
san itarios. Según los datos pu
blicados por la Consejería, en la 
provincia hay un total de 253 pro
fesionales que han dado pOSiti
vo en Jos 468 tests que se han 
efectuado hasta ahora, De estas 
pruebas deCovid-19. 303 secan
centran en el colectivo de enfer
mería y en el de los facultativos. 

,'\simismo, las estadistica s 
aportadas por la Consejeria de 
Sanidad indican que hay 239 tra· 
bajadores de distintas categorías 
en s ituación de aislamiento. En-

fermeras, médicos y auxiliares 
sanitarios son los cuad ros Olés 
damnificados por el contagio de 
la infección, aunque también hay 
casos en prácticamente todas 
modalida.des de las plantillas de 
Primaria y EspeCializada: cela
dores, administrativos, fisiote
rapeutas, técnicos, personal en 
formación o en servicios de apo
yo no sanitariQ. 

Hay 99 pos itivos confirmados 
en enfermería y 92 aislamientos 
ratificados por la Junta, que tam
bién recoge las siete altas conce
didas hasta la fecha. En el colec
tivo de los médicos, hay 60 infec
tados, otros 53 están en aisla
miento y también se han regis
trado siete recuperaciones, se
gUn la Consejería de Sanidad. 

Asimismo, el otro centro que 
gestiona la Administración re
gional a través de la Gerencia de 
Servicios Sociales, la Residen
cia />fix¡a, también ha padeCidO 
en es tas últimas horas el casti
go del coronavirus con una nue' 
va víctima monal, por lo que des
de el estallido de la crisis suma 
cinco finados entre los 75 usua
fios que acoge. 

De las 24 defunciones de la 
última jornada referida por la 
Junta de Castilla y León, 19 co
rresponden a residentes que pre
sentaban sin tomas compatibles 
con los del nuevo coronavirus, 
pero n los que no se les ha prac
ticado la prueba, por lo que fa
llecieron sin la"confirmación de 
la analitica de Covid-19. 

Si se tienen en cuenta los 209 
finados en residencias segovia
nas durante la pandemia, 78 mu
rieron sabiendo que padecían la 
~n rermedad, mient ras que los 

La Junta descarta 
por ahora intervenir 
algún centro 

El delegado territorial de la 
Junta, José f.lazarías , descar
ta que por el momento sea 
necesaria la intervención de 
la Administración autonómi
ca en alguna residencia pri
vada de la provincia. El res-

ID MARTÍN DE VIDALES SU ASESORIA PERSONALIZADA 
Gestión eficaz en la crisis . 

del CORONAVIRUS .. 
Contamos con profesionales especia lizados en todas la áreas 

de la ase'soría y la gest ión adm inistrat iva: 
ABOGACíA - FISCAL - LABORAL - EMPRESAS 

HERENCIAS - ESCRITURAS PÚBLICAS - CONTRATOS 

otros 131 perecieron sin que se 
les hiciera el test, laque repre
senta e162% de las victimas de 
la Covid-19 que han muerto .en 
centros sociosanitarios. 

ponsable l'cgional reconoce 
que «estamos muy pendien
tes» de determInados centros 
por la cantidad de falleci
mientos acumulados por la 
pandemia o por las bajas que 
padece el personal que los 
a tiende. A esa labol' de super
visión se añade «la valoración 
que hace la Unidad !'I liIitar de 
Emergencias» en sus r<"lvlsio
nes para deslnJectar centros. 
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LAS SALUD DE NUESTRA SAN IDAD 

Evolución del {lasto sanitario en España 
En miUones de Euros . ..., 
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Gasto sanitario público por comunldados autónomas, 
en millones de euros, 2017 
Euros por habitante 
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23.789 
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Expertos en salud 
pública afirman que 
seguimos teniendo 
uno de los mejores ' 
sistemas sanitarios, 
pero puede mejorar 

LUIS ALFONSO 
GÁNEZ 

La sanidad pública española aún 
no se ha recuperado del'crash' 
de oclubre de 2008. La c risis fi· 
nanciera glooal, consecuencia 
del colapso de la burbuja inmo· 
bilia ria es tadounidense, convir
tió la clma del gasto sanitario, si
tuada en los 75.500 millones de 
euros en 2009, en UIl espejismo. 
Los recortes subsiguientes la ero
sionaron hasta los 66.480 millo
nes de 2013 y en 201 7, último 
año del que hay datos, solo se ha· 
bla recuperado hasta los 74.150 
millones. Au n asi, Espai\a es, se
gún el 'ranking' de Bloomberg. el 
mejor pals para vivir y su sani
dad, uno de sus pUDIOS fuertes: 
el Foro Económico f'.lundial coo
sidera Que disponemos de la me
jor del planeta, y la mis la colo
ca en el seplimo puesto. ¿Ha de· 
mostrado el coronavirus que, di· 
gan lo que digan fue ra, nuestra 
sanidad no es ta n buena? Pues 
según los expertos consultados 
por este periódico no, pero si ha 
abierto el debate sobre la neceo 
sidad de integrar los servicios so· 
ciales en la sanidad publica. 
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Pacientes y sanitarios, en el hospital de campaña de Ifema, en Madrid, que ayer sobrepasó Los 2.000 Ingresos y Las 900 altas. ,." 

«f'.fenos ma l que tenemos un 
buen sistema sanitario. univer
sal, público, fuerte, resiliente y 
con recursos humanos. En los 
países donde no lo tienen, lo van 
a pasar mucho peoro>. dice Rafael 
Bengoa, exconsejero vasco de Sa
nidad (2009-2012) y codirector 
del Instituto de Salud y Estrate
gia (SI-Health), que asesora a Go
biernos de varios países. Para él, 
aunque el gasto sanitario en Es 
paña no ha alcanzado todavía el 
nivel de 2009, nohan sido los re
cortes los que "necesariamente» 

han dificultado la lucha contra el 
nuevo coronavirus. «La gestión 
de la crisis hubiera sido algo más 
fácil con algo más de dinero, pero 
eso no hubiera impedido que nos 
falt aran material de protección 
y respiradores. Es un evento que 
ha desequilibrado a todo el mun
do», afi rma. Y recuerda que "ya 
en 2005, des pués del SARS, la 
mis advirtió de que había que 
prepararse para una epidemia de 
un virus respiratorio, y todos los 
países hicieron oidos sordos. No 
nos hemos preparado». 

Para Jesus Maria Fernández, 
experto en salud pública, . hay 
que ser muy cautos a la hora de 
relacionar las dificultades actua
les con los recortes de los úl timos 
diez años». El problema, a sujui
cio. no ha sido tanto de incapa
cidad del sistema como de «fal 
ta de previsión desde que llega
ron las primeras noticias de Chi· 
na. España y otros países han fa
llado a la hora de prever la ncee · 
sidad de materiales de protección 
y respiradores. Siendo estrictos, 
no podemos vincular esa falta de 

material y la de ca mas en cuida
dos crllicos a los recortes". ind i
ca el fundador de Hiris Innova
tion Tcch nologies, empresa que 
persigue acelerar la revolución 
tecnológica de la sanidad. 

Ha rciano Sánchez, pediatra y 
porta\'OZ de la Federación de Aso
ciaciones para la Defensa de la 
Sa nidad Publica (FADSP), cree, 
sin emba rgo, que «no es casual» 
que comunidades autónomas 
como Nadtid y Cataluña, «las que 
hicieron los recortes más profun
dos y tienen un mayor grado de 
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Gasto sanitario total en la UE, 2017 Gasto público e n sa lud en % del PI B Médicos por 100.000 habItantes 
al Por%PIB o , 

" funda 11,3 
Alern;¡n;¡ 11,3 - -5u,;d¡¡ 11,0 
AU:lma 10.4 
B~19¡u 10,3 
Din¡marca 10,\ 
Hol;¡ nda 10,\ 
UE(p:C", :"cNl) 9,9 
r.laltol 9,' 
Finl¡n(fJ 9,l 
Portugal 9,0 
(spañ~ S,9 
Itaüa S.S 
E5\0';eI11a S,l 
6ulgaria 8,1 
Greda 8,0 
Rep. (h!;u ],2 
IrI~ooa 7,l 
Hungría 6,9 
Cro.lciil 6.S 
EstOVlqulil 6,7 
Chipre 6,7 
Potonia (2016) 6,5 
UtuanioJ 6,5 -
f~tonia 6.4 
Letori¡ 6,0 
Luxemburgo 5,5 
Ruman!a 5,l 
Reino Un!do 9.6 

privatización .. , sea n las que 'su
fren ahora .. proble mas más se
rios ... Considera que el Pais Vas
co y Navarra están en una situa· 
ción venlajosa porque su gasto 
sa ni tario es mayor que el del res· 
too En 2017, frente a la media es· 
pañola de 1.370 euros por cabe· 
za,Andalucia invertia 1.153 y r.ta· 
drid , 1.254; muy por debajo de 
Euskadi (1.710), Asturias (1.625), 
Navarra (1.608) y Extremadura 
(1.585). «España -señala- liene 
3 camas de hospital por cada 
1.000 habitantes.lIalia tiene 3,2 
-yeso quizá explique en cierlo 
modo lo que está pasando alli-; 
Francia, 6; Alemania, 8; Corea del 
Sur,1l ,5; Japón, 13,4 en ge ne· 
ral. Tenemos muy pocas camas 
hospitalarias yeso también ex
plica que haya habido que impro
visar hospitales de campaña". 

Diferencias regionales 
"Sabemos desde siempre que te· 
nemas ese numero de camas, y 
nunca re ha visto como algo malo. 
Al contrario. Siempre hemos con· 
siderado que nuestro sistema sa
nitario era extraordinariamente 
eficiente y que una de las raza· 
nes de los buenos indicadores de 
salud -esperanza de vida, super· 
vivencia al cáncer ... -es cómo lo 
tenemos organizado, con una 
buena atención primaria y me· 
nos necesidad de una eSlructu
ra hospitalaria gra nde como las 
de Francia y Alemania. Por una 
epidemia, no podemos decir que, 
el que antes era el mejor sistema 
del mundo ahora es el peor. Hay 
que ser rigurosos .. , pide Fernán
dez, que fue viceconsejero con 
Bengoa. Nuestro sistema sanita· 
rio, añade, es muy parecido al de 
Reino Unido, «con un despliegue 
muy amplio de atención prima· 
ria que hace que haya menos neo 
cesidad de hospitalización, yeso 
siempre es bueno". 

Para los dos expertos en salud 
pública, no hay comun idades a 
las que la epidemia haya pillado 
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LOS PROTAGONISTAS 

Rafael Bengoa 
( ¡;" _( (5!·; : ~ ¡,,; 

«No hemos 
tenido.a los 
mayores en el radar 
cuando debíamos» 

~~~S~~3::a.~e,r~,á~~ez, • 
«(Hay que ser 1 ~ _.'. 
muy ca utos a a .. 
hora 'de relacionar 
las dificultades actuales 
con los recortes» 

MarcianoS~n5chez - - -- - -. __ . ~ 

«(Tenemos 'muy 
pocas camas 
hospitalaria's yeso 
explica los hospitales 
de campaña» 

en desventaja por la menor in
versión. "Cuando uno compara 
el gasto sanitario en las diecisie · 
te, ve rápidamente que aquellas 
con menos población tienen un 
mayor gasto porque, simplemen· 
le, es más costoso dar la misma 
atención sanitaria a pocas per' 
sonas que a muchas. 

Eso hace que las más pobla· 
das -Andalucía, Cataluña y Ma
drid- tiendan a tener un menor 
gasto sanitario por persona», ex
plica Fernández, quien destaca 
que no hay pruebas concluyen
tes de que .. esa diferencia de gas
to per cápita se refleje en la ca
lidad de la atención sanitaria y 
Jos resultados». "En España, el 
que ga sta algo más de dinero es 
porque ofrece más servicios, 
pero no puedo relacionar eso con 
esta crisis », afirma Bengoa. 
Cu ando nos comparamos con 

2004 2008 2012 2017 

857,8 821,4 833,6 

339,9 319,7 299,3 '-
739,0 690,3 633,9 

385,7 333,3 280,8 

otros países, _estamos donde 
nos corresponde por nuestra ri
queza .. , aunque haya que recupe
rar el terreno perdido desde 
2009 y dotar de más recursos al 
sis tema, apunta Fernández. 

La epidemia ha sacado a la luz 
la situación de las residencias de 
ancianos, donde ya han muerto 
más de 3.000 personas. Bengoa 
aboga por .. integrar los servicios 
sociales y la sanidad. Tenerlos se
parados nos ha llevado a no tener 
a los mayores en el radar cuando 
teníamos que tenerlos. Si los ser· 
vicios sociales y sanitarios hubie
ran estado coordinados, no ha
briamos tenido desatendidas a las 
personas mayores en esta crisis. 
Hay que unir servicios sociales y 
sanidad en un presupuesto ... El 
exconsejero advierte de que, "en 
la siguiente epidemia y en el día 
a día, esa falta de integración nos 
va a seguir llevando a una situa
ción de vulnerabilidad de la gen· 
te mayor. En el Reino Unido ya es· 
tán integrando servicios sociales 
y sanidad, y en los paises nórdi
cos, cIertas partes de Estados Uni' 
dos y Canadá también. Tenemos 
que hacerlo pronto". 

«Todos sospechábamos lo que 
pasaba en las residencias de an
cianos, pero hemos mirado a otro 
lado porque o no podíamos pa' 
garla o no dábamos la prioridad 
en los presupuestos a la atención 
a la dependencia, donde ha ha
bido recortes mucho ma~'ores que 
en sanidad", indica Sánchez. En 
su opinión, urge «mejorar las con· 
diciones de convivencia en las 
residencias, reconociendo que 
no todas son iguales en cuanto a 
infraestructura, dotaciones de 
personal y otras inversiones. Hay 
que fomentar las modalidades de 
atención a la dependencia no re· 
sidenciales -domicilio, centros 
de dia, apartamentos tutelados ... -
y la calidad de la atención sani· 
taria en las residencias'con un a 
mayor coordinación con los ser· 
vicios de salud". 

800,2 . U \ 

I 
297,3 

598 11 
253,7 

FUfl"M O: I'!·n:u.n:-d. sv.'dKl. Otp,WI"T .. r,~o 9.'ud. Eun-:7y [UtO,~.t 

La consulta digital y unos 
hospitales más flexibles. 
dos lecciones de esta crisis 

«El confinamiento 
será más corto en 
las sociedades con 
un sistema de salud 
pública fuerte. como 
la nuestra)), dice Bengoa 

L, A. G. 

.. Cuando lodo acabe habrá que 
hacer un análisis reposado de 
lo que ha ocurrido, qué se ha 
hecho bien y mal, y hacer cam
bios en la sanidad para mejo
rarla. Seguramente, habrá que 
dotarla de mas recursos, pero 
sobre todo habrá que modero 
nizarla. Habrá que hacer un 
mejor uso de la tecnologia, has· 
pitales que sean mas flexibles y 
se puedan reconvertir rápida
men te, mejo ra,r y renovar e l 
equipam iento, apostar por los 
semcios de salud pública y los 
sistemas de control epidemia· 
lógico ... », resume Jesus María 
Femández, quien no tiene «nin· 
guna duda de que tenemos uno 
de los mejores sistemas sani· 
tarios del mundo, independien· 
temente de que vivas en Ma· 
drid o en Bilbao",. 

Los números a veces pueden 
resultar engañosos, avisa. Es' 
paña cuenta con 9,2 de camas 
de cuidados intensivos por 
100.000 habitantes, mientras 
que Alemania dispone de 29,2. 
_No todos los países cuentan 
igual los recursos sanitarios. En 
España hay camas que no son 
de ucr, pero son de reanima· 
ción posquirúrgica, que a lo ma
jar otros paises cuentan ~omo 

de UCI. Lo que necesitamos es 
estable<:er me<:anismos qu_e nos 
permitan transform ar camas 
ordinarias en camas de cuida· 
dos criticas para pacientes con 
distrés respiratorios», dice ... En 
el caso de una epidemia, nece· 
sitamos tener la capacidad de 
liberar 30.000 camas de las que 
ya hay, cambiar los recursos hu· 
manos ... Esa nexi bilidad para 
adaptarse ante una amenaza es 
más importante que tener so· 
brecapacidad de recursos por 
si acaso algún dia pasa a lgo .. , 
coincide Sengoa. 

.. Lo ocurrido nos demuestra 
que hay que cuidar el sistema 
público de salud, que hay que 
invertir entre epidemias y no 
cuando tenemos una encima, y 
que cosas que estamos hacien· 
do ahora se.debet"ian manlener 
después, como la consulta digi · 
lal para descargar a la atención 
primaria», añade el codirector 
de SI-Health. 

A\'entura Bengoa que, «des
pués de cuatro o cinco semanas 
de aislamiento y si siguen bajan· 
do los infectados y las muertes, 
que bajarán, se pasará a un ais· 
lamiento social intermitente. Es 
decir, se relajarán parcialmen· 
te la medidas de confinamiento 
y podremos salir en grupos pe' 
queños. A los ya infectados y cu· 
radas, se les podrá dar un ceni· 
ficadoy podrán salir. Eso se pue' 
de hacer en sociedades con un 
sistema de salud público fuerte, 
como la nueslra . Donde no lo 
haya, tendrán que esperara que 
haya vacuna y el confinamien
to será mucho más largo". 
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Sanidad trabaja en un dcntes de las 17 comunidades las UCI-, el incremento ayer era 
estudio que determine autónomas. de 329 personas, aunque no se . 

en unas semanas cuántas También en el Centro de Coor- detallan las causas. 

personas han pasado 
di nación de Alertas y Emergen- De hecho. Sierra se refirió a la 
cias Sanitarias empiezan a ver información Que llega de las co-

la enfermedad y el tras los datos el ureflejo» de las munidades autónomas y asegu-

número de inmunizados tres semanas de estancia en los ro tener la .. sensación» de Que la 
domicilios. Aunque la directora presión sobre el sistema sa ni ta-

N URIA VEGA adjunta, Haria Jase Sierra, que rio por los casos de hospitali za-
sustituye a Fernando Simón en ción y, -en algunos puntos", por 

~lADRID. Con la cautela que exi- la portavocia después de su po- los paciemes que necesitan UCI, 
gen los datos reportados en fin sitivo en Covid-19, recordó que empieza a dism inu ir. Algo que 
de semana, el último informe del las cifras aún deben consolidar- encaja adema s, subrayó, con lo 
Ministerio de Sanidad parece con- se en los próximos dias . Habrá .. esperado .. tras el periodo de dis-
firmar la ralentización en el au- que ver si la calda tan acusada tandamiento social. 
mento de contagios y faUedmien- conocida ayer anticipa el deseen-
tos a causa del coronavirus. El so en la curva de fall eci mientos Fase de desescalada 
Gobierno informó ayer de un in- o si se producirá un estancamien- En este escenario, en lo que tra-
cremento de 674 muertes en las totemporal. bajan ahora los técnicos es en an-
últimas 24 horas e n España, el No sólo se lentifica el incre - tidpar la siguiente fa se, que han 
número más bajo regis trado des- mento de muertes. Los comagios denominado de _desescalada o 
de el26 de marzo, pese al impac- confirmados han alcanzado, se - transición ... Entonces la multi-
to que supone la cifra. En total, gún la nota de Sanidad, los plicación de las pruebas será fun-
son ya 12.418 los que han perdi- 130.759. Respecto al balance del damental para la detección pre-
do la vida por el Covid-19. sábado, hay constaqcia de que se coz de los contagios y e l aisla-

Después de que el jucvcs se nD- han in fectado 6.023 personas miento de los infectados. O bien 
tiricara el fallecim ie nto de 950 más, lo que Significa que los ca- en su domicilio, o bien en insta-
personas, los balances diari os · sos van e n aumento, pero tam- laciones habilitada,s para tal efee-
han seguido la misma tendencia. bién a un ritmo menor que en jor- to, que es la puert~ que ayer abrió 
El viernes, Sanidad confirmó 932 nadas antenores. De hecho, es la Sánchez en su encuentro con los 
nuevos decesos y, el sábado, B09. cifra más baja de la últi ma sema- Ifderes autonómicos, a los que 
Pero, además, el dato de ayer in- na. Las cu raciones se sitúan e n solicitó un listado de las infraes-
dica que; por primera vez en la 38.0BO. tructuras disponibles. 
úl tima semana, las muertes des- Sí hubo un repunte ayer en el En esa etapa se valorará. el uso 
cendieron de las BOO al dia. cómputo global de pacientes que generalizado de mascarillas, que 

En el Gobierno interpretan que han reque·r ido atención en las podría ser efi.caz para que evitar 
las cIfras no son ajenas a las res- Unidades de Cuidados ¡ntensi- que personas con coronavirus 
tricclones de circulación impues- vos de los hospitales. Si el sábado transmitan el virus. Esas decisio-
tas desde Que se declaró el esta- se habla perCibido un descenso nes están aún por tomarse. 
do dé alarma y que estos días se en el crecimiento de ingresos-se Lo Que Sanidad prepara ya con 
han endurecido con el decreto de registraron 116 casos nuevos en el Instituto de Salud Carlos 111, el 
«hibernación» de la actividad ecO- Instituto Nacional de Estadistica 
nómica ... Las medidas de confi- y otros organismos es un «esto-
namiento, que el conjunto de los d io ampl io .. que arroje luz sobre 
españoles están cumpliendo de El Centro de Alertas cuantas personas han pasado la 
fornla ejemplar, estan funcionan- asegura que baja «en enfermedad en España y cuál es, 
do", dedujo el ministro de Sani- rugunos puntos) la presión por lo tanto, el porcent¡¡je de in-
dad, Salvador lila, en una inter- de los casos que requieren munidad de la población. Sierra 
vención tras la "ideoconferencia el ingreso en la VC! 

confia en que en «pocas sema-
de Pedro Sánchez con los presi- nas" haya datos reales. 

Más controles tar que se aprovechen las ho- blén alrededor de los grandes 

en las carreteras ras de una posible relajaciÓn núcleos poblacionales, "se ha 

por la Semana Santa de la vigilancia para realizar reducido ostensiblemente ... 
viajes a segundas residencias Aun así, y aunque cons idera 
que romperían las medidas que son «movimientos míni-

El Gobierno pretende disuadir para la contención de la epide- mas», no duda de que se haya n 
a los ciudadanos de empren- mia. Trabajarán, además, en registrado «incumplimientos 
deren Semana Santa despla- colaboración con las policías insolidarios". 
zamientos que no están permi - autonómicas para asegurar el Durante su comparecencia 
tidos e n el decreto del estado respeto a las restricciones. ayer en la Noncloajunto a los 
de alarma. Pese n la exccpcio- «Ahi van a estar todos para ga- titulares de Sanid ad, Defensa y 
nalldad Que impera en el país, rantizar que nuestras carrete- Transportes, aportó, por otro 
la posibilidad de que alguien ras es tá n expeditas. Nova a lado, datos de interve nción de 
caiga e n la tentación de coger haber circulación mas que los cuerpos de segurid ad. Des -
el coche ha llevado al t-t iniste- aquella necesaria y precisa". de la declaración de alarma, 
rio del Interior a adoptar medi- advirtió ayer Fernando Gran- han abierto más de 330.000 ex-
das preventivas. La DGT y la de -f,larlaska. pedientes sancionadores y han 
Guardia Civil intensificarán En todo caso, el mini stro del arrestado a 2.850 personas por 
estos dias los controles noctu r- Interior precisó que los datos delitos de desobediencia y 
nos e n las carreteras para evi- indican que la movilidad, tam- a tentado contra la autoridad. 

El coronauirus 
en Españiil 

Lunes 06.04.20 
I!L NORTI! DE CASTIl.LA 

130.759 
contagios. 

diagnosUCildos 

313.080 '",- 12:418 
c!JIidcs la resta e,l lre lOi muertes 

110.000 

contagios t el toul de 
altas y fal ecimlentos 
da los c .. sos aetilOs 

(80.261) 

100.000 

10.000 

" .000 

Han paS-ido 
66 d!il5 desde 

40~ qu.! IO n npa.ña 
se c;iagnoHicó 

/ 21).000 El prim¿r uso 

~/ / / 
, 
1I/01 OSI!» 

DATOS POR 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

• • • • • • 
• • • • • 

• r,1uertes por 
100.000 

Región Contilgios Muertes Cur<'.do~ hab. 
Madrid 37.584 4.941 16.543 76,02 
Cataluña 26.032 2.637 9.528 33,60 
Castilla-La Mancha 10.031 1.055 1.149 51,89 
Castilla y León 8.749 847 2.331 35,01 
País Vasco 8.628 51S 496 23,72 

Andalucía 8.301 470 665 5,59 
C. Valenciana 7.184 613 81l 12,51 
Galicia 5.944 174 587 6,44 
Aragón 3.232 270 m 20,56 
Navarra 3.073 178 33. 27,65 
la Rioja 2.592 134 90. 42,45 
Extremadura 2.047 118 l I S 20,37 
Canarias 1.622 80 137 3,72 
Asturias 1.605 80 216 7,78 
Cantabria 1.441 68 lB 11,70 
Baleares 1.293 7S 461 6,43 
Murcia 1.235 59 !lO 4,00 
Ce uta 83 1 2,36 
Melilla 83 1 11 2,36 

[i] % de muerto. 6.351 pzdant"s 
Hombres ¡; ellla UCI 
(63.3%) 01.6% de 
Mu.e:es los 58.744 
13S,m) ho¡.pitaUudo,) 

¡;n:lis;s sobre 
87.529 c~;vs 

not iti,¿do; 

I'Wr.!a: ~~'Ht~.Q o. Sar'diId <ond,¡o, :: GRÁF ICO R. C. di!'; el<' abr~. ~~ ZO:OO "-
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SEGOVIA 

os y 2 a~J!.~.J:l..I1.\lI~"UI 
ospita 

Cerca del 30 por ciento de los nuevos casos confirmados en Castilla y León se dan en la provincia de Segovia 

P.B. 
seGQ! .I\ 

U lI Ha)'quei rse hastael día 19de 
marzo para encontrar una jorna
da en la que el Hospital General 
haya registrado solo dos falleci
mientos como h'a \'\Ielto a ocurrí r 
el pasado domingo. Desde el dla 
de Sa n José el registro dedefun
d Ollrs relacionadas con d corona
virus en el Complejo Asistencial 
de Scgo\'ia no ha hecho más que 
crecer hasta llegar a 109. 

Junto al dato de dos fallecidos 
entre las ocho de la mañana del 
domingo 5 de abril y las ocho de 

la mañana del lunes 6, destaca !~~;~~~~~:!!~~~~!~~;--..,rr';~~~~!~~~~~!~~~~~~'~~~ que se han dado 21 altas médi- ~ '-o;i:P'=_"""""~ 
cas a quienes han eli minado la ~ 
presend a del \'irus)' se 1't-"'Cllperan 
desus efectos. Son ya 361105 en
fermos que han recibido el alta. 

El dato más abultado esel que 
hace referencia a que este domi n
go se han confirmado 104 casos 
nucvos, el récord de infectados 
registrado en unasolajornada rn 
SegO\·ia. De hecho también es la 
cifra más elevada quc tieue una 
provincia de Cast illa y León en 
el informe publicado ayer por la 
Consejeria de Sanidad. SegO\'ia 
tiene cerea deJaD,*, por ciento 
de todos los casos confirmados 
en las últimas 24 horas registra

-das, que son 367 y más que los 
que suman León (54) ' Vallado
lid (42). Tres de cada diez casos 
de toda la región se han dado en 
la población segoviana. 

Tras!ado de pacl!!f'ltes al Complejo Hospitalario qua empl(!Z8 a equHibrar el numero de Ingresos y la salida de pacientes CUlados 

La consejeradeSanidad, Veró
nica Casado, ha hecho rcfcrencia 
a es ta situación en su rueda de 
prensa telemática diaria. Veró
nica Casado ha achacado el in
cremento producido en Sego\'ia 
t anto el sábado como el domin4 
goa quese han ronocido rstefin 
de semana resultados de pruebas 
pendientes. ~No es un aumento 
de la incidencia, no es que haya 
más contagiados-ha comenta
do la consejera-, sino que pro
bablement e se han acumulado 
resultados de las pruebas dede
tección moleeular-. 

Verónica Casado h a reconocido 
que en los últimos días ha dismi
nuido la presión asistencial en la 
Comunidad con una ocupación 
media del 69 por ciento en las ca
mas de los hospilalesydel73 por 
ciento en los UCIs exlrndidas. 

L1. consejera ha detallado que 

los centros de Soria r Segovia, los 
que más "han preocupado·, han 
"'mejoradoM su situación con seis 
ingresos menos que alias en So
ria r un "equilibrio· en SegO\'ia. 

El Hospital General que pasó 
de contar con 10 camas en su ucr 
a 27, incorporando zonas para los 
pacientes críticos, tiene 22 pues
tos ocupados, todos con enfermos 
con Covid-1 9, r h a traslado pa
cientes a Valladolid. En pI anta hay 
ingresados 239 afectados por la 
epidemia, t res menos en el com
parath:o diario. 

En Atención Primaria no hay 
respiro. El día 5 de abril, último 
registro publicado por ¡a j unta, 
los centros de salud de la pro 
vincia sumaban 3.775 diagnós
t icos compatibles con coronavi
rus (neumonía por Covid-19 )' 
enfermedad por Covid-19) cien 
más quet'l viernes, 3 de abril . Se
gavia se estanca como la provin
cia de la Comunidad que tiene la 
mayor t asa de incidencia por po
blación, con 2.584enfermos por 
100.000 habitantes. 

El sistema Medora alcanza en 
la región los 34.296 casos entre 
sospechosos, posibles y confir
mados, que incluycn tanto afec
tados leves, como moderados y 
graves loquesupone, un día más, 

PROFESIONALES AFECTADOS POR COVID·19 

que el 90 por ciento de los pa
cientes están cont rolados en sus 
casas por profesionales de Atcn
ción Primaria a los que Casado 
ha vuelto a signi fica r por su la
bor de contendón para evitar que 
colapsen los hospitales. 

Respecto a los profesionales 
afectados en la regi6n, hay 2.295 
aislados de los que 1.678 han da-

do result ado posit ivo, cifra que 
aumenta cada día. 

Entre la plantilla de Segovia se 
han realizado 524 pruebas de las 
que 277han dado positivo, es de
cir en cl 52 por cirnto dc las prr
SOllas a las que se han tomado la 
muestra se ha detectado la pre
sencia del SARS-CoV-2. El per
sonal de enfrrmeríay los médicos 

son losgruposmfisafectadospor 
loscontagios. De hecho hay 88 eo
fermos y 52 médicos que siguen 
en aislamiento miclltrasotros 10 
compañeros, drl primer grupo, y 
ocho, del srgulldo, han snlido de 
esta sihmci6n. En tOlal, los pro
fesionalrs de la provincia de Se
goviaen aislamiento su man 258_ 
ylas altas dadas 19.11 
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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

lE regis Ir te fa eco dos ega a Blanco entiende q ue la si tuación 
"ivida en la Hesidcncia Asistida, 
que ticneel mayor número de fa
llecidos por Co\'id de la red pú
blica de toda la región, obedece a 
que atiende a personas ""ulncra
bles~)'es la que tiene más núme
ro de plnzRs. Si n embargo ell la 
relación que ofrece In Junta, hay 
otro centro con mayor capaeidnd 
y tambi6n eOIl asistidos, sin em
bargo no. figuran datos sobre los 
efectos del coroml.\'inls. 

22(6) e s (CernrltIf(Q)§ áyonres 
La Junta comunica la muerte de 17 personas en la red de residencias de la provincia de Segovia 

p. a. 
SEGO.'A 

"" Las residencias de personns 
mayores son el escenario donde 
m ás cruel se manifiesta laepide
miayencima sus muertos no apa
recen en todas las estadísticas del 
M inisterio de San idad. Para la ciu
dadanía segoviana no son, n i pue
den ser, muertos oh'idados porque 
sus vidas las hemos compartidos 
todos, sus familias son las de to
dos)' su p6rd ida la lloramos todos, 
como ocurre en una pro,'incia pe
queña COIllO esta. El illfomle apor
tado por la Consejerla de Familia 
muestra qúe el coronavirus se ha 
llevado ya la "ida de 226 residen
tes de forma directa o indirecta. 
En el caso de 85 fallecidos se ha 
habla confirmado la infección del 
Covid-19)' 141 prescnlnbnn sínto
mas compatiblcs. 

En estos momentos hay 203 
casos confi rm ados ent re las 
2.605 personas que cstán aloja-

das en las residencias de perso
nas mayores tanto públicas como 
privadas y centros de personas 
con discapacidad públicos que 
ha)' en Sego\'ia. En esta comu
nid ad, ha)'419 residentes en ais-
1 a miento y mostrando sí ntom as 
compatibles con Covid-19 (ocho 
menos en undía)y 582 en aisla
mieflto preventivo sin presentar 
sintomatólogía (24 más). 

1-.'1 Residencia Asistida es el cen
trode la red pública más afectado 
ysu registro de fallecidos sigue su
biendo. Ya son 4-l-las muertes re
lacionadas con la pandemia que 
se han ~cgistrado en este centro 
de personas mayores situado jun
to a la carretera Soria-Plasencia 
(N-110). Son nueve fallecidos con 
Co\'id-19 confirmado y 35 con sin
tomatología aplicablc pero sin re
su Itados de pruebas de confi rma
ción, dos más que el domingo. 

La consejera de Familiac Igual
dad de Oportunidades, Isabel 

l a cOflsejera de FamWa, lsabel Blanco, en una Imagen da archivo ". 

Isabel Blanco Icjos de hacer au
tocrítica se ha limitado a ded r que 
lo que pas.'t en este centro es fruto 
de latendencinquesiguc lapandc
mia que está afectando de forma 
especial aScgo\'ia, y al _hecha-de 
que sus residentes son asistidos y 
por tanto -frágiles y\'ulnerables~. 

PARTE REGIONAL 

l..'t J unta de Cast illa y León ha con
fi rmado el falleci miento de un to
tal de 1.045 personas que estaba 
alojadas en 1.214 residencias de 

.personas mayores tanto públicas 
como prh·adas y centros de perso
nas con d isc.'tp.'tcidad públicos <.90 
más q ue el domingo cuando había 
955) dc losquc ·W9 corresponden 
a casos confirmados por Co\' id-19, 
32mlisquc el dla5deabril cuall
do el tolal CrA de 377 personas,)' 
0lros636afallecidosconsíntomas 
compatibles, 58 más. 11 

UGl' urge la ]prueba ]para todo§ lo§ 
trabajadore§ y re§idente§ de la A..§ft§tida 

tario·,critica UGT, quemiadeque 
esta 111 isma si tuación mcnos agra
vada se puede ('star produciendo" 
también en In Residencia Mi:I:ta. 

El sindicato teme que la mag
nitud de la t ragedia que se está 
"iviendo desde hace semanas en 
la As ist ida sea s uperior a lo que 
muestrAn los datos oficialcsdc ill
cidencia de la pandem ia" Asegura 
que según sus datos el c('lItro, que 
suele registrar u na alta ocup..1.ci6Il, 
tiene 60camas libres)' laJunta ha 
informado del fa ll('cimicnlo dc44-
personas pore.'tllsas relacionadas . 
directn o indirectamente con el 
Covid-19, por lo que Miguel An
gel Mateo quicre saber el rnoti,·o 
por el que hay 16 puestos libres. 11 

ELADELAtlTAOO 

"""'" 
IIgll El sindicato FcSP-UGT deSe
gO'1a ha denunciado Iasituaci6n 
en la que seenCllentra la Hesiden
cia Asistida de Personas ~Iayorcs 
a nte la propagaci6n del corona
\'\lris y ha solicitado que se rea
lice -con urgencia~ la prueba del 
Co\'id-19 a "todos los trabajado
res y residentes· para e\'itar cnlo 
posible m ás contagios y poder fre-

llar la dramática situación que se 
\'Í\"een este Ct'litro de la Junta de 
Castilla y Le6n. Como represen
ta nte del sindicato, 11 iguel A.nge! 
Mateo, pidequese apliqtie la nue
va ordcn dcl3 de abril de 2020 
cn la que se indica que';1a autori
dad competente dcberá priori za r 
la realiz.ación de pruebas diagnós
ticas de los residentes y del per
sonal que presta ser\'icio en los 
mismos·. 

Asimismo, UGT considera ne
Cesaria una dcsinfeceión no solo 
del exterior o de las habitacioLles 
que quedan vacías, sino de todos 
los espacios comunes que hayen 
la residencia, pasillos, ascensores, 
vest llarios ... cte. 

Por tanto, exige a los responsa
bles de la Junta de Caslilla)' Le6n 
que tomen medidas urgentes para 
pa.li ar esta situación, y que pida, si 
creen qllces necesario, ayuda a la 

mfE y a los sen'icios oportunos 
para frenar los fallccimicntos que 
se puedan seguir produciendo en 
cstecentroporque -la situación 110 

está contcnida en la actualidad". 
La Junta ~parece no est¡1r a la al
tura de las circunstancias yen su 
modelo de gestión de residencias 
solo pensó en la parte social )' se 
0lvid6 de la importancia dedotar 
de mcdios materiales y profesio
nales desde el puntode vista sani-

MAXIMA CALIDAD 

CI Calandria, 8· SAt¡ IlDEFONSO 
Stgovia 

arcoramiru@arco·r<lmrrez., om 

IJ l www.arco-ramirez.coll1 
Te".' 921 47 1474 
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SEGOVIA 

CSIF pide gue se 
facilite alojamiento 
a los trabajadores 
de Servicios Sociales 
ElADil,AtlTADO 
SEGa/A 

u .. La Ccntral Sindical 1 ndepen
diente )'de funcionarios (CSrF) de 
Segoviahasolicitadoalojamiento 
"digllo )"grntuilo"para lostraba- . 
jadort's de la Gerencia de Sen'i
dos Socialesde la provincia, ante 
tI elevado riesgo de contagio de 
Co\'id·19 de los tmb.:tjadorCs de las 
residencias de personas mayores 
y de otros cenl ros asist(,llciales, ya 
quecan..--cende los medios de pro
tección sufici(,!ltcs y adecuados. 

Consecu('ncia de esa faIta de · 
seguridad, lamenta CSIF en una 
nota de prenSo1, cs el ('Ie\'ado n(l
mero de empleados contagiados 
o aislados. 

En WI escrito remitidoal de
legado territorial de la J.unta en 
Sego\'ia, y a la directora de He· 
cursos Humanos de la Gcrencia 
Regional de Servidos Sociales, 
CSIF muestra su enormé prco-

cupaci6n IlOT la propia salud.de 
los trabajadores de Servicios So
ciales, pero también por la deSliS 
familiares, lo que ha llevado a la 
Junta exigir UD alojamiento du
rante el tiempo que dure la eri
sisdelooronavirus,paranoteller . 
que ir a sus casas. 

CSIF explica que la mayoría de 
estepcrSoual,quel'mbajayoom'i
ve oon mayores infectados o que 
son portadores, no tienen medios 
para aislarse en sus propias vi
\'iendas y evitar, as!, el contagio 
a sus familiares. 

El sindicato reclama a la ad
ministración nuton6nuca habilite 
ese alojamiento, porque a)'Udará 
a ~aoortaruna posible cadena de 
oontagios·.Además,recuerda que 
la propia Junta ya ha pre\'iSlo la 
pOSibilidad de ofrecer ese aloja
miento, que a es unn realidad en 
algunos centros y prO\'incias de 
laComunidad.a 

los libros Uevan pequMas etiquetas COfI mensajes da ánimo. 

AIDA dona al Hospital 
General 150 libros 
ElADElAtITADD 
SéGQ/A 

111111 La Asociación Al OA ha 
hecho entrcga al Hospital Ge
neral de un lote dc 150 libros 
destinados a los enfermos de 
eorOU3\'iru s que est.os días 
couva lccen y se recuperan de 
esta enfermedad . 

Los librosinduyen una peque
jia et iqueta confecdonada por 

niños en la que pueden leerse 
mensajes d e apoyo y aliento pa
ralos des tinatarios, en una ini
ciativa que cuenta con el apoyo 
y la colaboración de CarrefoUT. 

De este modo, la oellegésesu
ma a todas las iniciativas solida
rias quc en este tiempo se están 
organizando ('n la lucha contra 
la enfermedad)' para apoyar a 
los enfermos y famili ares .• 

HART ES, 7 DE AllR!L DI::~020 

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

La Junta asegura tC1tJlmplilir 
I(J)S autos judiciales para 
dotar de material satJilitalI"i({)) 
Lds juzgados de Segovia, León y Zamora han desestimado los recursos de 
reposición al considerar "insuficiente" la preotección que reciben los profesionales 

El ADEl AtITADO 
S.~/A 

• ... LaJ unta de Castilla)' León sos
tiene que ya está ~culllptiendo yaca
tando ·los autos de varios JlIZgados 
de 10 Social de la Comunidad que 
aooJ(13ron medidas cauteJarisimas 
-ratificadas a}"rr por lre-sjuzgados
que irutan al Ejecuti\'O autollÓnuoo 
a dotarde material de protección 
a los sanitarios de la Comunidad. 

A tra\·és de un comunicado, la 
Junta ha contestado de este mo
do a los pronmiciamientos de tres 
Ilue\"osjuzgados de lo Social de la 
Comunidad -Segovia, León)' Za
mora- que este lunes han deses
timado los recursos de reposición 
interpuestos por la Junta en esta 
cuestión, por considerar ~insufi
ciente" el mat('rial s .. mitario repar
tido entre el personal que comb.,tc 
el coronavirus en estas provincias. 

Sin embargo, aunque el Ejccu
tivo ~comparte·· estas resolucio
nes judieiales en el sentido de que 
· hay que redoblar los esfl.len:os en 
la dotación de los equipos de pro
tección·, la Junta ha enfatizado en 
el hecho de que en estos aulos se 
especifica que es el Minist('rio de 
Sanidad la ~má.x:ima autoridad· de
legada durante el ('stndo de alamla 
)' suya también es la responslIbil i
dad cn la dolación de estos Equi
pos de Protección 1 ndi\'idual (EPI). 

Como contra ('slos IIUC\'OS a11-

l os proleslooaJes d el comp~eJo hospllaJario demandan más atención. 

tos no cabe recu rso judicial alguno, 
pero "ta mpoco resueh ·en tI plci· 
to princip.,l", la Junta ha explica
do quesolo resta ~espcrar a que se 
dictepost('riomlclltelacorresp6n
tliente sentcllcin", tras la (\('man
da de la parte)' la contestación de 
losServicios JurldicosdelaJuuta. 

No obstante, la Junta ha desta· 
c\,do que los tres nuevos aulos emi
lidos ""aloran el cumplimiento cn 
plazo del requerimiento cfcctua
do quc·daban los autos judicialcs 
originarios·, que se ('s tablcció en 
2·~ horas y que fue debidr.mcnte 

eu mplimelltado por 13 Consejería 
dcSanidad. 

Los Servicios Ju rídicos han neJa
rndoquelainfomluciónquesepre
sentó para contestar a los reque
rimientos de hasta ocho juzgados 
de lo Social promovidos por varios 
rolectimss.uutariosfuedeámbito 
general para toda la Comunidad 
Aulónoma, no por provincias O por 
áreas de salud, por loque 10sJuzga
dores -no han t t'nidooportunidad 
de apreciar la situación individua
lizada cn cada centro o prm'illcia 
ysusuficicncia-.• 

Un inolvidable cumpleaños para Iván ... desde la distancia 

Los\"ecinos de 1ván, nn niñode 8 años qneel pasa
do 4- de abril eelebrabasu cumpleaños decidieron 
ten(' f un bonilo deta lIe para compartir su alegríaen 
estn época de confinamiento llevando a cabo esta 

origin al felicitación desde la distancia en la calle 
Cantarranas. La familiadel hom('najeado agrade
ce este gesto solidario de unos \·ecinos d ispuestos a 
hac('r más fácil el confinamiento a sus semejantes. 
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CASTILLA Y LEON LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 

IDlni ad i lidia os ite§it 
())§ eJt1l §21nitario§ y re§jí. 

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ve necesarios más de 500.000 para la desescal(l.da 

EU¡;;OPAPñHS 

'<ilADOUO 

.... a La conseje ra de Sanidad de 
la Junta de Castilla y León, Ve
rónica Casado, avanzó en el dla 
de ayer que los 62AOO test rápi
dos que ha remitido el Gobierno 
a la Comunidad se comenzarán 
a realizarentre profesionales sa
nitarios, cenlros sociosanitarios 
o residencias, aunque ha preci
sado que se necesitarán más de 
500.000 pruebas para afrontar 
la desesealada. 

En la rueda de prensa dia
ria en la que Casado analiza la 
cvoluei6ndel CO\lid-19 en la Co 
munidad, ésta ha detallado que 
cl25 por ciento del total de test 
rccibidos se reparlirán en hospi
tales y el 75 por ciento reslantes 
en centros de Atención Primaria 
y sociosanitarios, 

Así, explicó<IUC estas prueh:ls 
se empezarán a utilizar de acuer
do con las prioridades establecidas 
que marcan queen un primermo
mento se realicen entre los profe
siona les san itarios, en residencias 
- -profesio nales y usnarios--, entre 
el pcrsonal esencial de la seguridad 
y entre los profesionales del perso
nal agroalimentario. VSon secto
res esenciales yvalllOS a empel.:lr 
a bacerles el tes t", seña16 la con
sejera de Sanidad. 

Casado lIlanifest6que porel 
momento se está o rga nizando 
el lote de test rápidos y se tra
baja en planificar el procedi 
miento para iniciar la rea liza
ción de las pruebas, 

No obstante, la consejera ha 
detallado que Castilla y Le6n ne
cesitará muchos mAs test, unos 
500.000 para iniciar el periodo 

Tomade muestras 'CovkI-Car' en el Hospital Untv~r.Jtario R!o Hortegado Valladolid. 

de desescalada. Así, precisó que 
las pruebas rápidas consisten en 
un pinchazo para la detección e!{ 
sangre capilar.' 

"Vamos a ir haciendo cálcu
.los para la dcsescalada", avanzó 
la consejera, quien ha considera
do que en el Consejo Intertcrri
torial que se celebra ell la tarde 
de este IUlIes se deberá debatir 
el proceso de aislamiento de los 

asintomáticos despuésde que el 
presidente, PedroSánchez, pidie
ra a las autOllomlas un listado de 
infraestructuras. ' 

"No podemos tener listo ese 
plan mientras no sepilmos qué 
tipo de in fraestruetu ras tenemos 
y qué tenemos que hacer", señaló 
Casado, quien ha defendido que 
hay otras medidas que 110 pasen 

. por "tener a personas sanas recluí-

das si pueden hacer un aislamicnto 
en su domicilio ron el usode mas
carillas y dcmás". · 

En cuanto al uso de mascarillas 
de fonlla generalizada la. consejera 
de Sanidad ha explicado que has
ta a hora la Organizaci6n Mundial 
de la Salud y el Ministerio de Sa
nidad han indicado su uso en ca
sos "muy especificos, "Por si sola 
la mascarilla no protege si no va 

Los centros para acoger a menores desamparados 
serán atendidos por personal de 'Conciliamos' 
IIaa Loscentros previstos por la 
Consejería de Familia e Ig ual
dad de Oportunida d es para 
acoger a mellores que se qu e
dan solos al estar su progenito· 
rcs ingresados por corona\'irus 
serán atendidos por personal de 
la emprcsa cncargada del pro
grama 'Conciliamos' dirigido 
a la conciliación de la vida fa.
m ili ar y que la Junta pone en 
marcha en Semana Snntn, Ve
mno y Navidad. 

Así 10 e:'l:plicó la consejera del 
ramo, Isabel Blancoen la ruedade 
prensa diaria que ofrece la conse
jera de Sanidad, Verónica Casa
do, para analizar la evolución de 
la pandemiadcl Covid-19 en la Co
munidad, dondc se han registrado 
367 nuevos casos, hasta los 9.116, y 
en laque este lunes hacompareci
do la consejera de Familia, 

Familia seleccionó un cenlro 
por cada. una de las nue\'e provin
cias, en colaboración con las con-

scjerías de Educaci6n }'de Cultura. 
para habil ita r espacios donde po
dcr acoger a menores que se que
dan solos por el ingreso de sus pa
dresyque no pueden ser acogidos 
por su familia 'extcnsa', es decir, 
más cercana. 

L1. previsi6n era que ayer llega
sen al centro establecido en Valla
dolid, la residencia deportiva 'Rlo 
Esgueva', dos nil1as, pero una de 
el las será acogida por una tía y la 
olrn, que está ingresada junto a 

su madre. será dada de alta jun. 
to a ellayporlrán regresar a casa, 

Desde la Consejería de Fami
lia se busca titulados y manito· 
res de ocio y tiempo libre, para 
lo que se ha habilitado una dirce
ción de correo electrónico, vgui
llen@c1cce.cs, paraquienesestén 
interesados en trabajar en estos 
centros, quese irán poniendo en 
funcionamiento según vayan sur
giendo las ncccsidades, seglín ex
plicó Blanco, quien precisó que 

El Río HOl'tega 
de Valladolid 
realizará 1.400 
pruebas diarias 

11:1 El hospital universitario Rlo 
Hortegñ de Valladolid pu socn 
m .. trcha ulllluC'mcquipo analíti-
00 'Cov'.d-Car', !'lIla zooadel.ap.u
camientodclccntroloqucpcnlli
!irá realizar h.1SIa 1.'100 nnle5tras 
diarias a tr:l.\isde muestras to
mad:\Sdcsdcdcoche_ 

Lasmucstrasqueserealicen 
semn a profes ionales sodosa
nitarios, personal de las fuer
zas )'cuerpos de seguridad del 
Estndo yciudadanos derivados 
desde su cent ro de salud, por lo 
que todos el10s acudirán s610 
ron cita previa. 

Exi sten en la Comunidad 
varios puntosdetomademues
t ras 'Covicl-Car'Yuno de esos 
puntos de recogida es el apar
camiento del Hospital Uniwr
sitario Hio Hortcga, en el que 
se lleva trahajnndo ya más de 
una semana en la obtención de 
muestras, para las dos árcasde 
salud de Valladolid. 

No obstante, a partir de hoy 
seincremC'ntará la acti\'¡daddc
bido a la puesta en marcha del 
nuevo equipo anal ítico d,iscña
do por lacomp:1ñ1a Rache para 
la reali7,aci6n mpidade PCR, lo 
quepcmlitir.\multiplicarla\uo
ci<bddeobtenoonderesu1tados. 
hasta las 1.400 muestras al día .• 

acompaiiada de la cuarentena so
cial,la distancia de seguridad y la 
higiene de manos", cxplic6. 

"No se puede gelleraliz ... ,r algo 
c¡ ue nos está contando tanto abas
tecer", senaló Casado, tras lo que 
ha considerado que, \lna vez haya 
siock, probablemente se distri
buyan a l ran~s de las farmacias, 
aUllque es algo que se analiwrá 
con el Ministcrio, .. 

ya se contactó con la cmpresa de 
'Conciliamos' para que pre\'ean 
la contrataci6n de personal para 
estos ccntros. 

Los centros habilitados pa
ra acoger menores en situación 
de d esamparo son CELi: Príncipe 
d onJuan,deÁ\'i la; CR IE Ecuela 
Hogarde Burgos; CEE Bergidum 
de Ponferrada (León); CEE Car re
chiquilla de Palencia; Residencias 
Roddguez Fabris de Sala manca; 
CEE Nuestra Seiiora de la Espe
ranzadeSegovin; Escuela Hogar 
}'Iadre de las Mercedes de Soria; 
r~sidcnciade¡>orti\'3 'Rlo &guem' 
de Va ll adolid e TES Ulliv~rsidad 

. Laboral deZ11l10ra. a 
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Evoludón de los casos por provincias. 
AttuaUZ;Jdo a 6 de abril con datos de la (on~lería de Sanidad . 

Casos confirmados Nuevos positivos Attas Faltecimientos 
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La curva de nuevos casos 
baja. pero los fest ivos de 
esta semana provocan 
dispositivos especiales 
para vigilar que se 
cum·plan las res.tricciones 

ANTONIO 
G.ENClt~AS 

VALU.DOLIQ. «Hoy en Valladolid, 
y sobre todo por Delicias, pare· 
da un dla normal». El fot6graio 
Ramón G6mez, como muchos de 
quienes hacen El Norte, pisa la 
calle cada día desde que empezó 
el estado de alarma . Y ayer, en el 
grupo de Whatsapp desde el que 
se coordinan estas paginas,lan· 
zó este a\1so justo después de que 
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la consejera de Sanidad, Ver6ni · 
ca Casado, advirtiera en su rue · 
da de prensa diaria de que habla 
... demasiada gente por la calle». 
Un ma,l precedente para cuando 
dentro de una semana se reabra 
la mano para las .. actividades no 
esenciales» y muchas empresas 
vue lvan a carburar. Los datos, 
poco a poco, empiezan a mostrar 
una curva decreciente y parece 
emerger una falsa sensac ión de 
seguridaa. 
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jos de las 234 del fin de semana 
del21 y 22 de marzo». 

Solo en Valladolid capital. Una 
ciudad que mantiene a 419 hos· 
pitalizados en planta, 102 en UeI 
y 136 fallecidos. Vu n 'hospital' 
en la Feria de Muestras. Y en una 
provincia de medio millón de ha· 
bit antes con 5.986 casos positi· 
vos o sospechosos de serlo. 

En Hong Kong. una ciudad de 
7,4 millones de habitantes -el 
triple de Castilla y León- , el pa· 
sado dia 27 de marzo contabili· 
zaban 518 casos positivos y 4 
muenos. 

AlIado de las cifras de Valla· 
doHd, un catarro. 
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Incluso el Ayuntamiento, en el 
parte de incidencias del fin de se· 
mana, se congratulaba porque, 
al fin, el numero de denuncias 
por incumplir el confinamiento 
pareda haber decaido el pasado 
fin de semana. «Los datos mas 
bajos desde el decreto de estado 
de alarma». decía la nota de pren
sa. Y aparecian 113 denuncias 
entre peatones y vehiculos, «le· Dos mujeres cruza~ eL Acueducto, ayer; en presencia de los militares 

destacados en la plaza Oriental de Segovla. AHTomo o" ro;u¡¡ 

SERVICIOS F1JNEIL\RIOS EN SI::COVIA y TODA 1..;1,. PROVINCIA 

fino. L .. ttuHO 2·{ H. 

Pero ese dia, ese 27 de marzo, 
registraron 65 nuevos casos. El 
retorno de aquellos a los que las 
primeras restricciones les cogió 
fuera de casa provocó un repun· 
te tremendo en una epidemia que 
parecía ya controlada. El 'Centre 
for Health PrOlection of the De· 
partrnent ofHealth', que ha elab<r 
rado un listado de casos «posi· 
bIes/confirmados» en el que in· 
cluye cuándo empezaron los sin· 
tomas osi el paciente e ra asinto· 
matico -se hacen pruebas-, y que 
anota en cada caso la edad del 
afectado y si está hospitali zado. 

muerto o descartado, añade una
columnita que Barna 'Case clas· 
sification'. Ahl es donde se espe· 
cifica si el positivo es «impona· 
do» o "loca l». El 28 de marzo 
prohibieron que los restaurantes 
utilizaran más de la mitad de su 
aforo, con mesas de cuatro pe r-

sanas como m áximo. El 29 de 
marzo prohibieron las reuniones 
de nuis de 4 person as con a lgu· 
nas excepciones -trabajo, bodas, 
funerales y poco más-, y este cie
rre se prolongará durante dos se· 
manas en las que tampoco po' 
dran abrir cines. teatros o gimo 
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" Incldenda AcumuLada de enfermedad 
en Caslma y León. Hasla eL 5 de ablil 

Casos regislrados por Los médicos 

"ProfeslonaLes de la saLud afectados "Situación actual de los hospitales en Castilla y l eón 
de"covld-19 Actualizado 6 de abri l a las 8:00 horas. 

ActuaUliIdo 6 de ~bril. 
Test 'o HO.lpitaUzados 

de Atención Primaria. 34.296 ReaUzados Positivos alslam. Altas Hos~tat en ~anta Críticos Altu Fallec. 

Ávaa 452 207 203 4 
Burgos 491 143 120 23 
' o6n 60\ 203 173 30 
Palencia 20. 75 70 S 
Salamanca 770 308 278 30 

IN ( A de Avili lB? lS 214 73 
BU C. A. U. de Burgos 156 53 254 6S 

H. Santiago Apóstol 2S O· 43 11 
H. Santos Re!JS - 41 O· 46 27 

LE C.A.U.deL .n · 278 40 372 153 
H. El Bieno 70 11 80 22 

Segovia 524 277 258 l. 
Sori. 258 156 130 26 
ValladoUd 941 272 2S2 20 
Zamora 126 37 lB· • Total 4.3]2 1.67B 1.512 166 

PA C. A. U.de Palencia 110 l' 111 36 
SA C. A. U. de Sa(aman<a 361 . 56 366 194 
SG C. A. de ~VJa 241 22 340 107 
so cA.de la Bl 20 149 61 
VA H. (l{nico U. de ValladoUd 246 52 186 6S 

H. U. Rio' Hortega .162 ,,' 256 60 
li. de Medlna del Campo 38 - o·· n 8 

lA C. A. de Zamora 108 12 .l l7 
TOTAL 2.160 348 B33 919 

(' )B .... .<Ir~ .. n;r"~ I JI UCI el o P<'<<:'!I JI, <l.v.-o.._, .. u ... .:dld. hod . 
" Casos nuevos conlirmadosdeCovld·'9 
En CasUlla y l eón '" 

<;l. ... .. h.!':t', u" ' M" u .'4'.ocdo utrldw ... ' C\fp , .. " ';>MKIJI ~ uos.. 

~ Residencias de personas mayores 
{públicas y privadas} y centros de personas 
con discapacidad (publlcos) 

503 520 
,~ 417 

'" 
331 4!O Actualizado a 6 de abril con datos 

de la Consejería de Famita. 

F.ll1eddos ...... ~ 
Ahhd. prt~·tnt. 

(<MO S'nt. Coofum. tO~ si"n l' comp. COVlD19 s{ntom. !fntom. 
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"FaUeddosaLdía porCovid-19 
En (astma y l eón 

nasíos. Así que ayer, día en el que 
la Guardia Civil sumaba dos no
ches con dispositivos especiales 
de vigilancia para los 'excursio
nistas del estado de alarma', en 
Hong Kong multaron a seis per· _ 
sonas porque se habian reunido 
en el parque a jugar al ajedrez. 
«Les habl8n avisado y se nega
ron a dejarlo», adara el 'South 
China Norning Post'. 

El porqué de esta vigilancia in
tensiva está en el gran temor que 
tienen ahora los epidemiÓlogos: 
la segunda ola de la pandemia. 

Lo que ocu rre es Que Espana, 
y por reducción Caslilla y León, 
aun no ha superado s iquiera la 
primera ola. Es cierto que el RO 
del virus está ya por debajo del 
l. como explican los expertos. 
Es decir. Que cada persona que 
lo padece contagia a otra. La Or
gan iznci6n ¡-¡undia! de la Salud 

68 74 69 
59 62 56_ 

cifr6 1a capaCidad 'reproducti
va' del coronavirus entre 2 y 2,5, 
as í que situarse al fin en el 0,9, 
como está Cast illa y León hoy 
tras un descenso con tinuado, 
implica que la propagación está 
en retroceso. 

Tambien es bueno que Pals 

Un tercio de los 
positivos sanitarios 
son de Enfermería 

El sindicato Salse cifró en un 
35% el número de contagios 
del colectivo de enferrneria de 
entre todos los trabajadores de 
Sacyl que han dado positivo 
por coronavirus. es decir, 589 
del total de 1.678. El sindicato 
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Vasco (0,83), Madrid (0,99) y La 
Rioja (0,99), comunidades limí
trofes que padeCieron Cocos de 
comagio graves muy cercanos a 
la comunidad, esten en eS¡l mis· 
maHnea. 

y por supuesto es un buen in· 
. dicador Que baje el numero de 

se felicitó de poder conocer 
estos datos despucs de que la 
Junta de Castilla y León aten
diera la petición Que se hizo el 
pasado viernes para dar a co
nocer de forma diaria elllli
mero de profesionales s anita
rios positivos. Satse confirmó 
as! que el mayor número de 
contagios se encuentra en e l 
colectivo de enfermeros, que 
son los profesionales que es-

nuevos casos, el número de Ca
Ilecidos diarios y que ¡as camas 
UCI se encuentren ya a un 73% 
de ocupación. 

Pero. 
y dicen los filólogos Que cuan

do hayun 'pero' todo lo de antes 
deja de tener efecto. 

Mn «en primera linea de asis
tencia.) a los pacientes. El sin
dicato agradeció la «transpa
rencia» por parte de la Junta y 
cons ideró que conocer estas 
cifras e ra «necesario» para 
"confi rmar» la pertinencia de 
las denuncias interpuestas por 
el s indicato ante la Inspección 
de Trabajo por la falta de equi
pos de protección individual 
que han sufrido. 

Un centro unico . Un (;(ILlipo IlIofuionol . A tu Illcdida 

Las camas UCI están al 
73%, pero el porcentaje es 
sobre el total ampliado a 
530, no sobre las 166 
habituales en la región 

Ese 73% es sobre las UCI ex
tendidas, esas que se han au
mentado ocupando quirófanos. 
salas de reanimación y cualquier 
otro cubículo hospitalario con 
un respirador. Porque Cas tilla 
y León, en puridad, tiene 166 
camas UCI. Así que, mirado des
de esa perspectiva, la pandemia 
sigue muy viva y sobrepasa la 
capacidad inicial del sistema sa
nitario. 

Por eso un efecto rebote pue
de ser tan dañino, o más, que el 
brote primigenio. Yeso no casa 
bien con unos días en los que mu
chas familias tienen vacaciones. 
Olas festivos que ya eSlaban pre' 
vistos y que se veían idóneos para 
hacer esa visita preveraniega al 
pueblo. La Dirección General de 
Tráfico midió el fin de semana la 
caída del tráfico y la cifró en un 
91% de media. Sin embargo, una 
de las ciudades en las Que menos 
se notó esta disminución fue Va
lladolid, con una rebaja en las sa· 
lidas y entradas de la ciudad del 
87%. informa Efe. 

Por eso la Guardia Civil va a 
hacer controles de noche. En 150 
puntos fijos "y otros móviles». 
"Es ta limitación de la ci rcula
ción es una medida imprescindi
ble para hacer frente a la si lUa 
ción de emergencia de salud pu
blica ocasionada por el Covid-
19», advierte la DGT. Y ¡aconse
jera de Sanidad , por vigésimo 
segundo día consecutivo.lnsis
te: .. Quédense en casa». No lo 
dice. en estas fechas, por casua
lidad. Entre las eSladíslicas que 
cada dia se anaden al Portal de 
Datos Abiertos de la Junta se ha ' 
agregado. hace poco, una pesta· 
ña que se llama .. Pacientes des
plazados'" En marzo, 3.956 ma
drileños solicitaron la tarjeta sa
nita ria como 'desplazados' en 
Castilla y León .. l.421 en Ávila; 
775 en Segovia. Dos provincias 
que han vivido la pandemia al 
límite y que acusa rían dramáti
camente un nuevo 'boom' de 
contagios. Lo mismo. qué casua
lidad, que le pasó a Hong Kong 
cuando volvieron los suyos. 
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La consejera de Sanidad 
justifica la fuerte subida 
de nuevos positivos el fin 
de semana en el atasco 
que había en las pruebas 
de detección molecular 

C~SAR BLANCO 

S1:GOVI..\. La estab ilización del 
. Hospital General se coñsolida por 
cuarto dia consecutivo. El mejor 
slntoma es que el numero de'fa 
lIecidos por el nuevo coronavi-

rus en el centro sanitario de re
fe rencia en Segovia ha experi
mentado el menor aumento des
de el 19 de marzo. Casi tres se
manas des pues. e l incremento 
de defunciones registrado en el 
ultimo periodo de 24 horas con
tabilizado por la Consejerfa de 
Sanidad ha sido de dos pacien
.les infectados por la Covid-19. 
Desde el citado 19 de marzo no 
había bajado tanto la mortalidad 
en el complejO sanitario. Con es
tos dos fallecimientos, a fecha de 
¡as ocho de la tarde del domingo 

las personas que habían perdido 
la vida por la pandemia en la pro
vincia ascendía a 109. 

La litularde la sanidad auto
nómica, Verónica Casado, hizo 
especial hincapié en su compa
recencia de ayer en el mensaje 
de que el Hospital General resis
te con sus propios recursos de 
personal e infraestructuras las 
embestidas del coronavirus, aun
que, como siempre, pidió pru
dencia y cautela. No se lanzan las 
campanas al vuelo hasta que no 
haya que lamentar más falleci· 

mientas y contagios. Pero lo cier
to es que la situación .. ha mejo
rado» en el Hospital General, sub
rayó con contenida satisfacción, 
sobre todo si se echa la vista atrás 
en una recta final de marzo asfi
xiante y angustiosa que puso al 
centro al borde del colapso. 

Equilibrio altas-ingresos 
Que a ¿¡ia de h oy el complejo sa
nitario haya logrado estabilizar 
su [funcionamiento se debe, en· 
parte, a la evolución de las altas. 
Hasta las ocho de la tarde de este 

- ---, --

Personal sanita rio se hace un 'selfie' durante e~ esperanzado aplauso de la tarde de ayer a la puerta del Hospita l General de Segovia, momento que 
los profesionales aprovecharon para cantar el 'Resistiré' del Dúo Dinámico. AmONIODI TORII¡ 

L 

m 
ERRE DERASO 

~mOl1t be (l[MtUln 

El Juzgado de lo Social insta 
a la Junta a proveer de material 
de protección a los sanitarios 

C.e.E. 

SEGOVIA. El Juzgado de lo Social 
numero 1 de Segovia ha recha
zado el recurso interpuesto por 
la Junta contra el auto que esti
mó la petición de la Conredera~ 
ción Estatal de Sindicatos Hédi
cos (CESI>t). En su demanda cau
tclarísima, la organización pro
fe sional exigía que se suminis
trase "con carácter urgente e in
mediato .. medios de protección 
adecuados y suficientes para el 
personal sanita rio de centros 
publicos y privados de las pro
vincias de la comunidad que ba-

tallan contra la pandemia del co
ronavirus. 

El pasado 27 de marzo, los juz
~ados d e lo Social de Segovia, 
Avila, León, Salamanca y Zamo
ra dieron de plazo 24 horas a la 
Consejería de Sanidad para que 
abasteciera de material de pro
tección al personal sanitario y 
de emergencias. La carencia de 
mascarillas, guantes, ropa, pro
tección ocular, as! como elemen
tos para el almacenamiento y 
desecho de residuos ha sido una 
queja constante de los profesio
nales. No solo CESN. sino tam
bién el s indicato profesional de 

Martes 0 7.04 2 0 
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domingo se habían tramitado un 
total de 361 desde el inicio de la 
cris is, veintiuna más que en la 
jornada anterior. Además, La con
sejera castellana y leonesa agre
gó que su exposición de ayer quo 
en este ultimo recuento el cen
tro segoviano habla conseguido 
equlibrar el numero de recupe
raciones y el de ingresos. 

Verónica Casado también se 
refi rió al llamativo aumento que 
han experimentado los nuevos 
casos positivos durante este pa
sado fin de semana. El domingo 
el Hospital General confirmó 104 
infectados-tras la recepción de 
los resultados de las pruebas 
practicadas a los pacientes por 
presentar sÚltomas sospechosos 
de contagio. Un nuevo récord de 
posi tivos en 24 hO,ras tras el que 
se habla establecido solo un día 
antes, cuando los nuevos casos 

personas fallecidas en el Hos
pital de Segovia desde el inicio 
d e la crisis sanitaria. 

", 
<.JV~ 
altas médicas acumuladas en 
el Hospital General desde el 
estallido de la pander1lln. 

casos positivos confirmados 
por las pruebas en el Hospital 
General durnnte la pnndemia . 

........ .... ) ,. 

,-?b~ 
camas de hospitalización ocu
padas a día de ayer en el Hos
pita l General de Scgovia. De 
las 27 de UCI, 22 ingresadqs. 

enfermería Satse ha cri ticado en 
repetidas ocasiones la escasez 
de equipos individualC's y de me
dios para poder prestar la aten
ción requerida en unas condi
ciones de seguridad. 

Ahora, según informa el Tri
bunal Supe rior de J.us ticia de 
Castilla y León, lajucza de lo So
cial rechaza las alegaciones .de 
la Administración autonómica 
y requ iere a la Consejería para 
que "provea con carácter urgen
te e n cantidad su ficiente y de 
forma continuada de batas im
permeables. mascarillas FPP2 
y FPP3, kits PCR de diagnóstico 
del Covid-19 y sus consumibles, 
kits de diagnóstico rápida, ga
fas y pantallas de protección , hi
sopos y contenedores grandes 
de residuos». 

La Junta sostiene q ue ya esta 
.. cumpliendo y acatando .. los au
laS de los juzgado:;. 

" 

i 
'1 

! 
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habían ascendido a 97. Parlo tan
to, el centro sumó en tan solo 48 
horas un total de 202 positivos, 
por lo que la cifra de personas in
fectadas por la Covid·19 se dis- 
paró hasta las 1.252, a tenor de 
las estadísticas de la Consejería 
de Sanidad 

Este repunte tan aparatoso tie
ne su razón de ser, afirmó ayer 
la responsable autonómica. La 
subida por encima de lo normal 
responde al destapona miento en 
el proceso de las anallticas que 
estaban pendientes de los resul
tados. «Existía un retraso en las 
pruebas PCR», justificó Casado, 
lo que ha provocado que se '<acu
mulasen los tests de detección 
molecular". En el momento en 
que se desbloqueó el atasco, la 
recepción de casos positivos dio 
un salto cuantitativo importan
te, lo que «no significa que haya 
un incremento de la incidencia 
o que no se haya cumplido con 
las normas de confinamiento», 
ha precisado Verónica Cas~do. 

Descongestión lenta en planta 
Además, poco a poco el nivel de 
hospitalizaciones que había al
canzado el Hospital General de 
Segovia también se va descon
gestionando, en·parte Por las al
tas médicas, y por otro lado gra
cias a los traslados a centros hos
pitalarios de VaUadolid, incluido 
el hospital de campaña instala
do en la Feria de Muestras. Ese 
gOleo de más camas que se que
dan vacías en planta es otro sin
toma de la mejoda asistencial y 
del cierto alivio que va tomando 
el centro, apuntó la consejera. 

El sábado eran 241 los pacien
tes ingresados porel contagio de 
la Covid-19; un día después la 
ocupación se redujo a 239. A este 
levisimo descenso de las hospi
talizaciones hay que anadir que 
la UC! extendida también man
tiene un margen de maniobra de 
cinco camas libres de las 27 ha
bilitadas en previsión de tener 
que asistir a enfermos criticos, 
según las cifras de ayer de la Con
sejerla de Sanid\ld. 

r 

Veintidós de las veintisiete 
camas de la UCI ~xtend1da 
estaban ayer ocupadas 
por pacientes 
en estado crítico 

[L@~ ~<al ~~ ~dfdll!ll$i elíillJe§jü (dk~Iíil «:: ~~§ 
©J~ ~iID 1l'~~Ü©ml ~(lJJ~®Il'~ 1íil @~ mru~~~@l [j' u 

~~~ tdJ ~~~@!§ @Iíil ~aLOlIí@~~Iíil~~aJ 

Segovia, con diecisiete 
nuevas defunciones en 
las últimas veinticuatro 
horas, es el territorio de 
la región que más 
víctimas acumula 

J. SANZ y e, BLANCO 

SEGOV),\. Las residencias de ma
yores superaron ayer el millar 
de fallecidos en el conjunto de 
la comunidad (1.045) al sumar 
las 409 muertes de internos con
firmados que dieron positivo en 
las pruebas que se les hicieron 
por coronavirus yot ras 636 de 
personas con síntomas compa
tibles. Esta lista negra la enca
beza Segovia, con 226 víctimas, 
diecisiete de ellas registradas en 
las últimas 24 horas, a tenor de 
los datos que racilitó ayer la Con
sejería qe Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Le siguen Sala
manca (176), León ~167) y Va
lladolid (155) .. 

El centro de la comunidad au
tónoma que hasta ahora ha te
nido que lamentar más bajas por 
la propagación del contagio mor
tal es la Residencia Asistida, una 
de las dos entidades que depen
den directamente de !aJunta de 
Castilla y Le ón en Segovia. La 
consejera, Isabe! Blanco, dedu
jo en la comparecencia de ayer 
las posibles causas que están 
detrás de la elevada incidencia 
que desgraciadamente padece 
esta institución. La titular re
gional se refirió a la consabida 
expansión que ha alcanzado el 
coronavirus en Segovia, que la 
ha convertido en «una de las 
provincias que más problemas 
y más casos está teniendo». 

Por otro lado, también acha
có la elevada mortalidad que su
fre la Asistida a su tamaño, ya 
que es la que más plazas ofre
ce de la comunidad, con 234 a 
dia de ayer, aunque su capaci
dad en tiempos sin pandemia 
ha rozando las 300. Blanco afir-

Los militares desinfectan una residencia en Cuéllar. I~ R. 

mó que el hecho de ser la resi
dencia más grande de la región 
«es un factor de que haya un a 
mayor mortalidad». 

IIlos más vulnerables)) 
A ello la consejera sumó el per
fil de los usuarios, personas de 
edad avanzada, que "son las más 
vulnerables» al contagio ya las 
complicaciones de las patolo
gías que suelen presentar. 

Talycomo se extrae de los da
tos de la Consejería de Familia 

La patronal pide que se 
medicalicen los centros 
y evacuar a los positivos 

«Los mayores son ciudadanos 
de pleno derecho y deben ser 
tratados como tal", advirtió 
ayer Cinta Pascual, presidenta 
de la patronal del sector de las 
residencias antes de pedir a 
Sanidad que «tome el control>, 
de los centros y los medicalice. 
«Necesitamos medicos y en-

e Igualdad de Oportunidades, de 
las 226 víctimas mortales que 
se ha cobrado el virus en las re
sidencias sociosanitarias de la 
provincia, 85 tenían confirma
do el contagio al dar positivo en 
los análisis que se les hicieron. El 
resto de faUecidos en centros de 
Segovia no se hablan sometido 
a la prueba, aunque la Junta de 
Castilla y León los incluye en la 
lista negra de la Covid-19 por 
presentar slntomas compatibles 
con los de la enfermedad. 

fermeras, oxígeno para tratar 
a nuestros internos y test para 
confirmar su situación y la de 
los trabajadores», reclamó. In- . 
cidió en que los mayores que 
den positivo «deben ser deri
vados a los hospitales», La con
sejera de Familiajustificó que 
«las residencias ya están aten
didas por 'equipos Covid' y la 
hospitalización ambulatoria» y 
anticipó que los test y el mate
rial de protección continuara 
llegando a las residencias. 

5 

Cuatro víctimas de 
malos iratos están 
aisladas po. el 
virus en casas de 
acogida de Segovia 

J. S. 

SEOOVI.\ . El teléfono de aten
ción a victimas de la violencia 
machista (016) ha recibido 154 
llamadas de mujeres desde 
que comenzó el estado de alar
ma en el conjunto de la comu- · 
nidad, una «cantidad similar., 
a meses anteriores, y siete mu
jeres han ingresado estos día's 
en los centros de emergencia 
(el primer recurso asistencial 
cuando se abandona el hogar 
del maltratador) y las casas de 
acogida de Castilla y León, se
gún los datos facilitados ayer 
por la consejera de Familia, 
Isabel Blanco. 

La res¡xmsable recordó a las ' 
víctimas que .. todos los recur
sos continúan activos y dispo
nibles* ante casos de malos tra
tos. Una situación difícil de por 
síy más en pleno confinamien
lo en los domicilios . ... Las mu
jeres que lo necesiten pueden 
llamar al 016 (es gratis y no deja 
rastro en la factura) y denun-
ciar", incidió. -

Los recursos asistenciales de 
acogida, en los que se ofrecen 
178 plazas (y 38 cunas), se en
cuentran en la actualidad al 
46% de su capacidad en las 
nueve provincias al albergar a 
82 mujeres (y ocho niños). En 
las casas de aCOgida se CJ;lcuen
tran ahora 67 nmjeres (y siete 
niños), sobre un total de 144 
camas disponibles, después de 
que cuatro vic,timas hayan in
gresado en ellas desde la decla
ración del eslado de alarma (15 
de marzo). 

En los centros de emergen
cia, que cuentan con 34 camas 
(y siete cunas), son 151as mu-

. jetes (y un bebé) albergadas en 
estos momentos. Tres de e llas . 
fueron acogidas alü en los últi
mos dlas . El coronavirus, por 
ahora, no ha entrado en estos 
centros y solo tres mujeres es
tán aisladas por prevención en 
las casas de acogida de Valla
dolid y cuatro en Segovia. 

I[\I[\IOPORC 

Empresa 100'/, segoviana dedicada a la producción porcina, 
c,"nl rada en la innovación, la calidad y soslenihilidad. 

000 '.'!J /\'.'. ¡ nncporc. es 



24
1 , [·I~·1 A S/\I~n AW/\ 1 ESPAÑA I 

El coronavirus 
en España 

D~tos lun a el Oé/04/20 

135.032 
contagios 

diagnosticados 

40.437 
w, .lcl0~ \" 

l~ ri!~t¡¡ entre tos 
cOllt~g;os y el total d~ 
a.ltas y fallecimIentos 
da los ,aso~ activos 

13.055 
muertes 

150.000 

120.000 

".000 

Han pasado 
G7 dlas dude 
que en España 
se diagnosticó 
el primer caso 
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DATOS POR 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

• • • 

• 
• 

• 
• 

Región Contagios 
Madrid 38.723 
Cataluña 26.824 
Castilla-la ~,lancha 10.602 
Castilla y león 9.116 
Pafs Vasco 8.810 
Andaluda 8.581 
C. Valenciana 7.334 
Gallela 6.151 
Afag6n 3.347 
Navarra 3.231 
la RioJa 2.719 
Extremadur,a 2.058 
Cmarias 1.649 
Asturias 1.646 
Cantabria 1.483 
Bateares 1.320 
Murcia 1.259 
MelJlla 86 
Ceuta 83 

.~ 
%demu~rto$ 

H!;Im';)re; 

~ 163,3%) 
MUJer~5 
\36.7,, ) 

ar, ~Io;;5 5-,'c>;e 
58.112 (ii';;'S 

not¡ncdc,¡; 

F"tM~ r.'. rllttr~ ele S¡"d,:! evo d1tOl 
di! 5 Ot ~br,t I Iu 20 CO h 

(81.540) 

• • • 

• • 
• 

"'" 

• 

Muertes por 
100.000 

Muertes CUI .,do~ hab. 

5.136 17.322 19,02 
2.760, 10.088 35,16 

1.132 1.259 55,68 
919 2.533 37,99 . 
548 496 25,24 
491 798 5,84 

m 930 13,00 
190 610 7,03 

28' 565 21,63 
187 380 29,04 

141 96' 44,67 

'" m 21,31 

85 157 3,95-

86 m 8,37 

77 118 13,25 
81 531 . 6,94 

68 . 156 4,61 

l 11 2,36 

3 3,54 

(iJ 6.931 p~ci¡ntu 
cn laUCI 

(1 j ,6~~ d? 
lo:! 59.662 

I'lo!¡lllal.!: odos) 
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Los muertos diarios 
disminuyen a 637, la 
cifra más baja desde 
hace dos semanas, y 
los nuevos infectados 
se quedan en 4.273 
MELCHOR SÁIZ·PARDO 

NADRlD. España empieza recoger 
los frutos de las tres semanas de 
confinamiento y ayer, porcuar· 
to dla consecutivo, registrÓ una 
importante calda tanto en el nú
mero de fallecidos como, sobre 
todo, en el de con tagios, que se 
han reducido a poco más de la 
mitad en apenas c uatro dias. 
Unas cifras esperanzadoras que 
hacen pensar a los técnicos de 
Sanidad que la pandemia, que ya 
ha doblado la curva, podría dar· 
se por ofiCi'almente controlada 
-aunque ni mucho menos por 
erradicada- en algú n momento 
de la próxima semana cuando las 
altas hospitalarias superen a los 
nuevos casos positivos. 

Según los datos del r>1inisterio 
de Sanidad, los muertos en las 
últimas horas se redujeron a 637 
frente a los 674 d el domingo. La 
cifra de decesos de ayer es.la más 
baja desde hace dos semanas . 
Aun así, el numero total de victi
mas mortales se eleva ya a 13.055 
desde el in icio de la crisis sani· 
taria. No obstanle, el ritmo de fa· 
lIec idos se ha desacelerado de 
manera evidente durante las dos 
últimas semana~, pasando de un 
crecimiento diario del 25% a ape
nas una subida del 5%. 

Todavía más halagüeñas que 
las estadísticas de fa1lecidos fue· 
ron los números de este lunes 
sobre los contagios, que regis
·traron su mayor calda desde que 
comenzó la pandemia. Los nue
vos casos computados fueron 
4.273, o sea 1.750 positivos me· 
pos que el domingo, cuando as
cendieron a 6.023. Se trata de 
un aumento interdiarlo de solo el 
3%, récord también de la serie 
histórica. Aun asi, el número to
tal de positivos confinnados has
ta la fecha alcanza los 135.032. 
La cantidad de infectados se han 
doblado en solo ocho días a pe
sar de las estrictas medidas de 
alejamiento social. 

Las optimistas estadísticas de 
este lunes, no obstante, hay que 
cogerlas con cierta cautela, ya que 
probablemente subestimen las 
cifras porque durante los fmes de 
semana se eSlán produciendo re
trasos en las notificaciones de las 
comunidades autónomas. 

La unica vertiente negativa de 
la evolución de los contagios vino 
de los lrabajadores hospitalarios. 
Un total de 19.400 profesionales 

sanitarios han dado ya pOSitivo 
por coronavirus desde el comien
zode la pandemia, de los que al
rededor del 20% ya ha sido dado 
de alta y cerca del 10% ha nece 
sitado de ingreso hospitalia rio. 
Una media de un millar de sani· 
tarios se ha infectado cada dla de 
la última semana. 

Altas 'contenidas 
Frente a la clara re'ducción en la 
mortalidad y en las infecciones 
(fuera del ámbito san itario) los 
datos de altas no son tan buenos. 
El numero de sanados sigue au
mentando, pero sigue sin llegar 
a dispararse. En las ultimas ha· 
ras recíbieron el alta apenas 2.357 
personas, un incremento de solo 
e16% diario, frente a los aumen
tos cen:anos al 30% de hace unos 
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dlas. Aun as!, el número total de 
pacientes que ya han superado 
la enfermedad llega a los 40}57. 
Es decir, casi la tercera parte de 
los positivos detectados ya ha ven
cido al coronavirus . . 

El escaso ritmo de crecimien· 
to de las altas está provocando 
que siga aumentado, aunque de 
manera n\uy leve, el número de 
enfermos hospitalizados con Co
vid-19. La cifra total de pacientes 
encamados roza los 60.000, exac· 
tameme 59.662, después de que 
en las ult imas horas 918 persa· 
nas hayan tenido que ser hospi· . 
taliza·das. Se trata de un ¡nc re· 
mento del 1 %, el menor desde que 
come nzó la serie hislórica, que, 
además, parece vaticinar que la 
ocupación hospitalaria estaría 10-
cand.o ya lecho gracias al frena-
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20 de las infecciones durante las 
tres semanas de confinamiento. 

Los casi 60.000 hospitalizados 
-explican en Sanidad- no supo
nen problema alguno para el sis
tema nacional de salud, que po
dría contar con casi el triple de 
camas en todo el territorio nacio
nal. El Gobierno considera supe
rado ya el riesgo de colapso sani
tario que tanto le preocupaba, so
bre todo también vista la excelen
te evolución de la situación de las 
VCJ. En las últimas 24 horas la 
ocupación en la s unidades inten
sivistas solo creció en 70 pacien
tes, cifra que no se veía desde me
diados de marzo y que supone un 
incremento interdiario de única
mente el1 %, marca igualmente 
record desde que comenzó la pan
demia. Hasta e l día de ayer ha
blan pasado por estas unidades 
6.931 enfermos de Covid-19. 

La satisfacción - y sobre todo 
el alivio- de los responsables sa
nitarios tanto del Gobierno cen
tral como de las comunidades por 
la descargade presión sobre las 
UCI era ayer evidente. En solo dos 
semanas se ha logrado pasar de 
un peligroslsimo incremento dia-

rio de pacientes graves del 31% 
que amenazaba con el colapso de 
estas unidades al actuall %. 

Ala tranquilidad de haber pa
sadoel momento crítico para el 
s iste ma sanitario, entre los es
pecialistas que asesoran al Go
bierno se desató también ayer 
ciena alegría contenida al com
probar que las cifras confirman 
ya sin género de dudas que el 
"número reproductivo básico», 
que refleja el número de casos 
secundarios que se están produ
ciendo a partir de cada uno de 
los pOSitivos originarios, ya esta 
por debajo de uno, tal y como 
anunció la jefa de Alertas y Emer
gencias Sanitarias, María José· 
Sierra, quien destacó, además, 
que la tasa de crecimiento de la 
pandemia está disminuyendo en 
práct icamente todas las comu
nidades autónomas. 

Que el número reproductivo 
haya caido por debajo de uno es 
sinónimo, apuntan los expertos, 
a Que la epidemia ha dejado de 
exienderse y que, a partir de aho
ra, se comienza a ... doblar la cur
va» infectiva en el camino hacia 
la "'transmisión cero». 

Los técnicos calculan 
que necesitarán seis 
millones de test para 
una primera estimación 
de la inmunidad 
de la sociedad 

f>lELCHOn SÁtZ·PARDO 

1>I,\OII.l D. Las prioridades del r.1i
rusterio de Sanidad van cambian
do cada semana según evolucio
na la pandemia. Conseguida la 
desaceleración de la ttansmisión 
del viru_s ITaS alcanzar el pico in
feclivo y doblar la curva y supe
rada con éxito la Case de poSible 
colapso de las UCI, los especia
listas dieron ayer el pistoletazo 
de salida al siguiente peldaño: 
componer el gran mapa de la ex
pansión del coronavirus en Es-
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paña que revele qué porcentaje 
de la población ha pasado de for
ma mas o menos asintomática 
la enfermedad y hasta dónde lie
ga la inmunidad comunitaria de 
los 47 millones de ciudadanos. 

Según explican los técnicos 
que asesoran a r.loncloa, ese 
gran estudio será básico, no solo 
para decidir hasta dónde deben 
llegar las medidas de desesca
lamiento del confinamiento, sino 
para saber si España puede en
frentarse en otoño a una I)ueva 
pandemia. Sanidad ha ordena
doya que comiencen los traba
jos para diseñar un macroestu
dio de seroprevalencia (cuyos 
primeros resultados podrJan co
nocerse enjunio) para determi
nar qué porcentaje exacto de la 
población ya posee anticuerpos 
tras haber pasado la infección. 

.i .. ~, 

La jefa de área del Centro de 
Coordinación de Alertas y Emer
gencias Sanitarias, Narla José 
Sierra, reveló ayer que Sanidad 
va a usar sobre todo los test rá
pidos para elaborar ese estudio. 
El Gobierno, que ya ha reparti
doun millón de estc?s kits entre 
las comunidades autónomas, es
pera ¡loder contaren las próxi
mas semanas con otros cuatro 
millones más de estos test rápi
dos comprados en China pero 
que, ésta vez si, han pasado los 
controles de los especialistas del 
Instituto de Salud Carlos 111. 

Los técnicos de Sanidad admi
ten que los test rápidos (que bus
can anticuerpos producidos fren 
te al virus utilizando una muestra 
de sangre o bien protelnasdel vi
rus presentes en las muestras 
respiratorias de exudado naso
faringeo) no son el mejor instru
mento para hacer este gran es
tudio, pues tiene una sensibili
dad de más del 80% a partir de 
que la persona lleve sie te o mas 
días infectada pero cuando los 
pacientes acaban de iniciar sin
tomas la sensibilidad b.:lja al 64%. 

PCR Infalibles 
Lo ideal para hacer ese gran 
mapa seria el uso masivo en 
grandes muestras de población 
de PCR (siglas en inglés de Reac
ción en Cadena de la Polimera
sa) que detecta el material gené
tico del virus, por lo que son prác
ticamente infalibles. Sin embar
go, España, que ha realizado más 
de 600.000 de estas laboriosas 
pruebas que necesitan de estu
dio pormenorizado en laborato
rio, no tiene más kits de extrac
ción, parlo que, por el momen
to, no puede seguir usándolas de 
manera generalizada. No obs
tante, los resultados de los PCR 
ya usados se incorporarán a ese 
gran estudio de seroprevalencia. 
Un trabajo - explican desde Sa
nidad- que, pasada la actual cri
sis , deberá. ser completado ron 
nuevas pruebas masivas seroló
gicas - mas exactas que los test 
rápidos- para localizar anticuer
pos en la población. 

Sanidad, no obstante, no ya a 
poder destinar todos los test rá
pidos a hacer el mapa. La prime
ra remesa de un millón que ya 
está en España evidentemente 
se va a usar -explicó Sierra- para 
la ",detección precoz de los ca
SOS" a fin de poder aislar a los 

_ contagiados en las primeras fa 
ses. Sobre IOdo, la idea - apuntó 
ayer el ministro Salvador lUa- es 
usar estos test como apoyo a los 
PCR en lugares de ~pre\'alencia", 

como en hospita.les y residen~ 
cias de ancianos. Si la prueba. ex
prés saje positiva se declara caso 
confirmado. Solo si es negativa, 
se recurrirá al peR. 
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Sanidad suma un total de 1.349 infectados desde --que comenz61a pandemia a propagarse por Segovia Los Ingresos con hospitalización se están reduciendo en el Complejo Asistencial 

P.II. 
SEGO.'A 

11.11 El mes de abril hasuhido los 
registros de casos nuevos de coro
navirus en SegovÍa, de forma que 
c.1da día se han detectado una me
d ia de 90 afectados. El pico se ha 
vívido el lunes cuando Sanidad ha 
co¡;tfi rmado 104 positivos pcro es 
que el día an terior, el 5 de abri l, 
daba 97Y ayer martes otros97. Al 
menos el ma rtes Vnlladolid des
bancaba a Segovia en el liderato 
de nue\'os casos confirmados en 
unajornada yaque ha tenido 157. 
En el ot roc."\1remo de la tabla está 
Z1mom, con dos nuevos. 

El informe de la Consejeria de 
Sanidad suma un total de 1.:34-9 
infec tados desde que comenz61a 
palldemia a propagarse por Scgo
viay 9.581 en Castilla y León. 

En el Hospital General sigue cre
ciendo 13 lista de victorias ante el 
\"irusque represcntan los :387 cu
rodos que han recibido el alta mé-

dica. También aumenta, aunque 
afortunadamente a un ri tmo más 
lento, la lista negra que ya alcalua 
las 115 Illuertescausadas porel Co
vid-19. De fo rma que en un día se 
ha dado 26 altas y ha habido seis 
fallecimientos. 

Además se está rednciendo el 
número de ingresos en el Hospi
tal General yaqueayertenia a 228 
pacicntes en planta, once menos 
que el dia anterior. Hayolros 24-
pacientes hospitalizn.dosen uni
dadesdecríticos. 

Los centros de salud de la pro
vincia a\cruu.nban a fecha 6 de abril 
3.94 ·~ diagn6sticos compatibles 
con coronavirus. 

Castilla)' León ha superado este 
martes el millar de fallecidos, tras 
sumar·}6en las ultimas 24 horas, 
h asta los 1.028. Hay 4 65 positi\"Os 
más por coronavirus, lo que deja 
en 9.581 los casos en la Comuni
dad, el 5,1% más,y)'a se rozan las 
3.000 altas (2.988) 

VERÓNICA CASADD 

" Todos somos 
Segollia" 

LaconseJeradoSalud, 
Ver6n!caCasado, ha 
reconocido qua Segovla 
es,probablemente,la 
provInciamásgolpeadade 
la Comunidad en la crisis 
sanltariayla pandemlayha 
tenido una situacl6nmuy 
complejapero "elhospital 
nohacolapsado". Undía 
másCasado ha negado 
quelaJ untahayadeJado 
IIbandonada aostaprovincia 
yharemarcadoquela 
AdmInistración regional no se 
haolvidadodeella"enningún 
momento~. "Segoviasomos 
todos; todos somos Segovtaw, 

hadlcho laconscJeraen rueda 
daprensatelemáUca. 

ENVÍO DE TEST RÁPIDOS PARA LAPROVINCIA 

Los prImeros test rápi dos de 
punción en el dedo ya estánen la 
Comunidaddondeseapllcaránen 
todaslasprovlnclasoonespeclal 
incidencia e n León, Salamanca, 
Soña y Segovla, según destaca 
la ConseJa rfa de Sa nidad en un 
comunIcado. Los test servlrén 
para hacer un crtbadoamplio de 

casosenlugarescooprevalencia 
alta de laenfe rmedad, oomoson 
centros sanitarios y residencias 
de ancianos. 

Por á reas , los 62.400 tos t 
rec ibid os de l Gobierno se 
ha n d istribuido en Áviia 4.368: 
Burgos 9.360: l eón 8.736: El 
Bierzo 3.120; Pa le nc ia 3.744: 
Sa lam a nca 8 .73 6: Segovi a 
4.3 68: Sorl a 2.496: Valladolid 
Oest e 6.864; Ve ll adolld Esta 
6.864; Zamora 3.744. Yaunque 
se handistribuldoporcrtterfo de 

población, la ConseJe rra precIsa 
que wse ha hechoespecial refuerzo 
en las áreas con más pacientes y 
reside nc ias (León, Sala ma nca, 
SegoviaySoria)'". 

Aqu ellos pac ientes que de n 
positivo e n uno de estos test, e n 
los qu e s e obtiene un a muaslra 
de s a ngro por pu ncIón d Ig ita l, 
serán casos conlinnados, y sI dan 
negativo debe rá n rea li zar una 
prueba da detección molecul ar 
para verifica r de manera definitiva 
que no exls te Infección. 

Aun que e n un prin cip io lo s 
destlne ta rlos priorita rIo s s on 
los profesIona les sa nita rios y 
sociosanltarlos así como personas 
quevlval1anresldenclasde mayores, 
las pruebas se Irán generalizando 
para frenar la propagación de la 
enfermedadyevitarqueseproduzca 
unasegundaola. 

Los centros de salud, abiertos Jueves y Viernes Santo 
... Los centros de salud permanecerán abiertos 
Jue\'es Santo y Vi¡om es Santo, días 9 )' 10 de abril 
para hacer frente a las necesidades que presenta 
la crisis ocasionada por el CO\':id-19 y evitar los 
gra\'es problemas asistenciales que generar ía 
el cierre en estos días festi\·os, según ha comu
nicado la Gerencia Regional deSalud. Hayque 
tener en cuenta q ue si no se hubiera tomado esta 
medida estos dos festivos de Semana Santa se 
encadenarlan con el fi n desemana por lo que se
rían cuatro días solo con los servicios de guardia. 

El director de la Gerencia Regional de Sa
lud de Castilla y León, Manuel Mítadiel, fi rma 
una resolución en la que se indica que durante 
los días 9 y 10 de abril, la organizaci6n y hora
rio de funcionamiento de los equipos de Aten-

ci6n Primariaycentros de salud, asi como de 
las diferentes unidades hospitalarias de carác
ter asistencial y aquellas otras que se conside
ren imprescindiblt'S serán los correspondientes 
a un dra laborable. En consecuencia lapresen
cía de los profesionales de estos equipos y uní
dadesserán las "habituales· en días no festi\us 
~ debiendo procederse a los oportunos ajustes de 
la jornada anual que dará n lugar a las compen
saciones correspondientes·. 

l...II mt'dida también afecla al petUlnal adscrito 
a los servicios centrales dela Gerencia Regional 
de Salud que será compensado con "el disfrute de 
undía de descanso durante el año, porcada día 
no laborable en que preste sus servicios·, según 
precisa la resoluci6n de 3 de abril de 2020 .• 
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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 
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Fernández Mañueco agradece al alcalde José Luis Martínez-Almeida y a su homóloga, Isabel Diaz 
Ayuso, el apoyo dado a Castilla y León con el envio de 20 sanitarios y 20 voluntarios del SAMUR 

ELAO"LAtfTADO 
S830/~ 

aal! L.'lJuntadeCastillay León yel 
Ayuntamiento de Madrid rolabo~ 

rarnn para incrementar el personal 
sanitario en Segovia y Soria, donde 
la tasa de afedados por el corona
virus en relación a la población es 

elevada. Frutodelacooperación w
terterritorial y la oolaboraci6n entre 
instituciones, 20 sanitarios y 20 \"0-

luntarios del Servicio de Asistencia 

]La ((»nda epidémica 
Mantiene §tUl g((»lpe leit<Bll 
en l((»§ cenitTf'((»§ <Q1e mayore§· 
En las residencias de la provincia han fallecido ya 247 personas con 
coronavirus confirmado y con síntomas compatibles con esta infección 

P. B. 
SEGO.\-\' 

Municipal de Urgencias)' Rescates 
(SAMUR) se incorporarán esta se
mana al sistema s.anitario en estas 
dos provincias., en laquelaJunta de 

Castillay León ha incremcutadocl 
personal con 366 lluevas contmta
ciones-197enSegoviayl6genSo
ria- para hacer frente al Cmid-19. 

DesdclaAdministr.lciónautonó
mica se han reforz.ado también los 
recurros nJaterialesell Jos hospit.:lIes 
deScgoviaydeSoria. En concreto, 
se han incrementado tanto las UCIS 
como la capacidad de hospitaliz..'l
ción)' se han aumentado en 16 los 
respinldores, así corno la dotación de. 
ecógrafos y balas de fiúgeno. 

Los 20 sanitarios)' los 20YQlun
tarios del SAMUR de Madrid, en
. tre médicos, enfermeros y técnicos 
sanitarios, se incorporarán a labo
res de apoyo en el Hospital General 
de Scgo\'ia y el de Santa Bárbara, 
en Soria. a 

D UD La onda epidémica mantiene 
imparablcssllsenvitesmortalesen 
las n2'sidencias de personas mayo
res, donde un día tras otro'se lle
va vidas y ya son 24 7 las llluC'rtes 
causadas dirttta o indirectamente 
por el coronavirlls. 

via en 2:1- horas han fallecido 21 
personas más, siete con coronavi
rus confirmado yH con síntomas 
compatibles. La provincía acapara 
el 20 porcientode los falledmien
tos que el Covid-19 va dejando en 
Castilla y León. 

La Jwlla de Castilla y León ha 
confirmado el fall.edmiento de 
un total de 1.173 personas aloja
das en 1.214 residencias deperso-
nas mayores tanto públicas como 
privadas yccntros de personas con 
disc.1pacidad públicos de la Co
munidad -128 más que el lunes 
cuando se superó el millar de"ic
timas hasta las 1.045- de los que. 
456 corresponden acasos confir
mados porCOYID19, 47 más que 
ayer cuando el total era de 4 09 per
sonas, y otros 717 a fallcddos con 
síntomas compatibles, 81 m ás . • 

Sábanas blancas por la Sanidad 

El informe de la Consejería de 
Fa mi l ia presentado ayer mucst ra 
que en las residencias de personas 
mayores tanto públicas como pri
vadas )'centros de personas con 
discapacidad públicos de Sego-

En estos momentos en las re
sidencias de Segovia hay 263 in
fectados; 400 residentes aislados 
con síntomas compatibles con Co
vid-19 y 624 en aislamiento pre
yéllti\'O sin síntomas. Las residen
cias Asistida y MLxta ha registrado 
un fallecimiento c.1da una. 

La presencia de sábanas blancas 
colgadas en balcones )'\'entanas 
hasido la forma que han teni
do mucbos segovianos de ma
nifestar desde el confinamien
to su apoyo a los profesionales 

de la salud y reivindicar un sis
tema sanitario público fuerte. 
La iniciativa, impulsada por la 
Medsap, seha llevado acabo eu 
el Día Mundialde laSalud, que 
se celebra el martes 7 deabril. 
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CASTILLA Y LEON LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 
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66TIeIDlita99 para evitar repunite§ 
La consejera aboga por la "prudencia y la contención" como principios para afrontar la nueva fase~ 
EUROPAPRESS 
VAU.A DOLJO 

"aa La conscjera de Sanidad de 
laJuntadeCastilla yLeón, Veró
nica Casado, abogó por afrontar 
la 'desescalada' de for ma "lent a 
y segu ra" porque un lluevo re
punte del eoronav iru s "puede 
ser terrible" y ha avanzado qu~ 
la Junta ya cuenta con un lista
do de infraest ructuras "dignas" 
para aislar a asintomáticos que 
no lo puedan hacer en sus casas 
y que, en ningún caso, se habla 
de "polideportivos". 

En la rueda de prensa que la 
consejera ofrece de forma diaria 
para analizar la evol,ución del \':i 

. rus en la Comunidad ha señalado 
que la vuelta a la normalidad no 
se debe hacer en ningún caso de 
forma apresurada, por lo que ha 
pedido avances "lentos yseguros". 

Así, abogó por la "prudeneia y 
la contención" como principios r 
ha considerado que las personas 
qucdcben iniciar su act i\':idad de
ben ser las personas inmunizadas, 
aunque siempre con principios de 
rest ricción de movimientos y de 
disminución de la movilidad. 

"L.'\ s..1.lida debe ser lenta ysegu
ra, si hay unnue\·o repunte pucde 
sertcrriblecn tasas de letalidad y 
mortalidad, r para el sector econó
mico ysocial y sanitario", selialÓ. 

Cas.1.do reconoció que laJunta 
ya t rabajaba cn la claboraci6n de 
u n listado de infraestructuras ¡xt.

ra aislar a asilltomáticos antes de 
queel Ministerio lo pidiera. Así, la 
primcra propuesta de·la Junta será 
sicmpre u 11 aislamiento domieilia-

La consejera de Sanidad de la Junta de Castil la y León, Ver6n!ca Casado. 

rio, aunquc, en el caso de que no 
sen posible, se estudian recursos 
"dignos" como residencias de es- . 
t udiantes o en centro dc all.heimer 
en el caso de Salamanca, siempre 
atendidos porprofesionales. 

"No valoramos pol ideporti
\'os, buscamos sitios que estén 
bien, que sean dignos", descartó 
Casado, quien informó de que 
"cn breve" manda rá este \ista-

do al.M inisterio. 
Por otra parte, sobre cl uso ge

neralizado de mascarillas, Cas..1.do 
defiende la premisa de la Organi
zación "Mundial de la·Salud en la 
que se establcce que sóto está in
dic.1.da para enfermos. "L.1. protec
ción mascarillas quirúrgica para 
quienes tienen sí ntomas o están 
expuestas", ha aseverado. 

Por último, Casado rescñ6, al 

igual que lo hizo en el Consejo J n
terterritorial de Salud celebrado 
arer, su preocupación sobre los sis
temas de illfor mación y regist ros. 
Así, la consejera defendió I i neee
sidadde"unificaryhomogeneizar" 
los datos para tener un "íLnico y 
buen" sistema de registro. 

"La información es el mejor 
sistema para planificar recur
sos", concluyó." 

Castilla y León emitirá un carnet de 
inmunidad a quien haya pasado el Covid-19 
EU¡"O?A PR¡:SS 
VI-llAOOUO 

"n La Juntade Castilla y León 
emitirá un carnet de inmunidad 
a quien haya pasado el Co\'id-19 
y que podrá solicitarse a través 
de la app SaeylConeeta . 

Así lo a\'all'ló la consejera de 
Sanidad, Verónica Casado, quien 
informó de la evolución del corona
virus cnla Comunidad, unacom
parecencia enl a que avanzó esta 
iniciativa que tiene como objetivo 
quequiell haya ll3sado laenferme-

dad cuelltecoll IIll documento cn 
el que se refleje para presentarlo 
"donde se pueda requerir". 

Casado amnzó que, pesc a que 
el dOCWllento todavía no se puso cn 
marcila, los ciudadanos que estén in
teresados)' ha)<Ul pasado laenfemle
dad pueden ya desc.arga~ la aplica
ciónSac:yl.Conedaparaa\'llilZ.1I"enla 
tramitacióndclmismo. "Estopuooe 
ser un avance importante", señaló, 
ya que posibilitará a quien lo tenga 
"libertad de movimientos". 

Por otra parte, el Ministerioya 

prepara un muestreo rue.1.torio en el 
que participarán 62.000 pel"1ionas 
con el flll deeonoccrcua·nta inmu
nidad tiene la población española. 
"Se trata de un muestreo aleatorio, 
esta enfermedad no es una gripe, 
es distinta y nueva, de ella apren
demos todos los días", manifestó. 

De forma paralela aestemues
treo la Junta ya comenzó a realizar 
los test rápidos para quienes tienen 
o tuvieron síntomas, ya que, como 
ha aclarado, este tipo dc pmeba no 
sirve para pacicntes asintomáticos. 

Parnla puesta en marchade es
tas pruebas la Jnntn compró casi 
13.000 test PCR y 97.000 "rápi
dos" odeanticuerpos. 'j\mbos son 
complementarios", aclaró. 

Se trata detcst rápidos de pun
ción en el dedo, prucba que tic
ne como objetivo realiza r un cri
bado amplio de casos en lugares 
con prevalencia alta de la enfer
medad, como son centros sanitn
rios y residencias de ancianos. De 
momentosehan recibido 62.olOO 
kits de este t ipo. " 

La Comunidad 
recibe más de 
2,1 millones de 
mascarillas 
del Gobierno 
EURO?A PiLESS 
,~ 

"""Castilla)' Le'óu recibió 2,1 
millones de mtlsca ri1las del 
total de33,2 millones distr i
huidas por el Gobierno cen
tral entre las eOlll~nidades 
dura nte el estado de alarma 

. por el corollavirus. 
Las comunidades recibie

ron el lunes cerca de 10 mi
llones de mascarillas y más 
de '1, 6 millones de g uant es 
por pa rt e del Gobierno, se- . 
gú n inform6 el ~Iinisterio 
de Sanidad en un q mlUni
cado remit ido a los medios 
de coJilU~¡jcaeión. 

Así, desde el pasado 10 de 
marzo y hasta est e lunes, 6 
de abril, el Gobierno rcpar
ti6 más de 54-,3 millones de 
tm idades entre test, disposi- . 
tÍ\'os de ventilaci6n y mate
rial de protección. Ese mate
rial sanitario de protecci6n 
incluye m ascnrillas, guantes 
de nitrilo, batas desechables, 
buzos, calzas, gafas de pro 
tccci6n, gorros, y soluciones 
hidroaJcoh6licas. 

Enlas últimas 2+ horas se 
repartieron 9.976.313 m as
carillas, con 10 qne se eleva a 
33 ,2 millones el número de 
masearillas distribuidas en
t re las autonomías hasta la fe
cha. Este lunes también se han 
enviido a las eomunidades '1,6 
millones de guantes de nitri-
10,79.700 batasdeseehablesy 
5.·100 unidadcs de soluciones 
hidroalcoh6licas. 

REPARTO POR REGIONES 
La comunidad que nH\S mas
carillas ha recibido hast a el 
momento sido la de Madrid , 
que ha podido disponer de 
8.468.999 unidades (el 25% 
dcl total), seguida de Cata
luña, con 6.212.499 unida
des (cl l S,6%), y Andalucía, 
co n 3.064- .153 unidades (el 
9,2% del total). Aragón ha 
recibido 760.236, Asturias 
525.565, Balea rcs 512.793, 
Canarias 740.5'06 y Ca nt n
brin 353.27+. 

Por su parte, Castilla-La 
- Mancha 2.023A3a, Cast ill a 
y León 2.175.927, EXlrcmadu
rn 627.7·n , Galicia 1.355.739, 
La Rioja 570.000 , Murcia 
539.505, Navarra 745.876, 
l'aísVaseo 2.013.393, Comu
nidad Valenc.lana 2.291.477, 
Ceuta 126.879 y M elilla 
125.3901." 
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Evolución del coronavirus 
Evolución de 105 casos por provincias 
Atlu,¡\i¿ado a 7 de 2bril (on dato5 di! la Corue;erb de San:dad. 
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Verónica Casado 
admite que se pasará 
"de 700-800 a entre 
2.000-2.500 
pruebas al día» 
en Castilla y León 

ANTON IO 
G,ENCINA$ ~ 

~ 

1 
\';,tUDOUD. Cuenta alguien que 
comparte día a día conversacio
nes con médicos y pacientes que 
estos le trasladan que hay algo 
en dos semanas de h ospitaliza
ción en la UCI que desde fuera 

lO 

cuesta imaginarse: se ve morir a 
mucha gente. Los médicos y en
ferme(os, si. Pero también los en
fermos que comparten angustia 
con otros. 

Es lo que hay detrás de los nú
meros. De esas estadísticas osci
lantes que marcan, oficialmen
te, 9.581 casos confirmados y 
1.028 muertos en Castilla y León, 
pero que no se aproximan ni de 
lejos a la crudeza real de la pan· 
demia. Los datos registrados en 
el sistema Nedora establecen 
36.007 posibles positivos por co
ronavirus en la región y la cifra 
de fallec idos apuntada por la Con
sejena de Familia añade 717 .,fa
llecidos con síntomas compati
bles» a los 1.028 confinnados por 
Covid-19 en el parle oficial: 

.. Estamos haciendo muchos 
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más test. A medida que hagamos 
más test las cifras se irán acero 
cando a los casos registrados en 
t,ledora», asumía Verónica Casa
do. Es decir. que la foto de hoy 
estaría más cerca de los 36.000 
casos que de los 10.000. Y eso, 
sin embargo, no es negativo, sino 
al contrario. Cas tilla y León ha 
publicado datos como no lo ha 
hecho ningun otro Gobierno au
tonómico -con sus posibles de
ficiencias por el modo en que se 
han ido haciendo las pruebas o 
contabilizando los fallecidos en 
residencias, hospitales o, tam
bién, domicilios-, y ahora recia· 
malo mismo al resto del país. Sin 
datos homogéneos, no hay aná
lisis serlo que permita conoce r 
la evolución de la pandemia y, en 
consecuencia, articular la salida 
del embrollo ... Un a de nuestras 
máximas inquietudes es tener un 
sistema de información lo más 
compacto, fiab le y riguroso y que 
se acerque a la realidad lo más 
posible. Es lo ún ico que nos da 
herramien tas para poder hacer 
una buena planificación. Nos in
teresa saber los fallecidos en do
micilios, en residencias y en has· 

131721252926 

pitales. Trabajamos con ellnsti
tuto de Hedicina Legal y Foren
se para saber los datos de falle 
cidos por Covid-19,., explicaba 
Casado. Francisco Igea, que ade
mas de médico y vicepresideme 
es el encargado de los asumos de 
Transparencia en la Junta y, por 
tanto, del portal de Datos Abier· 
tos, será el especialista des igna
do por la comunidad autónoma 
en el Comité de expertos . Su pri
mera reivindicación ya se puede 
anticipar. Solo hay que escuchar 
a Verónica Casado ... Debemos re
coger todos datos similares, de 
incidencias, prevalencias, casos 
regis trados, fallec imientos ... Nos 
preocupa sobremane ra. Quere
mos tener un único buen siste
ma de registro. Los sistemas de 
información son claves para sa
ber bien qué es lo que pasa y ges
tionar nuestros recursos de la for
ma mas adecuada». 

Conocer mejor la re alidad 
Esta fijac ión por los datos va a 
provocar u na curiosa pa radoja. 
Mientras los casos con fi rmados 
subiran indefectiblemente, la si
tuación tenderá a estabilizarse 

l7 

en una curva de bajada que ojala 
sea prolongada. Porque no es lo 
mismo hacer 800 test diarios que 
2.000. En una semana, esa dife
rencia de 1.200 al día seran 8.4CO. 
y se detectarán positivos que hoy 
quedan fuera del radar de con 
firmados por carecer de s ínto
mas graves. «No temo que suce
da», aseguró la consejera de Sa
nidad. «Los casos sevan a incre
mentar porque nos vamos a acer
car a la realidad y muchos ten
drán que ver con síntomas leves. 
A med ida que hagamos mas test 
conoceremos mejor la realidad y 
probablemente esos da lOS irán 
convergiendo con' los de Med o
ra. Tendremos muchos más da
tos. Hasta a hora he mos hecho 
700-800 tes t y vamos a intentar 
hacer 2.000-2.500 pruebas dia
rias .. , aseveró. 

La relevancia de los da tos se 
ap reeia en'el día a día. Un medi
co de Ate nción Primaria resona
ba días atrás, en conver5.1ción con 
El Norte, que habían de tectado 
que los casos cuyos sín tomas no 
remitían pasados seis d ías eran 
más propensos a empeorar de for
ma súbita. «Hemos detectado que 
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> Incidencia Acumulada de enfermedad ~ Profesionales de la salud afectados 
en CaS1:it!a y león. H~sta el 6 de abril de Covld-19 en la región. Actualiudo 7 de abril 

~Situación adual de los hospitales en Castilla y León 
AcluaUz¿do 7 de abriL a las 8:00 horas. 

Ca~os registr~dos por lo~ médicos 
de AtEfKjÓO Primaria. 36.007 Test En 
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a partir de ese momento, quin to 
ó sexto dia, hay un perfii de pa' 
cienle que empieza a ir mal, que 
no evoluciona bien. Hayun 80% 
de pacientes con transcurso be
névolo, pero un 20% no. Requie
ren una intervención más inten
sa, lncJusoun 5% tendrá necesi 
dades de tratamiento en críticos. 
Ese 20% a partir del quinto ó sex
to día empiezan a evolucionar mal 
y hay que iniciar un tratamiento 
intensi,·o desde Atención Prima
ria pa,ra evitar que terminen por 
ir al hospital en peores condicio· 
nes y necesiten UC1,., señalaba. 
Fueron muchos los que anotaron 
circunstancias semejantes en sus 
informes yde ahí partió la deci
sión de la Consejería de Sanidad 
de anticipar tratamientos agresi
\ "OS para quienes cumplieran esos 
requisitos que se habian obser-

vado con el devenir de los dias y 
los casos, 

La paradoja de las cifras será 
que el país intenlará comenzar 
con el 'decalaje' o la 'desescala
da'- nuevos términos para el ya 
ampliO glosariO del coronavirus
mientras suben exponencialmen
te de nuevo los casos confirma
dos. Pa ra comparar curvas ade 
cuadamente habrá que fijarse, en 
el caso de Castilla y León, en las 
de incidencia observada en Aten
ción Primaria y, siempre, en los 
fallecidos . Aunque aquí también 
habrá repunte si se consignan, al 
fin, todos los caldos en residen
cias de mayores o los que han 
muerto en sus domicilios. (No se 
debe olvidar que Valladolid, por 
ejemplo, se puso como 'Ieít mo
tiv' este año combatir la soledad 
no deseada, Y esa soledad en la 

que fallecían algunos mayores si· 
gue presente, más atroz si cabe, 
en plena pandemia). 

Colaboración 
Esos relanza mientas estadísti· 
cos tendrán que vigilarse desde 
otro escenario clave: las UC!. Son 
esas estancias las que ofrecen la 
dimensión exacta de la alerta sao 
nitaria. El leve retroceso de la 
pandemia permite ahora que al
gunas se desahoguen. Aunque 
sea a costa de llevar pacientes a 
otras comunidades. "Nos pidie· 
ron en Soria que descargáramos 
la UCI y esta mañana he estado 
hablando con la consejera de Sao 
nidad de La Rioja yvamos a tras' 
ladar a algún paciente de Soria 
a Logroño», anunció Casado. Y 
su homóloga, Sara Alba, explicó 
que se lo ofreció porque ellos tie-

~E'liton, f.o Ilolueión de impresión 
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nen 12 camas libres y es lo que 
toca _No hay otra manera de tra
bajar: juntos y unidos se puede, 
juntos y unidos somos más fuer· 
tes», proclamó, Algo similar, ase· 
guró Casado, ocurre con Sego

. via, donde sin embargo el ma
lestar por lo vivido durante es
tas semanas aún perdura ... No 
comparto que sea la gran olvi
dada de la crisis, aunque si la 
más golpeada por la pandemia», 
advirtió la consejera . .. Se le está 
apoyando con traslados a Valla
dolid, se llama a las UCI para tras
ladar a los profesionales, No ha 
colapsado el hospital de Segovia. 
Ahora las cosas se van tranqui· 
lizando. Esta misma mañana le 
he dado dos referencias al ge
rente para contratar más profe
sionales. Todos somos Segovia, 
todos somos Soria». 

La Junta expedirá 
un carné de 
inmunidad para 
los l'ecuperados 
deCovid-19 

ARTURO POSADA 

V,.l,LLt,DOLlD. La Junta de Cas
tilla y León valora las medidas 
que pondrá en marcha duran
te el denominado proceso de 
desescalada, la vuelta gradual a 
la actividad anterior a la crisis 
pandémica. Una de ellas es el 
carné de inmunidad, median
te un certificado que estará dis
ponible para aquellas personas 
que hayan superada el COvid,-
19. Los recuperados dispon
drán de este documento acre· 
ditativoen la 'app' Sacyl Conec
ta para prese'nta rlo all! donde 
les pueda ser requerido en el 
futuro. El carné aún noestA dis
poruble, pero sí la descarga de la 
aplicación. 

El proyecto presenta a1gu
nas dudas, como la posibili· 
dad de que los sanados se re
infecten. Lo señaló ayer Veró
nica Casado, consejera de Sa: 
nidad de la Junta de Castilla y 
León, cuando fue preguntada 
por el grado de libertad de mo
vimientos para estos pacien
tes recuperados, .. Si tienen ano 
ticuerpos IgG, tendrán inmu
njdad y dispondrán.de una li
bertad de movimientos total. 
Esas personas podrán mover

, se cuando asl se de te rmine 
para toda la población. Pero 
aún no sabemos si una perso
na se puede reinfectar o no. 
Creemos que no, pero el prin
cipiO de prudencia siempre va 
a serdave», 

Para entender la utilidad de 
este carné de inmunidad hay 
que situarse en el próximo es
cenario de la desescalada, con 
la progresiva vuelta a la nor
malidad en función de la evo
lución de la pandcmia. Para 
emitir este certificado sa nita
rio se medirá el nivel de anti
cuerpos generados por los pa
cientes recupemdos, siguien
do la propuesta del epidemió
logo alemán Gerard Krause. 
Estos análisis se efecnian a Ira: 
vés de Jos lest rápidos. 

,-
\ 
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labores de desinfección, en la mañana de ayer, en las inmediaciones del Hospita~ General de Segovia. "'lTomo I>~ TOItU 

La Consejería de Sanidad 
distribuye el 25% entre 
personal del Hospital y el 
resto en Atención 
Primaria y entre personal 
y usuarios de residencias 

sico y clínico de haber contraído 
el coronavints. Esas personas son 
las que más preocupan a las au
toridades sanitarias por se focos 
de propagación muy activos. Los 
expertos enfocan buena parte de 
la estrategia contra la epidemia 
en la detección precoz de estos 
asintomáticos, que al no sentir 
molestias pueden facilitar la difu
sión de la enfermedad y ravore
cerque se produzca una segunda 
ola, a1ertan los responsables de la 

Equipo de anatlticas cedido al complejo asistencial. El. !lORr¡ 

CESAR BLANCO 

SEGOVIA. Los asintomáticos, la po
blación que está contagiada pero 
que no padece ninglin indicio fí-

Consejeria de Sanidad, con Veró
nica Casado al frente. Para ello, 
todas las provincias van a re<:ibir, 
en una primera fase, equipos de 
test rápidos, que en quince minu-

Seis fa llecidos más en el Hospital, donde 
persiste el aumento de casos: 97 en un día 

C. B. E. 

SLGOVIA. La presión asistencial 
aminofCl en el Hospital GeneraJ de 
Segovla, al igual que en el resto de 
los centros de la comunidad. La 
mejor prueba de eUo es que los in
gresos en pla nta se han estabili
zado e incluso siguen disminuyen-

do muy poco a poco. En la ultima 
jornada, la Consejeria de Sanidad 
informa de 228 internamientos, 
uno menos que 24 horas antes. 
Por su pane, la UCI extendida tam
bien sostiene una ocupación más 
o menos constante desde hace casi 
una semana. Oelas 27 camas ha
bilitadas, 24 acogen a pacientes 

infectados cuyo estado es critico. 
En ese contexto general de con

tención del virus, hay un datO que 
martillea día tras día desde que 
empezara abril. El complejO sego
viano acumula una se mana con 
subidas que no bajan de los ochen
ta nuevos positivos diarios. La con
sejera de Sanidad, Verónica Casa-

tos descubren si existe contagio. 
Anticiparse lo máximo posible 

a la pandemia. La' velocidad cuen
ta para volver a llenar las calles de 
gente. Consciente de ello, la Ad-

do, justifica estos aumentos más 
cuantiosos obedecen en la mayor 
cantidad y agilidad de las pruebas. 

En el complejo sanitario sego
viano, además del embudo pro\'o
cado a finales de la semana pasa
da por el retraso de las analiticas, 
se ha acelerado el proceso de detec
ción. A las ocho de la tarde del lu ~ 
nes, la CUIVa que dibuja la evolu
ción de la expansión de la pande
mia, a tenorde los tests que se rea
lizan en el Hospital General, había 
vuelto a subir de forma notable 
hasta alcanzar los 1.349 contagia
dos ratificados. En las últimas 24 
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rninistraci6n regional ha iniciado 
una nueva fase en la toma d.e 
muestras para detectar positivos 
mediante Jos denominados test 
rapidos d e punción en el dedo, 
.prueba que liene como objetivo, 
como complemento a los ya co· 
nocidos test PCR de detección mo
lecular, realizar un cribado am
plio de éasos en lugares con pre
valencia alta de la enfermedad, 
como son centros sanitarios y re
sidencias de ancianos", han ex
plicadO fuentes autonómicas. 

De momen to, el conjunto de 
Castilla y León ha redbido un pri
mer contingente de 62.400 kits de 
este tipo de pruebas procedentes 
del Ministerio de Sanidad . Todas 
las areas de salud de In comuni
dad van a ir recibiendo este ma
te rial para empezar las lomas 
cuanto antes, .. cada una en fun
ción riel criterio pobiacional y del 
número de pacientes ... La Conse
jería ha deddido dar prioridad en 
el reparto a cuatro territorios don
de el nuevo coronavirus ha sido 
especial dañino, tanto para los 
profesionales sanitarios como paI3 
la población general. Se tra ta de 
Soria, León, Salamanca y Segovia, 
la cual·va a disponer en inicio de 
4.368 test rápidos. 

Si dan negativo, la PCR 
Está previsto por parte de la Con
sejería de Sanidad que el 25% de 
estas pruebas sean para los pro
fesionales de los hospitales, yquc 
el otro 75% se distribuya en plan
tillas de la Atención Primaria, tra

. bajadores sociosanitarlos y per
sonas que vivan en residencias de 
la tercera edad. 

Verónica Casado hizo hincapié 
en que quienes den pOSitivo e n 
este test. rápido se asumirán como 
casos confirmados de Infección 
por Covid-19. Si dan negativo, esas 
personas se tendrán que someter 
a la prueba de detección moleru: 
lar (PeR), mocho más precisa, para 
acreditar que no exis te contagio. 
Por lo t.mlO, este test de punción 
en el dedo supone «un barrido rá
pido par..l saber quien llene ¡runu
nidad». 

Conforme se reciban mas equi
pos de este tipo de diagnóst ico se 
am pliará de manera progresiva 
la cobertura y las .. prueb..1s se min 
generaliza ndo a la mayor veloci
dad posible», ha asegurado la res
ponsable sa nitaria regional. 

El personal de Sacyl que debe
rá hacerse el test será el que pre-

horas, se habían diagnosticado 97 
casos de coronavirus 

Ot ro repunte con respecto a la 
jornada anterior es el de falleci
mientos en el centro. Sanidad in
forma de que e n 24 horas ha ha
bido que lamentarse¡s muertes, 
por lo que las defunciones en el 
Hospi tal General ascienden a 115. 

Un día mas, la caradela mone
da es la evolución de las altas mé 
dicas. La últ ima jomada se saldó 
con 36. Asi pues, las recuperaciQ
nes acumuladas desde el estalli
do de la pandemia alcanzan las 
387 en el cen tro asis tencial. 
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fallecimientos por el coronavi
rus en el Hospital de Segovia 
desde e l inicio de la pandemia. 

aumento de los diagnósticos y un 
abordaje más temprano. «No va
mos a meter a las personas asin
tomáticas en polideportivos», 
avanzó la consejera de Sanidad. 

Nueva máqUina deanálls[s 
Por otra parte, el nuevo equipa
miento de análisis cedido para la 
causa contra el nuevo coronavi
rus gracias a la colaboración em
presarial ya está instalado y listo 
en el Hospital General de Segovia 
para empezar a prestar servicio. 
Se trata de nuevos equipos ¡;le aná
lisis PCR-Real Time, técnica muy 
útil para·la identificación rápida 
y preCisa de infecciones por Ca: 
vid-19. Estas dotaciones se halla
ban en el laboratorio de la empre
sa AIN Centro, llbicado en el Po
lígono del Cerro, en el que parti
cipan Topigs Norsvin Espaiia y 
Proinserga. 

lE ~ (QI Iblal~ ©l~ ~ «:~ lITñl !b>ü@ tdJ ~ !ffill @l'd] ®~@ 
1l'~~ü(Q1~IJ'il«:ü~~ ÜIíIíOJJtrml~Q)~ ®[jí] I!JlIl'il (Q11l~1Ml @J 
tq] 1lJ.l~ !S® Ilílcal ~@IbJIl~©J@ Wial ~~'P ~Ü(Q]~!S 

altas concedidas en el Hospital 
de Segovia desde el es tallido 
de la crisis del coronavirus. 

:::'L.....")'1·1 ;:-. ,,-V iJ 

profesionales sanitarios afec· 
tados por el virus, de los 279 
han dado positivo en la p rueba 
y el resto está en a islamiento. 

senla síntomas o que ha mante o 
nido un contacto estrecho con pero 
sanas infectadas o sospechosas 
de haber contraído el coronavi · 
rus. En cuanto al personal conva· 
le<!iente, también tendría que ha
cerse este test a los catorce días 
de desaparecer los síntomas; 10 
mismo que deberá hacer laplan
tilla en situación de aislamiento 
pero que can."'Ce de síntomas, a los 
siete días de confinamiento. 

Tras asegurar que el objetivo 
prioritario de la Junta desde el mi
nuto uno de la crisis sanitaria ha 
sido «garantizar la p rotección de 
nuestros sanitarios y de la pobla
ción», Casado destacó en su com
parecencia de ayer que se ha in
crementado el ritmo de las analí
ticas, lo que está favoreciendo el 

E121% de los sanitar ios 
han dado positivo o 
están en aislamiento 

La Consejeria de Sanidad de la 
J unta de CastUla y León ha ac
tualizado los datos de la inci
denci a del coronavirus en el 
personal sanitario. La conclu
sión es reveladora de la ex
pansión alcanzada por la pan
demia, ya que más de121% de 
la plantilla total de Segovia, 
compuesta por 2.484 emplea
dos, se ha visto afectada hasta 

, 

Su puesta en marcha permiti
rá multiplicar el volumen de prue
bas de detección molecular, ya 
que su prinCipal bondad es la ma
yorvelocidad a la que trabajan al 
estar pensadas para hacer anali
tkas en masa a ganado. En con
creto, estos equipos son emplea
dos para analizar la sangre y el se
men de cerdo con el fin de com
pro.bar que sus dosis seminales 
están libres del Síndrome Repro
ductivo y R~spiratorio Por~illq. 

Como ya ocurriera con las pri
meras pruebas que realizó el Hos
pital General dentro de sus labo
ratorios, el problema que se plan
tea es la escasez de reactivos. Una 
vez solventado, se podrían reali
z81'7oo exámenes en apenas once 
horas cuando la media inicial que 
arroja el centro sanitario era de 
unas sesenta diarias. 

la fecha. Por un lado, están los 
279 profesionales que han 
dado pos itivo en las 534 prue
bas q ue se les han reali zado, lo 
que supone que e1 52% de los 
resultados han conclu ido que 
habla contagio. A·ellos hay que 
añadir otros 252 sanitarios 
que se encuentran en situa
ción de aislamiento por tener 
síntomas compatibles con los 
de la Covid-19. En total, 123 de 
los a fectados son médicos y 
209 perteneeen al personal de 
enfermería . Hasta ahora se 
han concedido 27 al tas. 

El último día. ve intiuna 
persánas han fallecido 
como consecuencia del 
coronavirus. de las que 
siete habían dado 
positivo en la prueba 

C. D, E. 

SEGOVI..\. La mortandad en la red 
provincial de residencias de an
cianos y personas con discapa
cidad no da respiro. La Adminis
tración regional ha confirmado 
el fallecimiento de otras veintiu
na personas, cuatro más.en la 
jornada anterior. La negra lista 
devictimas mortales en este tipo 
de centros acumula ya 247 nom
bres y apellidos, según las cifras 
frías de las Consejerías de Fa
milia e Igualdad de Oportunida
des y de Sanidad. Con este in
cremento del lunes la provincia 

no·se apea de la cabeza de los te
rritorios donde la pandemia del 
coronavirus esta siendo más le
tal para estas entidades socio 
sanitarias, tanto públicas como 
privadas. 

El ritmo de victimas con sín
tomas compatibles a los de la en
fermedad pero Que perecen sin 
saber a ciencia cierta si han sido 
contagiadas por no haberse he
cho la prueba de Covid-19 cre
ce más y más y más rápida que 
la cifra de fallecidos en residen
cias que sí dieron positivo en el 
test. En la última jornada, siete 
muertes con la prueba que ve
rificaba el contagio y catorce sin 
ella. 

60 casos confimlado·s más 
Ademas, de los datos de IaJun
ta también se extrae un aumen
to sustancial de los casos con
firmados en usuarios de estos 

Visita de la UME de una residencia en La provincia . A.D¡;TDAA~ 

MARTIN DE VIDALES SU ASESORIA PERSONALIZADA 
Gestión eficaz en la crisis 

del CORONAVIRUS - _-\ ,) .. " 
) ~ 

Contamos con profesionales especializados en todas la áreas 
de la asesoría y la gestión administrativa: 

ABOGACíA - FISCAL - LABORAL - EMPRESAS 
HERENCIAS - ESCRITURAS PÚBLICAS - CONTRATOS 

centros, que pasan en 24 horas 
de 203 a 263. Los aislados con 
cuadros sintomáticos sospecho
sos apenas varían (400 frente a 
los 410 de la jornada preceden
te); y también exp2rimentan una 
notable subida los residentes en 
aislamiento que, a pesar de no 
sufrir ningún síntoma , han po
dido estar en contacto con al
guien contagiado. Este colecti
vo pasa en un día de 582 a 624. 

En medio de este drama asis
tencial y sanitario que asola a los 
centros, ayer se conmemoraba 
el Día Internacional de la Salud. 
La l·iesa en Defensa de la Sani
dad Pública de Segovía publica
ba un comunicado en el que, !'en
tfe otras cuestiones, se quejaba. 
de «la situación de precariedad» 
en la que se encuentran las re
sidencias de personas mayores. 
La 'marea blanca' los achaca a 
la "falta de profesionales sani
tarios ycuidadores, a las penosas 
condiciones de trabajo y la limi
tación de recursos". Sus repre
sentantes con·sideran que este 
panorama es fruto de la «con
versión» de estas ins ti tuciones 
«en negocios al servicio de la 
cuenta de resultados de mult i
nacionales y fondos buitre». 

La r.fesa en Defensa de la Sa
nidad Pública de Segovia propo
ne un «cambio del modelo» en 
la gestión de las entidades so· 
ciosanitarias orientado a incre

·mentar la titularidad pública de 
este tipo de centros asistencia
les y a dotarles de «una regula
ción adecuada y de profesiona
les suficientes», expresa el co
municado. Lo contrario, asegu
ran sus miembros, sería «una 
burla a nuestros mayores». 

La Mesa de la Sanidad 
Pública critica <da 
precariedad» en los 
c~ntros, «convertidos 
en negocios) 
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Una trabajadora de Cataluña revisa el cargamento enviado por el Ministerio de Sanidad con material sanitario, test y mascarillas. OV:OV10AR(/"\·1'. 

El Gobierno no 
descarta que la 
relajación de las 
medidas no sea 
homogénea en todo el 
territorio nacional 
"IELCHOR SÁIZ·PARDO 

~fADRIO. El Gobierno quiere tener 
a finales de este mes datos cien
tíficos sobre la mesa cuanto alf
les para decid ir cómo. cuándo y 
dónde empieza a aplicar la de
sescalada del confinamiento. El 
~linis lerio de Sanidad está ulti
mando un eSludio para hacer un 
muestreo rápido epidemiológi
co de la sociedad espanola con el 
fin de conocer qué porcen taje 
real de la población ha pasado ya 
el Covid·19 y que por lanto tiene 
a nticuerpos, lo que significa no 
so!o que es inmune, sino que ade
más no puede con tagiar a otros. 

Este primer estudIo, previo al 
gran mapa del coronavi rus que 
Sanidad quíe re ,tener <!.nte $,.de. qu~ 

llegue el próximo otoño y una po
sible nueva oleada, se va a basar, 
según los documentos en los que 
ya trabajan en el ministerio que 
dirige Salvador lila, en realizar test 
rápidos a una mueslTa mínima de 
62.400 personas, repartidas por 
30.000 hogares de toda España. 

A estas personas se les some
terá a una prueba exprés serológi· 
ca con kits del millón de test com
pradas por el Gobierno en China y 
que. tras ser testados por el Ins
tituto Carlos ]II, han sido reparti
dos esta semana entre las comu· 
nidades autónomas, que serán las 
que pongan el personal para des
plazarse a los domicilios. Esos test 
rápidas miden el nivel de ant i
cuerpos de la persona, o sea si está 
enferma o si ha pasado la enCer-

Los expertos del 
lNE garantizarán 
que la muestra sea 
suficientemente 
representativa 

medad. El problema es que estos 
kits pueden tener una fiabilidad 
de solo e164% en los primeros 
días del contagio, por lo Que pue
den dar falsos negativos. Sanidad 
ya ha fijado Que si la prueba a un 
ciudadano da negativa será repe
tida con peR, los estudios de la
boratorio, mucho más lentos, pero 
que sí que son infalibles. 

Tres semanas 
El Ejecutivo quiero comenzar con 
este estudio de campo la próxima 
semana, segun inCormó ayer el 
miniSIrO de Sanidad, Salvador llla, 
quien explicó que Sanidad espe
ra con tar con los resultados en 
tres sema nas. Esas tres semanas 
es justo el plazo en el que los epi
demiólogos que han diseñado el 
estudio quieren repeti r las prue
bas a todos los ciudadanos selec
cionados para con llrma r odes
cartar la presencia del virus. 

Este arco de tiempo hace im
posible que el Gobierno sepa el 
grado de inmunidad de [a socie 
dad española antes del próximo 
26 de abril, cuando se cumpla la 

nueva prórroga del estado de alar
ma y cuando se espera que el Eje· 
cutivo pueda suavizar algunas me
dias del confinamiento. 

Los especialistas de Sanidad y 
del Instituto Carlos]]! estan obse
sionados con que el estudio sea lo 
mas amplio y, sobre todo, lo mas 
representativo de la sociedad es· 

panola. Poreao, expertos del lns
tituto Nacional de Estadística (JNE) 
serán los que seleccionen la mue;;
Ira, sobre todo entre los hogares 
no han tenido acceso en ningún 
momento al test y que, de acuer
do a los propios datos oficiales, 
podrían ser superiores al 80% de 
los afectados. 

Un pinchazo en el dedo 
y resultados disponibles 
en diez minutos 
Las pruebas rápidas 
servirán para encontrar 
a los asintomáticos, para 
analizar a los sanitarios y 
para hallar contagiados 
en las residencias 

A, SOTO 

NADRJO. Tras casi dos semanas 
de polémica por la calidad de los 
tesl que se habian adquirido, el 
proyecto del Ministerio de Sani
dad para desarroll ar un mues
treo epidemiológico dela pobla: 
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En principio, segú n los planes 
que aparecen en los documentos 
consultados por este periódico, 
no hara falta·que hasta los domi· 
cilios se desplace personal sani· 
tario porque las pruebas de test 
rápido pasan por un simple pino 
chazo en el dedo para exttaer una 
gota de sangre, que se deposita 
sobre una tira reactiva. 

Según los cálculos que ellNE 
ha hecho llegar a sanidad, un equi· 
pode campo, que son los quetie
nen que proporcionar cada una 
de las comunidades, puede visi· 
tar unos diez hogares al dia si no 
hay contratiempos. El ¡NE estima 
que movilizando a unos 500 equi· 
pos (lo que puede S""uponer no más 
de un millar de técnicos) en una 
semana (considerando laborales 
los siete dias dada la siruación de 
crisis actl!al) podria hacerse la mi· 
tad del trabajo con la visita.de unos 
15.000 hogares . 

Volunt.ario 
Como en el caso de 12.S encuesras 
dellNE,la p3.f1:icipación en los tE-St 
rápidos sera voluntaria, lo qUE, 

segun los exp~rtos, no I ¿S [2 vcij · 
dez a los resultados. No ob~!;;.m¿, 
los documentos imeIT.o5 ó Sani
dad varicinan que no habrá pro· 
blema. -El grado de alarma y la 
Incertidumbre sobre la enferme· 
ded hacen prever una altisima 
tasa de colaboración», afuman los 
informes oficiales del minhterio 
de 1IIa, que resaltan que todos los 
participantes deberán firmar un 
consentimiento, incluidos los pa
dres de los menores. 

Los informes del esrudio sub· 
rayan ya que la difusión del virus 
no na sido homogénea a lo largo 
de la geografia española y de he
cho en Sanidad no descartan que 
las medidas de desescalada del 
confinamiento, llegado el momen· 
to, tampoco lo sean, tal y como 
apuntólajefa de Área del Comité 
de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias, Maria 
José Sierra, quien dejó abierta la 
posibilidad a que la dulcificación 
de las medidas de restricción de 
movimientos -no se haga a la vez» 
en todo el pais. 

Sierra insistió en que los tccoi· 
cos de Sanidad no lo tienen ~nada 
fácil .. a la hora de establecer cómo 
hacer esa desescalada del confi· 
namiento porque no hay prece· 
dentes de una pandemia asi. 

ción espanola echa a andar. Y lo 
hace utilizando unas pruebas rá· 
pidas de sangre que só!o requieren 
que el paciente se haga una pun° 
ción en el dedo y que ofrecen re· 
sultados en diez minutos. 

Estos test ~no son perfectos» 
(en palabras del responsable de 
Emergencias, Fernando Simón) 
porque necesitan que el pacien· 
te haya contraído el virus por lo 
menos cinco días antes de que se 
realice la prueba. Si no, los resul· 
tados son muy poco fiables. Pero 
en cambio, .. son muy útiles para 
ayudarnos a conocer la siruación 
de los sanitarios que puedan te· 
ner la enfermedad, para utilizar· 

Los expertos destacan 
que los niños desarrollan 
la enfermedad sin que 
muchas veces se note, 
pero insisten en que 
pueden transmitirla 

ANTONIO PANlAGUA 

:i,:I>RID. La recuperación de la 
actividad educativa, suspendida 
a causa delcoronavirus, tardara 
en llegar. Si nos atenemos a lo 
que han hecho paises que han 
sufrido antes el golpe del Covid-
19, la retirada de ciart<ls medio 
das de coniinamiantosa harade 
fornla escalonada. En el caso de 
la vuelt.1. a las auh,5, sera un:.. de 
las Ultimas cosas qlla se acame· 
ra. Se rcata de tUI. . ';:0 :'j¡::~.::¡¡3.

do a qu-: se pr¿-:i.iqL¿ ¡~ ¡J, \C ~i...¿ s 
s:ro!óz:ca .. de p:opjr~:ljr.;~ "".a· 
sivas para obs~:-.... ar el vcrdi:.de· 
ro alc.ance de b pande{L1ia 

?·faria Luis,: Villar, J?fa de Ser· 
'licio de Inmunología del Hospi· 
tal Ram ón y Caja!, se' muestra 
extremadanlente prudente, dado 
que la abrogación del encierro 
es una decisión que concierne 
a la política sanitaria. No obs
tante, a la vista de lo que ha he 
cho China, que se supone es el 
principal refereme,la suspen· 
sión dcl confinamiento le pare· 
ce un .. futurible ... «Los niños de· 
sarrolla.n la enfermedad sin que 
muchas veces se riote pero sI 
pueden transmitirla a los mayo· 
res. Cualquier madre sabe que 
si un niño tiene varicela, ense· 
guida la coge toda la clase ente· 
ra. No tenemos todavia respues· 
tas a estas preguntas». 

da y gradual. ~Son cosas con las 
que por ahora nosotros no pode' 
mas ni soñar. Aqui no se están 
haciendo por ahora. test de ma· 
nera masiva; sólo a la gente con 
síntomas y no a todos». 

En materia educativa , el Go· 
b!erno de lCalia ha aprobado un 
decreto con el que concede un 
aprobado general a todos los es· 
tudiantes este curso. Con esta 
medida se busca que ningún 
alumno S'~ qUide atrás como con
secuencia de la emergencia del 
coronavirus, que ha causado más 
de 16.000 muertos, En España, 
al menos 30 univers!dades han 
suspendido la docencia presen· 
cial en este curzo 

. "', juiCiOd2 Gab.;el R!':in:., nll ' 
crobiólogo d e la Clinica Unl'l:3c' 
SId2d d~ t.¡"varr,;, e:; "imp)rt~n· 
ro::\O ?~!·:.er ~l {H,¿i.O lo.lli:ÚG 
;'" I.:!tltando pr,;m~rul¿rr_f:nt-e. el 
cO:lnnamiento. _!,ntes que los es· 

1 
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colares, quienes deberian reco
brar la ectividad diaria deben ser 
las empresas de sectores no prio· 
ritarios . «La readmisión de los 
niños en las aulas creo que se 
alargará en el tiemf,lo, aunque no 
se han 'listo especialmente afec· 
tados por la infe'cción. Parecen 
{enerun papel importante en la 
transmisión por su mayor acri· 
vidad física y so~ial. Es más difi· 
cil que e llos respeten las medio 
das de distanciamiento social", 
argumenta Reina. 

Si es verdad ,!ue el 10% de la 
9Oo1aci6n (ur_05 siete millones cie . 

,(Los médicú;; de fanUli-:t 
Sún un aliado 
eXCI.'aÚl'dinrujú parct los 

.equipos de salud en (Odas 
la!; comunidades» 

españoles), ha padecido ya el Co
vod-19, habrá un segmcnto de· 
mográfico protegido paro arron
tar un posib!e rebrole. _En lil mc
dida que ese numero aumente, 
nos encontraremos con algo pro
blemático, pero también tiene 
una vertiente positiva, por cuan· 
to habrá un mayor número de 
personas protegidas, lo cual difi~ 
cultará mas una diseminación de 
la infección", explica Reina . . 

Incertidumbre 
En cualquier caso, la relajación 
de las medidas de confinamicn· 
to y, especialmente, el fin de la 
cuarentena en los cmtros educu· 
¡ivo:;, sera un a decisión que se 
túú:~ q:cn m'JChE.lt,(~ o'(idumbre 

'j una iniorm;:.ciÓn muy inccm· 
9!¿;t2.». Qu}e n as! opina es Joan 
Jamc;" \¡:.!:a1oi, .:i~ 1:1 :cc l~'::;'ci E3. 
.: ai\cJaC:e Salud F(:bEca '1 AC ;'!lj
rusm:ción ;!Hiilari3 (S~=fi:.s). ,,¡..'os 
'1¿>1ldr¿, ffi11lb:el1 ve, qué p"lSa en 
Iraha". ¿~<;';,;ra VilIclilf. Este el:' 
geno rambien adviet·te del peli· 
giO de que una laxitud de le, re
clu sión·se traduzca en ta reapa' 
rición de nuevos casos, 

«Esw no se acabará hasta que 
tengamos una mayoria de pobla· 
ción con defensas, las que se ob· 
tienen después de pasar la infec· 
ción, y las podriamos conseguir 
si e'.lcomráramos \lna vacuna, 
pero esto tarda.ra entre ano y me· 
dio y dos años .. , Entretanto, hay 
que ir encontrando ronnas «me' 
nos brutas» que elconfinamien· 
to para ir proteger a las personas 
vulnerables. "Porque la pobreza 
también mata». 

Para Villar, los primeros que 
se podrian·incorporar a la vida 
'activa son quienes, habiéndose 
sometido a pruebas serológicas, 
sus análisis demuestren que han' 
superado la enfermedad y desa· 
rrollado inmunidad al virus. En 
\Vuhan, por ejemplo, se está em· 
pezando a levantar el confina· 
miento de forma muy controla· las auLas permanecen vacías. DAAt5 LORiNZ G-EH 

Acometer una vigilancia epi
demiológica que se apoye en la 
atención primaria se antoja fun· 
damental. De acuerdo con A1bel'-
10 Infarlte, analisla de la Funda· 
ción Alternativas, los hospitales 
están teniendo enorme impar' 
tancia en la tarea de atajar el vi· 
rus, pero los médicos de familia 
son "un aliado de extroordinaria 
importancia para los equipos de 
salud en todas las comunidades". 

los en residencias y para realizar 
estudios dc seroprevalencia (ma
nifestación general de una enfer· 
medad en un grupo medida con 
analisis de sangre) que pennitan 
conocer la magnitud verdadera 
del numcro de españoles asintó· 
maticos, que, según las estima· 
ciones, son muchos mas que los 
que han tenido sintomas y muo 
chos más que los que han ingre· 
sado en hospi tales», explica el jefe 
del sel'\~cio de Wecciososdel Hos· 
pital Virgen del Rocio de Sevilla y 
portavoz de la Sociedad EspañOla 
de Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología Clinica (SE lt-fC), 
José l'oliguel Cisneros. 

Las pruebas rápidas del l'olinis
terio de Sanidad miden dos tipos 
de anticuerpos que el organismo 
de una persona contagiada desa· 
rrolla para defenderse del virus. 
Son las inmunoglobulinas IGG y 
las inmunoglobulinas IGM. Las 
IGM comienzan a aparecer cua· 
tro dlas después de la infección y 
en el septimodía, dan un 60 o 70% 
de casos positi\'os. Cuando pasan 
las jornadas, el nivel de las lGM . 
empieza a descender y las susti· 
tuyen las lGG, de modo que a los 
14 días de la infección,la fiabili· 
dad de las pruebas es del 100%. 

Cisneros recuerda que la prueba 
PCR (reacción en cadena de poli· 

merasa), una técnica que utiliza 
muestras respiratorias tomadas 
en las fosas nasales o en la boca, si· 
gue siendo el procedimiento de 
referencia porque ofrece una sen
sibilidad porencima del 80% des· 
de el primer dia de contagio, ya 
que analiza el virus, y no los anti
cuerpos . Pero para conocer sus 
resultados se debe esperar aire· 
dedor de cuatro horas y media, y 
esto es un problema cuandoexis· 
ten tantos pacientes sospechosos. 
"Si en mi consulta de Urgencias 
hay diez personas que pueden te
ner coronavirus y tres de ellas me 
dan positivo en el test rápido, ya 
puedo clasificarlas, sin esperar 

las cuatto horas que requieren las 
prueb.as PCR .. , argumenta Cisne· 
ros, que considera que los dos siso 
temas son perfectamente como 
plementarios "siempre que estén 
validados por un m icrobiólogo» . . 

Los test rápidos resultarán cia· 
\'c para «definir la parlc sumer· 
gida de la infección», esto es, «pa' 
cientes asintomaticos o quc han 
tenido cuatro mocos y ni han con
sultado>.>, continúa el médico del 
Hospital Virgen del Roclo. Y tamo 
bién resultarán muy útiles para 
.<identiflcar a profesionales estra· 
tégicos, como los sanitarios, que 
ya estén protegidos porque han 
pasado la infección». 
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Un sanitario atiende a una paciente en rfema. RICARDO RUJIO.",UlIOPA, ~,U..$S 

Los fallecidos alcanzan 
los 13.798 tras un 
aumento de 743 víctimas 
mortales. mientras que 
los infectados superan 
ya los 140.000 

r'IELCHOR SÁIZ-PARDO 

:-!,\ORIO. Todos los técnicos lo ha
blan avisado: los martes siempre 
llega a las cstadlsticas de Sani
dad un aluvión de notificaciones 
de casos de fallecidos y nuevos 
contagios del fin de semana que 
no habían sido comunicados tO
davia. De hecho, todos los mar
tes de esta crisis sanita ria han 
sido desalentadores. y así fue ayer 
(ambico, aunque mucho menos 
que los pre<:edentes. 

La cifras de la pandemia en Es
paña, tal y como se esperaba, re 
puntaron, aunque no se dispara
ron. ni mucho menos. Los falle
cidos alcanzaron los 13.798, Iras 
un aumento en las U1t imas horas 
de 743 victimas mortales. Des
pués de cuatro días de continuos 
descensos en los decesos se rom
pió la tendencia. 

Fueron 194 muertos más que 
los registrados el lunes, pero el 
ritmo de crecimiento de la mor
talidad, a pesar de la llegada de 
fallecidos que no habían sido 
registrados, se mantuvo en el 
5%. Un porcentaje que, asegu
ran desde el Hinisterio de Sa
nidad , confirma la «desacele
ración clara» de la pandemia a 
pesar de estos .. repuntes meto
dológicos típicos de c ualquier 
regis tro epidemiológico». 

"Es nonnal que haya ciertas os-

cilaciones , especialmente des
pués de los fines de semana. Lo 
importante en los datos es siem 
pre ver la tendencia yel acumula
do. No tiene mayor importancia 
el repume», explicó ayer la jefa 
de Área del Comité de Coordina
ción de Alertas y Emergencias Sa
nitarias, Maria Jose Sierra 

El doble de ritmo 
y es que el manes de la pasada se
mana el ritmo de crecimiento de 
los finados em el doble de ayer, un 
10%. Aun así, España ha doblado 
el número de fallecidos en poco 
más de una semana, aunque sin 
llegar en ningún momento al mi
llar de muertos en una jornada, 
una cifra record que, auguran los 
epidemiólogos, no sevo!verá a ver 
si no hay una " segunda oleada,. 
después del desescalamiento de 
las medidas de confinamiento. 

Los números de nuevos infec
tados, que son los que se miran 
con más detalle para conocer has
la qué punto se está controlando 
la expansión del coronavirus, se 
situaron ayer en 5.478 personas. 
Son 1.205 infectados más que los 
computados el lunes. Sin embar
go, salvo las cifras de este lunes, 

·no se vela un incremento de solo 
cinco milla res de nuevos casos 
desde hace dos semanas. 

El total de contagiados, des
pues de este repunte, llegó a los 
140.510. La pandemia creció ayer 
a un ritmo del 4%, solo un pun
to mas que el lunes, cuando se 
registró el menor aumento de ca
sos desde que se desencadenara 
la actual crisis sanitaria. 

Hace exactamente una sema
na el aumento de positivos ere-

cia a un 10% y hace dos semanas, 
en otro 'martes negro', el del 24 
de marzo, lo hacia a casi un 20% 
diario. La expansión del virus, evi
denlemente, se está frenando tras 
más de tres semanas de confina
miento, pero esa desaceleración 
no ha impedido que España haya 
doblado el numero de contagia
dos en tan solo diez dlas. 

Lo que sigue sin convencer en 
absoluto a los especialistas que 
asesoran a /lloncloa es el compor
tamiento de las altas hospitala
rias, que continuan sin despegar 
a pesar de que las semanas de 
confinamiento si que es eviden
te que han descargado tensión so
bre el sistema sanitario. El nume
ro de sanados en las ultimas ho
ras fue de 2.770, apenas un au
mento del6% interdiario, que si
tuó el volumen total de pacientes 
recuperados en 43.207. Lejos que
dan los crecimientos superiores 
a120% diario de hace unos días; 
aun asf.los recupemdos ya son el 
30% de los casos diagnosticados. 

El estancamiento en el rilmo 
. de crecimiento de las altas dia
rias, que en ningun momento 
han llegado siquiera a la mitad 

. de los contagios diarios, está im
pidiendo que sf; modere el rit
mo de crecimiento de hospita
lizados. De hecho, repuntó en las 
ultimas horas con 3.431 pacien
tes, la cifra mas alta desde hace 
u na semana, que supone un in
cremento diario del 5%. 

1·1ientras, la situación de las UCI 
sigue mejorando. Ayer el cómpu
to acumulado creció en 138 per
sonas,lo que supone que un to
tal de 7.069 pacientes han nece
sitado de cuidados intensivos. 
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DATOS POR 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

• 

.. 
R€gión 
Madrid 
cataLuña 
Castilla-La Mancha 
Castilla y l eón 
País Vasco 
Andalucía 
C. VaLerlCiana 
Galicia 
Aragón 
Navarra 
La Rioja 
Extremadura 
Canarias 
Asturias 
Cantabria 
Baleares 
Murcia 
MeLilLa 
Ceuta 

• • 

• 
• 

• 
Contagios 

40.469 
28.323 
11.077 
9.581 
9.021 
8.767 
7.443 
6.331 
3.449 
3.355 
2.846 
2.116 
1.725 
1.679 
1.501 
1.369 
1.283 

92 
83 
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• 

• 
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Muertes por 
100.000 

r.1uerles Ctu .. Ju·, hab. 

5.371 18.410 82,63 
2.908 10.738 37,05 
1.177 1.353 57,89 
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