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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

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

Video disponible de la Sesión de Videoconferencia emitida el  
8 de abril 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

Dudas, certezas y melancolía, a propósito de la covid-19
JUAN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ experto en Salud Pública.

Adjuntamos documento en la sección de Anexos

COMUNICADO CONJUNTO DE LOS CONSEJOS GENERALES DE 
LAS PROFESIONES SANITARIAS
Adjuntamos el comunicado en la sección de Anexos

Comunicados del CGCOM . 
El CGCOM se personara como acusación particular en casos derivados 
mascarillas defectuosas

ACCIONES LLEVADAS A CABO CON RESPECTO AL CORONAVIRUS COVID - 19

Adjuntamos el comunicado en la sección de Anexos

http://www.ccomcyl.com/videosformacion.html
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UNESPA publicó el pasado 7 de marzo un comunicado de 
carácter institucional informando de que un centenar de 
aseguradoras ha constituido un fondo de 37 millones de euros 
para proteger a los profesionales sanitarios que hayan estado 
más directamente involucrados en la lucha contra el COVID-19 . 
A través de esta iniciativa solidaria, el seguro busca reconocer 
los esfuerzos que realizan estos profesionales para proteger a 
todos los ciudadanos durante la presente pandemia
Adjuntamos la carta remitida al Presidente del CGCOM en la sección de Anexos

OFERTAS DE EMPLEO

Oferta de Empleo para Medicina Intensiva en la Comunidad Valenciana

Varias ofertas de diferentes especialidades en Mallorca

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Centro de Gripe de Valladolid
Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública
FORMA DE CONTACTO

Fax: (+34) 983413730 CorreoE: pvig@jcyl.esTeléfono: (+34) 983413600x806358

Semana: 16INFORMACIÓN DE LA SEMANA 13/04/2020 al 19/04/2020
Número de casos 0

Número de médicos declarantes 19

Población cubierta 18.300

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 0

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 0

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 263

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 153

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal significativa.

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total
Vacunados 7 10 2 6 12 5 8 0 50
No vacunados 322 437 37 93 76 11 5 0 981
Total 329 447 39 99 88 16 13 0 1031

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR EDAD Y

ESTADO VACUNAL

(2) Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
(3) Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los
aislamientos notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 22 de abril de 2020



Dudas, certezas y melancolía, a propósito de la covid-19 

Ante la magnitud de una epidemia que nos está pasando por encima como un tsunami y con los 

indicios de que la primera de sus olas ha rebasado algunas de las grandes urbes del mundo, surgen 

muchas dudas, algunas certezas y un fondo de melancolía. 

De las mascarillas 

Se plantearon dudas sobre su utilidad y necesidad. Afortunadamente hay un cambio de actitud hacia 

ellas. Siempre fueron útiles, cosa distinta es que no hubiera o haya bastantes. Su utilidad en el 

ámbito industrial está probada y validada. Su uso médico, está avalado por 150 años de uso 

continuado frente a toda clase de enfermedades transmisibles. Y sí, las primeras eran de tela, 

lavables y esterilizables, como el resto del equipo protector de los médicos y las enfermeras hasta 

finales del siglo XX. Su utilización en la población general es un hecho indiscutible en Asia desde 

hace veinte años. 

Entristece pensar que hayan pasado dos meses hasta llegar a estas sencillas conclusiones. 

De los test 

Naturalmente, en toda enfermedad infecciosa el primer problema es el diagnóstico y para ello los 

test de diversa naturaleza suelen resolver el problema. Es un hecho de capital importancia que en 

esta crisis se hayan conseguido tales analíticas en un tiempo récord, sin precedentes en la Historia 

de la Medicina. Produce melancolía el caos sin embargo en su gestión, puesta en práctica y 

comunicación. 

Como reiteradamente afirma la OMS, el gold standard es la PCR, que se debe practicar sobre una 

toma con torunda flexible nasofaríngea (y no con un doloroso e inútil bastón rígido). El resultado 

positivo confirma la infección, el negativo obliga a repetir si hay sospecha clínica, o si conviene 

certificar la ausencia de infección activa. Son muy útiles también en el control de asintomáticos, 

aunque en éstos, aumenta la tasa de falsos negativos. Se debe potenciar mucho más en España su 

uso, que aun no ha implicado a los centros universitarios y de investigación. 

Los test antigénicos (para el SARS-CoV-2 y para otras enfermedades) tienen baja sensibilidad, pero 

son baratos y rápidos. Pueden ayudar, pero en la práctica, los negativos pueden ser perfectamente 

falsos negativos. 

Los test “rapidos” de suero o sangre se positivizan al pasar unos días desde el comienzo de la 

enfermedad. Pueden ser inútiles los primeros días de infección, no discriminan bien entre infección 

actual, infección reciente (convalecencia) o pasada (curación), y sólo son útiles realmente para 



confirmar sospechas clínicas que daban PCR negativa, o para confirmar colectivos (residencias) 

pues con un sólo paciente positivo se diagnostica a todo el agrupamiento de casos sintomáticos. El 

trabajador sanitario con test rápido positivo no puede saber con certeza si la infección la ha pasado 

ya o la está sufriendo aun. 

Así están las cosas. Ninguna prueba disminuye la necesidad de seguir ampliando la realización de 

PCR, incluyendo su repetición, si da negativo. 

Del confinamiento y de su fin 

Es un hecho incontestable que en todos los países donde se han tomado medidas de distanciamiento 

social y confinamiento, se ha producido un descenso de los contagios y una desaceleración de la 

epidemia. Pero también es cierto que ningún país puede estar indefinidamente parado y recluido en 

sus casas. La cuestión no es si se producirán más contagios al retirar las medidas, sino cuántos y a 

qué velocidad se van a producir.  

En estas seis semanas de epidemia se han improvisado soluciones más o menos apropiadas, casi 

ninguna orientada a la prevención y el control de la infección, pero útiles para atender a los 

pacientes graves que necesitan ventilación mecánica. Conviene transitar rápidamente a un modelo 

que supere el “hospital de campaña”, en el que algunos parecen haber colmado todas sus 

expectativas. Porque sin duda, volverá a haber casos graves, más incluso, allá donde no ha habido 

muchos en el primer pico, menos si se mantienen las medidas de distanciamiento. 

Los niños ni contagian ni se contagian“solo con mirar”. Deben poder salir cuanto antes a tomar 

el aire y el sol unos minutos cada día. 

De la encuesta de seroprevalencia 

Este tipo de estudios son importantes para comprender la evolución de la epidemia, sobre todo si se 

hacen seriados. Sin embargo, causarán decepción, por su lentitud relativa y por lo poco resolutivos 

que resultarán sus hallazgos.  

Pongamos ejemplos. Si la prevalencia (proporción) de inmunes es baja, y podemos poner ese 

umbral, a priori, en menos del 10%, eso quiere decir que queda pandemia para rato, ya que el resto, 

un 90% de españoles, sería vulnerable. Si por el contrario fuera “alta”, y es del todo inverosímil que 

salvo en lugares muy concretos esa cifra estuviera por encima del 30%, el problema sería un poco 

menor, pero igualmente amenazante (quedaría un 70% de la población totalmente susceptible para 

sufrir la enfermedad). 



Como además habrá amplias oscilaciones entre territorios, el problema seguirá sobre la mesa sin 

fácil solución. Las medidas de desconfinamiento segregado por regiones, aunque pueden tener 

aparentemente mucho sentido epidemiológico, resultan poco prácticas y menos seguras: 

provocarían un efecto del tipo “vasos comunicantes”y acabarían volviéndose en contra, en 

territorios tan permeables como lo son las comunidades de España. La primera encuesta de 

seroprevalencia no será una aportación definitiva, a la hora de tomar decisiones sobre el 

desconfinamiento. 

De la vacuna 

Todo el mundo afirma ya que el mundo no será como antes hasta que no haya una vacuna. Pero 

sorprende la esperanza ingenua sobre la prontitud, seguridad y efectividad de la misma. Más aun de 

la factibilidad de una campaña de vacunación universal. Este proceso será laborioso y complejo. 

Lento y costoso. 

Para cuando haya vacuna, y siempre que ésta sea segura, se plantearán dudas sobre el modo de 

aplicarla. “Vacuna bien y no mires a quién” es la mejor aproximación, la vacunación universal, la 

más rápida, evitando el bucle de los análisis prevacunales y postvacunales. Pero nadie ha dicho que 

la vacuna proteja con una sola dosis, ni que lo haga por completo después de varias. Todos sabemos 

que hay vacunas (como la de la gripe) que a lo sumo protegen a la mitad de los vacunados, y eso en 

la versión científica más favorable. Tampoco sabemos si habrá dosis suficientes, sin duda al 

principio, no. Un nuevo elemento para la melancolía. 

Del futuro 

Se llenan los medios de sentenciosas afirmaciones, “nada será igual”, “el mundo ha aprendido”, 

“todo será diferente”. Discrepo por completo. Se producirá un manto de silencio, se olvidará a toda 

velocidad y los habrá que digan que “mueren más por el tráfico”, incluido el tráfico de drogas, en 

un intento de relativizar lo vivido y reescribiendo la Historia, aun cuando todos somos hoy 

conscientes de que en los momentos más duros, ni siquiera sabíamos donde enterrar a los muertos.  

Pero por hoy, basta de melancolía. 

 

JUAN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ es experto en Salud Pública. 

13 de abril de 2020 



                                             

 

 

COMUNICADO CONJUNTO DE LOS CONSEJOS 

GENERALES DE LAS PROFESIONES SANITARIAS 

 

Los Consejos Generales de Colegios Oficiales de Dentistas, de Enfermería, de 

Farmacéuticos, de Fisioterapeutas, de Médicos, de Podólogos y de 

Veterinarios de España que agrupan a más de 800.000 profesionales 

reunidos a 22 de abril de 2020 manifiestan:

• Su profundo pesar por todos los fallecidos víctimas de la pandemia por 

COVID-19 y por los más de 50

ejercicio de su profesión.

 

• Exigimos que las autoridades sanitarias doten del material de 

protección obligado a todos los profesionales, y que éste reúna todas 

las condiciones debidas de homologación. Expresamos nues

indignación por la distribución de material de protección (mascarillas) 

sin los requisitos necesarios y apoyamos las medidas tomadas desde 

algunos de los Consejos presentes en este encuentro. 

 

• Nos reiteramos en la exigencia de realización de test a to

profesionales sanitarios, así como el máximo de test a la población. No 

vamos a ser capaces de disminuir el impacto de la infección por el 

SARS-CoV-2 si no somos capaces de conocer el estado de los que 

trabajan en primera línea, sus riesgos de infe

potencial agente de contagio, y su estado inmunológico. Miramos a 

otros países europeos. Miramos especialmente a Portugal y no 

entendemos que un Estado como España, con un sistema sanitario 

como el que tenemos, no sea capaz de responder

medida recomendada desde la experiencia en el abordaje de otros 

países y por la Organización Mundial 

 

• Seguimos lamentando que las autoridades sanitarias no estén 

contando con el conocimiento, asesoramiento y capacidad de reac

de los Consejos Generales de Colegios Sanitarios. Lamentamos 

poder contribuir de forma directa en la toma de decisiones que afectan

a colectivos sanitarios tan importantes para hacer frente a esta 

pandemia y al impulso de soluciones que contribu

situación en general. 

 

 

 

 

 

  

                                                     

 

COMUNICADO CONJUNTO DE LOS CONSEJOS 

GENERALES DE LAS PROFESIONES SANITARIAS 

Los Consejos Generales de Colegios Oficiales de Dentistas, de Enfermería, de 

Fisioterapeutas, de Médicos, de Podólogos y de 

Veterinarios de España que agrupan a más de 800.000 profesionales 

reunidos a 22 de abril de 2020 manifiestan: 

Su profundo pesar por todos los fallecidos víctimas de la pandemia por 

19 y por los más de 50 compañeros que perdieron su vida en el 

ejercicio de su profesión. 

Exigimos que las autoridades sanitarias doten del material de 

protección obligado a todos los profesionales, y que éste reúna todas 

las condiciones debidas de homologación. Expresamos nues

indignación por la distribución de material de protección (mascarillas) 

sin los requisitos necesarios y apoyamos las medidas tomadas desde 

algunos de los Consejos presentes en este encuentro. 

Nos reiteramos en la exigencia de realización de test a to

profesionales sanitarios, así como el máximo de test a la población. No 

vamos a ser capaces de disminuir el impacto de la infección por el 

2 si no somos capaces de conocer el estado de los que 

trabajan en primera línea, sus riesgos de infección, su riesgo de 

potencial agente de contagio, y su estado inmunológico. Miramos a 

otros países europeos. Miramos especialmente a Portugal y no 

entendemos que un Estado como España, con un sistema sanitario 

como el que tenemos, no sea capaz de responder en tiempo a esta 

medida recomendada desde la experiencia en el abordaje de otros 

países y por la Organización Mundial de la Salud. 

Seguimos lamentando que las autoridades sanitarias no estén 

contando con el conocimiento, asesoramiento y capacidad de reac

de los Consejos Generales de Colegios Sanitarios. Lamentamos 

poder contribuir de forma directa en la toma de decisiones que afectan

a colectivos sanitarios tan importantes para hacer frente a esta 

pandemia y al impulso de soluciones que contribuyan a mejorar la 

situación en general.  

 

COMUNICADO CONJUNTO DE LOS CONSEJOS 

GENERALES DE LAS PROFESIONES SANITARIAS  

Los Consejos Generales de Colegios Oficiales de Dentistas, de Enfermería, de 

Fisioterapeutas, de Médicos, de Podólogos y de 

Veterinarios de España que agrupan a más de 800.000 profesionales 

Su profundo pesar por todos los fallecidos víctimas de la pandemia por 

compañeros que perdieron su vida en el 

Exigimos que las autoridades sanitarias doten del material de 

protección obligado a todos los profesionales, y que éste reúna todas 

las condiciones debidas de homologación. Expresamos nuestra 

indignación por la distribución de material de protección (mascarillas) 

sin los requisitos necesarios y apoyamos las medidas tomadas desde 

 

Nos reiteramos en la exigencia de realización de test a todos los 

profesionales sanitarios, así como el máximo de test a la población. No 

vamos a ser capaces de disminuir el impacto de la infección por el 

2 si no somos capaces de conocer el estado de los que 

cción, su riesgo de 

potencial agente de contagio, y su estado inmunológico. Miramos a 

otros países europeos. Miramos especialmente a Portugal y no 

entendemos que un Estado como España, con un sistema sanitario 

en tiempo a esta 

medida recomendada desde la experiencia en el abordaje de otros 

Seguimos lamentando que las autoridades sanitarias no estén 

contando con el conocimiento, asesoramiento y capacidad de reacción 

de los Consejos Generales de Colegios Sanitarios. Lamentamos el no 

poder contribuir de forma directa en la toma de decisiones que afectan 

a colectivos sanitarios tan importantes para hacer frente a esta 

yan a mejorar la 



                                             

 

se 

proceso de recuperación a la actividad normal. Tenemos mucho que 

aportar en relación con las políticas de recursos humanos en estos 

momentos, también en aspectos esenciales como el material de 

protección y seguridad, pruebas diagnósticas, desarrollo de circuitos 

asistenciales, planificación de la vuelta a la asistencia normal de 

procesos y patologías que han dejado de atenderse, etc. Es 

por lo tanto que se active nuestra participación.

 

• Nos sumamos a la iniciativa del Consejo General de Colegios

de Médicos de España de realizar un acto de homenaje a todos los 

profesionales sanitarios, a llevar a cabo una vez que la s

permita, en la Plaza de las Cortes de Madrid, sede del Congreso de los 

Diputados y del pueblo español.

 

• Queremos enviar a todos los ciudadanos un mensaje de confianza y 

compromiso. Nos encontramos aún en una situación de incertidumbre, 

debida al desconocimiento presente que tenemos de este virus. Esto 

genera muchas dificultades a la hora de planificar las medidas a tomar 

a medio y largo plazo, y por lo tanto tenemos que ser muy exigentes a 

la hora de no bajar la guardia en medidas de prevención

distanciamiento social, el lavado de manos frecuente, el uso de 

mascarillas y otros. De tu responsabilidad depende. Los sanitarios 

siempre estaremos con vosotros.

 

 

  

                                                     

 

• Exigimos ser parte de las medidas que 

están tomando y se deben tomar en el 

proceso de recuperación a la actividad normal. Tenemos mucho que 

aportar en relación con las políticas de recursos humanos en estos 

mentos, también en aspectos esenciales como el material de 

protección y seguridad, pruebas diagnósticas, desarrollo de circuitos 

asistenciales, planificación de la vuelta a la asistencia normal de 

procesos y patologías que han dejado de atenderse, etc. Es 

por lo tanto que se active nuestra participación. 

Nos sumamos a la iniciativa del Consejo General de Colegios

de Médicos de España de realizar un acto de homenaje a todos los 

profesionales sanitarios, a llevar a cabo una vez que la s

permita, en la Plaza de las Cortes de Madrid, sede del Congreso de los 

Diputados y del pueblo español. 

Queremos enviar a todos los ciudadanos un mensaje de confianza y 

compromiso. Nos encontramos aún en una situación de incertidumbre, 

al desconocimiento presente que tenemos de este virus. Esto 

genera muchas dificultades a la hora de planificar las medidas a tomar 

y largo plazo, y por lo tanto tenemos que ser muy exigentes a 

la hora de no bajar la guardia en medidas de prevención

distanciamiento social, el lavado de manos frecuente, el uso de 

mascarillas y otros. De tu responsabilidad depende. Los sanitarios 

siempre estaremos con vosotros. 

Madrid, 23 de abril de 2020

 

Exigimos ser parte de las medidas que 

están tomando y se deben tomar en el 

proceso de recuperación a la actividad normal. Tenemos mucho que 

aportar en relación con las políticas de recursos humanos en estos 

mentos, también en aspectos esenciales como el material de 

protección y seguridad, pruebas diagnósticas, desarrollo de circuitos 

asistenciales, planificación de la vuelta a la asistencia normal de 

procesos y patologías que han dejado de atenderse, etc. Es prioritario 

Nos sumamos a la iniciativa del Consejo General de Colegios Oficiales 

de Médicos de España de realizar un acto de homenaje a todos los 

profesionales sanitarios, a llevar a cabo una vez que la situación lo 

permita, en la Plaza de las Cortes de Madrid, sede del Congreso de los 

Queremos enviar a todos los ciudadanos un mensaje de confianza y 

compromiso. Nos encontramos aún en una situación de incertidumbre, 

al desconocimiento presente que tenemos de este virus. Esto 

genera muchas dificultades a la hora de planificar las medidas a tomar 

y largo plazo, y por lo tanto tenemos que ser muy exigentes a 

la hora de no bajar la guardia en medidas de prevención, como el 

distanciamiento social, el lavado de manos frecuente, el uso de 

mascarillas y otros. De tu responsabilidad depende. Los sanitarios 

Madrid, 23 de abril de 2020 



Plaza de las Cortes, 11- 28014 Madrid 

 

Posicionamiento CGCOM en relación con la pandemia por COVID

El CGCOM se personará como acusación

en aquellos casos de contagio

las mascarillas

• Solicita que la profesión médica sea considerada 
profesión de alto riesgo de exposición.

 

• Exige que la infección por SARS
sean reconocidas como accidente de trabajo.

 

• Reconocerá a los compañeros fallecidos y a todos los 
profesionales 
Plaza de las Cortes de Madrid cuando la situación de 
excepcionalidad se normalice.

 

• Pone en marcha un Observatorio COVID
análisis del impacto de la enfermedad por SARS
2 y sus consecuencias en la profe
futuras acciones a llevar a cabo en relación con la 
misma. 

 

• Exige la realización de forma inmediata de tests a 
todos los profesionales sanitarios para la necesaria 
seguridad de pacientes y profesionales y como 
requisito esencial para seg

 

• Ha creado un Grupo de trabajo para la elaboración de 
una propuesta técnica de plan de normalización de 
actividad asistencial y reconstrucción del SNS.

 

• Exige al Gobierno y a las Autoridades Sanitarias un 
explicativo que genere confianza y 
para el abordaje de la pandemia COVID

 

• Pide al Gobierno su participación activa en la gestión 
de la crisis de salud pública y sanitaria.
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Posicionamiento CGCOM en relación con la pandemia por COVID

El CGCOM se personará como acusación particular 

en aquellos casos de contagio derivados del uso de 

las mascarillas defectuosas 

Solicita que la profesión médica sea considerada 
profesión de alto riesgo de exposición. 

Exige que la infección por SARS-CoV-2 y sus secuelas 
sean reconocidas como accidente de trabajo.

Reconocerá a los compañeros fallecidos y a todos los 
sanitarios en un acto de homenaje en la 

Plaza de las Cortes de Madrid cuando la situación de 
excepcionalidad se normalice. 

Pone en marcha un Observatorio COVID-
análisis del impacto de la enfermedad por SARS
2 y sus consecuencias en la profesión médica y para 
futuras acciones a llevar a cabo en relación con la 

Exige la realización de forma inmediata de tests a 
todos los profesionales sanitarios para la necesaria 
seguridad de pacientes y profesionales y como 
requisito esencial para seguir trabajando. 

Ha creado un Grupo de trabajo para la elaboración de 
una propuesta técnica de plan de normalización de 
actividad asistencial y reconstrucción del SNS.

Exige al Gobierno y a las Autoridades Sanitarias un 
explicativo que genere confianza y un proyecto común 
para el abordaje de la pandemia COVID-19. 

Pide al Gobierno su participación activa en la gestión 
de la crisis de salud pública y sanitaria. 

Telf: 91 431 77 80 Ext. 5                  

Posicionamiento CGCOM en relación con la pandemia por COVID-19 

particular 

derivados del uso de 

Solicita que la profesión médica sea considerada 

2 y sus secuelas 
sean reconocidas como accidente de trabajo. 

Reconocerá a los compañeros fallecidos y a todos los 
sanitarios en un acto de homenaje en la 

Plaza de las Cortes de Madrid cuando la situación de 

19 para el 
análisis del impacto de la enfermedad por SARS-CoV-

sión médica y para 
futuras acciones a llevar a cabo en relación con la 

Exige la realización de forma inmediata de tests a 
todos los profesionales sanitarios para la necesaria 
seguridad de pacientes y profesionales y como 

Ha creado un Grupo de trabajo para la elaboración de 
una propuesta técnica de plan de normalización de 
actividad asistencial y reconstrucción del SNS. 

Exige al Gobierno y a las Autoridades Sanitarias un 
un proyecto común 

 

Pide al Gobierno su participación activa en la gestión 



Plaza de las Cortes, 11- 28014 Madrid 

 

 

Tras la reunión semanal mantenida 

entre los presidentes de los Consejos Autonómicos de 

Colegios Oficiales de Médicos

Permanente del CGCOM queremos manifestar:

 

• Nuestra máxima indignación por lo acontecido en 

relación con la 
color verde, enviadas por Sanidad y retiradas tras haberse 

distribuido a las Comunidades Autónomas y a los 
profesionales sanitarios. Se trata de mascarillas FPP2 de 

la empresa Garry Galaxy proveedor

Sanidad e incluida en 

sanitario autorizados por China, que no cumplen con 

ninguna clasificación indicada en la norma de 
la Asociación Española de Normalización

ha comunicado después del u

profesionales. Este hecho intolerable, no solo genera más 

desconfianza en la acción del Gobierno, sino que se suma 

a la situación de indefensión a la que están sometidos los 
profesionales sanitarios. No solo pedimos una explicación 

a las autoridades responsables, sino que se adopten, sin 

más dilación, todas las medidas pertinentes en el 

personal expuesto a un alto riesgo de contagio, así como 

se asuman las responsabilidades. 
personará como acusación particular en aquellos 

casos de contagio derivados de esta situación

#NiUnDíaMás 
garantice una asistencia segura y de calidad y en todos 

los niveles asistenciales. 
alto grado de exposición al que ha estado
el personal sanitario al no disponer de las medidas 

obligadas de protección. 

 
• Una semana más tenemos que lamentar el alto número 

de profesionales sanitarios afectados que asciende a 

30.000, en cifras oficiales, así como el número de 
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Tras la reunión semanal mantenida el 17 de abril de 2020 

entre los presidentes de los Consejos Autonómicos de 

ficiales de Médicos (CGCOM) y la 

Permanente del CGCOM queremos manifestar: 

Nuestra máxima indignación por lo acontecido en 

relación con la partida de mascarillas, en envoltorio de 
color verde, enviadas por Sanidad y retiradas tras haberse 

distribuido a las Comunidades Autónomas y a los 
profesionales sanitarios. Se trata de mascarillas FPP2 de 

Garry Galaxy proveedor del Ministerio de 

Sanidad e incluida en el listado de fabricantes de material 

sanitario autorizados por China, que no cumplen con 

ninguna clasificación indicada en la norma de 
Asociación Española de Normalización, y cuya alerta se 

ha comunicado después del uso de la misma por los 

. Este hecho intolerable, no solo genera más 

desconfianza en la acción del Gobierno, sino que se suma 

a la situación de indefensión a la que están sometidos los 
profesionales sanitarios. No solo pedimos una explicación 

las autoridades responsables, sino que se adopten, sin 

más dilación, todas las medidas pertinentes en el 

personal expuesto a un alto riesgo de contagio, así como 

se asuman las responsabilidades. El CGCOM se 
personará como acusación particular en aquellos 

casos de contagio derivados de esta situación

 sin el necesario material de protección que 
garantice una asistencia segura y de calidad y en todos 

los niveles asistenciales. #NiUnDíaMás sin reconocer el 
alto grado de exposición al que ha estado y sigue estando 
el personal sanitario al no disponer de las medidas 

obligadas de protección.  

Una semana más tenemos que lamentar el alto número 
de profesionales sanitarios afectados que asciende a 

30.000, en cifras oficiales, así como el número de 

Telf: 91 431 77 80 Ext. 5                  

17 de abril de 2020 

entre los presidentes de los Consejos Autonómicos de 

y la Comisión 

Nuestra máxima indignación por lo acontecido en 

en envoltorio de 
color verde, enviadas por Sanidad y retiradas tras haberse 

distribuido a las Comunidades Autónomas y a los 
profesionales sanitarios. Se trata de mascarillas FPP2 de 

del Ministerio de 

el listado de fabricantes de material 

sanitario autorizados por China, que no cumplen con 

ninguna clasificación indicada en la norma de 
y cuya alerta se 

so de la misma por los 

. Este hecho intolerable, no solo genera más 

desconfianza en la acción del Gobierno, sino que se suma 

a la situación de indefensión a la que están sometidos los 
profesionales sanitarios. No solo pedimos una explicación 

las autoridades responsables, sino que se adopten, sin 

más dilación, todas las medidas pertinentes en el 

personal expuesto a un alto riesgo de contagio, así como 

El CGCOM se 
personará como acusación particular en aquellos 

casos de contagio derivados de esta situación. 

sin el necesario material de protección que 
garantice una asistencia segura y de calidad y en todos 

sin reconocer el 
y sigue estando 

el personal sanitario al no disponer de las medidas 

Una semana más tenemos que lamentar el alto número 
de profesionales sanitarios afectados que asciende a 

30.000, en cifras oficiales, así como el número de 



Plaza de las Cortes, 11- 28014 Madrid 

 

compañeros fallecidos que
obligado exigir que todos los casos que indiquen la 

situación de baja laboral (IT) por infección SARS

considere accidente de trabajo
laberinto legal y sin ninguna consideración que se aleje 

de este reconocimiento. C

absolutamente necesario que la profesión médica en 

particular y las profesiones sanitarias en general sean 

consideradas, a 

alto riesgo de exposición

 
 

• Queremos rendir un sentido 
reconocimiento a nuestros compañeros fallecidos, que, 

sin dudar de su deber, ofrecieron su futuro y el de sus 

familias por su profesión y por los de

permitir que acaben siendo un numero insustancial, 
estarán siempre en nuestra memoria, y por ellos y por 

todos estaremos muy atentos a las evaluaciones y 

responsabilidades derivadas de la gestión de la pandemia 

COVID-19. Desde el CGCOM vamo

memoria perdure, y vamos a proponer que la Plaza de las 
Cortes de Madrid, sede de la soberanía de todos los 

españoles, acoja un recuerdo permanente por todos los 

profesionales sanitarios caídos en el ejercicio de la 

profesión. Igualme

va a poner en marcha un 
la evaluación del impacto de la infección en los 

profesionales y como plataforma de futuras acciones 
derivadas de esta pandemia (jurídicas, profesionales y de 

protección social)

 
• No podemos permitir que 

teniendo que acudir a los centros sanitarios sin la 

realización de un test que permita conocer la situación de 

afectación o no de los profesionales sanitarios. 
reiteramos en nuestra

deficiencias en la gestión de esta pandemia que ha 

producido un altísimo índice de contagio entre personal 
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ñeros fallecidos que, a día de hoy, es de 34.  Es 
obligado exigir que todos los casos que indiquen la 

situación de baja laboral (IT) por infección SARS

accidente de trabajo sin ningún tipo de 
laberinto legal y sin ninguna consideración que se aleje 

de este reconocimiento. Creemos de elemental justicia y 

absolutamente necesario que la profesión médica en 

particular y las profesiones sanitarias en general sean 

consideradas, a todos los efectos, como profesiones de 

alto riesgo de exposición.  

Queremos rendir un sentido homenaje
reconocimiento a nuestros compañeros fallecidos, que, 

sin dudar de su deber, ofrecieron su futuro y el de sus 

familias por su profesión y por los demás. No podemos 

permitir que acaben siendo un numero insustancial, 
estarán siempre en nuestra memoria, y por ellos y por 

todos estaremos muy atentos a las evaluaciones y 

responsabilidades derivadas de la gestión de la pandemia 

19. Desde el CGCOM vamos a instar a que esta 

memoria perdure, y vamos a proponer que la Plaza de las 
Cortes de Madrid, sede de la soberanía de todos los 

españoles, acoja un recuerdo permanente por todos los 

profesionales sanitarios caídos en el ejercicio de la 

profesión. Igualmente, desde los Colegios de Médicos se 

va a poner en marcha un Observatorio COVID
la evaluación del impacto de la infección en los 

profesionales y como plataforma de futuras acciones 
derivadas de esta pandemia (jurídicas, profesionales y de 

ón social) 

No podemos permitir que #NiUnDíaMas
teniendo que acudir a los centros sanitarios sin la 

realización de un test que permita conocer la situación de 

afectación o no de los profesionales sanitarios. 
reiteramos en nuestra petición que demuestra las 

deficiencias en la gestión de esta pandemia que ha 

producido un altísimo índice de contagio entre personal 
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es de 34.  Es 
obligado exigir que todos los casos que indiquen la 

situación de baja laboral (IT) por infección SARS-CoV-2 se 

sin ningún tipo de 
laberinto legal y sin ninguna consideración que se aleje 

de elemental justicia y 

absolutamente necesario que la profesión médica en 

particular y las profesiones sanitarias en general sean 

profesiones de 

homenaje de 
reconocimiento a nuestros compañeros fallecidos, que, 

sin dudar de su deber, ofrecieron su futuro y el de sus 

más. No podemos 

permitir que acaben siendo un numero insustancial, 
estarán siempre en nuestra memoria, y por ellos y por 

todos estaremos muy atentos a las evaluaciones y 

responsabilidades derivadas de la gestión de la pandemia 

s a instar a que esta 

memoria perdure, y vamos a proponer que la Plaza de las 
Cortes de Madrid, sede de la soberanía de todos los 

españoles, acoja un recuerdo permanente por todos los 

profesionales sanitarios caídos en el ejercicio de la 

nte, desde los Colegios de Médicos se 

Observatorio COVID-19 para 
la evaluación del impacto de la infección en los 

profesionales y como plataforma de futuras acciones 
derivadas de esta pandemia (jurídicas, profesionales y de 

#NiUnDíaMas sigamos 
teniendo que acudir a los centros sanitarios sin la 

realización de un test que permita conocer la situación de 

afectación o no de los profesionales sanitarios. Nos 
emuestra las 

deficiencias en la gestión de esta pandemia que ha 

producido un altísimo índice de contagio entre personal 
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sanitario con sus riesgos derivados, no solo en lo 
personal, sino entre ellos mismos y la sociedad. Es 

necesario, especialmente en esta 

pandemia COVID

intención de conocer su situación serológica. Este 

conocimiento podrá servir para la posterior planificación 
de la atención sanitaria a seguir.

 
 

• Nos adentramos en una fase donde t
diseñar entre todos cu

denominado plan de 
por los medios sanitarios, que el Ministerio de Sanidad ha 

constituido un grupo asesor en esa materia donde están 
representadas las Comunidades Au

ha puesto en marcha, igualmente, un grupo de trabajo 

cuyo objetivo es elaborar un documento que sirva de 

argumento a la corporación para elevar su opinión ante la 

sociedad. Coincidimos en la necesaria reorganización de 
nuestro sistema nac

máxima protección a los profesionales, preservando el 

distanciamiento social necesario, creando circuitos 

separados de atención y con el obligado conocimiento de 

la situación serológica de la población general y 
especialmente de los sanitarios. Debemos seguir 

salvando vidas, pero también es obligado pensar en los 

miles y miles de ciudadanos que se encuentran 

pendientes de seguimiento, pruebas diagnósticas y 

asistencia terapéutica. 
 

• Es urgente disponer de la información 
parte de las autoridades sanitarias, que contemple un 

análisis crítico de situación, un horizonte de abordaje y 

un proyecto de modelo sanitario de presente y futuro que 

sea capaz de absorber las lecciones que nos va dejando 

esta pandemia y g
en la sociedad.
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sanitario con sus riesgos derivados, no solo en lo 
personal, sino entre ellos mismos y la sociedad. Es 

necesario, especialmente en esta fase de lucha contra la 

pandemia COVID-19, el testar a todo el personal con 

intención de conocer su situación serológica. Este 

conocimiento podrá servir para la posterior planificación 
de la atención sanitaria a seguir. 

Nos adentramos en una fase donde tendremos que 
diseñar entre todos cuál va a ser el que se ha 

denominado plan de “desescalada”. Hemos conocido, 
por los medios sanitarios, que el Ministerio de Sanidad ha 

constituido un grupo asesor en esa materia donde están 
representadas las Comunidades Autónomas. El CGCOM 

ha puesto en marcha, igualmente, un grupo de trabajo 

cuyo objetivo es elaborar un documento que sirva de 

argumento a la corporación para elevar su opinión ante la 

sociedad. Coincidimos en la necesaria reorganización de 
nuestro sistema nacional de salud desde las premisas de 

máxima protección a los profesionales, preservando el 

distanciamiento social necesario, creando circuitos 

separados de atención y con el obligado conocimiento de 

la situación serológica de la población general y 
lmente de los sanitarios. Debemos seguir 

salvando vidas, pero también es obligado pensar en los 

miles y miles de ciudadanos que se encuentran 

de seguimiento, pruebas diagnósticas y 

asistencia terapéutica.  

Es urgente disponer de la información necesaria, por 
parte de las autoridades sanitarias, que contemple un 

análisis crítico de situación, un horizonte de abordaje y 

un proyecto de modelo sanitario de presente y futuro que 

sea capaz de absorber las lecciones que nos va dejando 

esta pandemia y genere confianza en los profesionales y 
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personal, sino entre ellos mismos y la sociedad. Es 

fase de lucha contra la 

19, el testar a todo el personal con 
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conocimiento podrá servir para la posterior planificación 

endremos que 
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por los medios sanitarios, que el Ministerio de Sanidad ha 

constituido un grupo asesor en esa materia donde están 
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salvando vidas, pero también es obligado pensar en los 

miles y miles de ciudadanos que se encuentran 

de seguimiento, pruebas diagnósticas y 

necesaria, por 
parte de las autoridades sanitarias, que contemple un 

análisis crítico de situación, un horizonte de abordaje y 

un proyecto de modelo sanitario de presente y futuro que 

sea capaz de absorber las lecciones que nos va dejando 

enere confianza en los profesionales y 
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• Nos enfrentamos a un difícil reto como sociedad y como 
sistema sanitario. Se hace necesario un gran acuerdo 

político y social que garantice una atención sanitaria de 

calidad que refuerce nuestro mode
solidario. Es obligado un gran acuerdo que defienda uno 

de nuestros esenciales pilares del estado de bienestar y 

es obligado y de justicia un gran acuerdo por los 

profesionales sanitarios. Un gran acuerdo que reconozca 

el compromiso, la dedicación y la competencia. Un gran 
acuerdo de estabilidad y reconocimiento retributivo y 

profesional. 

 
• Ahora más que nunca es necesario contar con el Consejo 

General de Colegios Oficiales de Médicos para la 

reconstrucción. 
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Nos enfrentamos a un difícil reto como sociedad y como 
sistema sanitario. Se hace necesario un gran acuerdo 

político y social que garantice una atención sanitaria de 

calidad que refuerce nuestro modelo sanitario universal y 
solidario. Es obligado un gran acuerdo que defienda uno 

de nuestros esenciales pilares del estado de bienestar y 

es obligado y de justicia un gran acuerdo por los 

profesionales sanitarios. Un gran acuerdo que reconozca 

o, la dedicación y la competencia. Un gran 
acuerdo de estabilidad y reconocimiento retributivo y 

Ahora más que nunca es necesario contar con el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos para la 

reconstrucción. #NiUnDíaMás 

Madrid, 19 de abril de 2020
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NOTA INTERNA INFORMATIVA Nº 7 – 23 DE ABRIL DE 2020 
 
ACCIONES LLEVADAS A CABO CON RESPECTO AL CORONAVIRUS COVID - 19 
 
 
En relación con la crisis del coronavirus Covid-19 y los casos en España, el CGCOM 
ha publicado diferentes comunicados y documentos para informar y dar 
indicaciones a los Colegios Oficiales de Médicos, a los profesionales médicos y a 
la población en general; en línea siempre con el Ministerio de Sanidad y los 
organismos internacionales. 
 
Asimismo, se informa de la intención, por parte del CGCOM, de publicar un 
comunicado semanal en relación con el coronavirus Covid-19. 
 
Se indica que las únicas opiniones formales del CGCOM son aquellas que 
emanan de los comunicados emitidos de forma periódica. 
 

  
 
ACCIONES Y DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS DEL CGCOM: 
 
• Con motivo del Día Europeo de los Derechos de los Pacientes, el CGCOM y la 

POP analizan la vulnerabilidad de los pacientes crónicos ante la realidad de la 
pandemia provocada por el COVID-19 (18/04/20). 
https://www.cgcom.es/sites/default/files//u183/np_cgcom_y_plataforma_o
rganizaciones_de_pacientes_18_04_2020.pdf 
 

• Remisión a los Colegios de Médicos del nuevo posicionamiento del CGCOM 
en el que se informa que este Consejo General se personará como acusación 
particular en aquellos casos de contagio derivados del uso de las mascarillas 
defectuosas (19/04/20). 
https://www.cgcom.es/sites/default/files//u183/np_el_cgcom_se_personara
_como_acusacion_particular_en_casos_derivados_mascarillas_defectuosas_1
9_04_2020.pdf 
 

• Comunicado del CGCOM en el que se informa sobre el fallecimiento de 34 
médicos en activo por coronavirus, en España (20/04/20) 
https://www.cgcom.es/sites/default/files//u1034/n.p._medicos_fallecidos_
por_coronavirus_en_espana_20_04_20.pdf 
 

• Envío a los Colegios de Médicos de información actualizada sobre COVID-19 
y Seguridad Alimentaria remitida desde la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria. 
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones
/noticias/2020/coronavirus.htm 

  

https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/np_cgcom_y_plataforma_organizaciones_de_pacientes_18_04_2020.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/np_cgcom_y_plataforma_organizaciones_de_pacientes_18_04_2020.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/np_el_cgcom_se_personara_como_acusacion_particular_en_casos_derivados_mascarillas_defectuosas_19_04_2020.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/np_el_cgcom_se_personara_como_acusacion_particular_en_casos_derivados_mascarillas_defectuosas_19_04_2020.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/np_el_cgcom_se_personara_como_acusacion_particular_en_casos_derivados_mascarillas_defectuosas_19_04_2020.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u1034/n.p._medicos_fallecidos_por_coronavirus_en_espana_20_04_20.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u1034/n.p._medicos_fallecidos_por_coronavirus_en_espana_20_04_20.pdf
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• El CGCOM lanza una campaña en apoyo de los héroes que cada día se 
enfrentan al coronavirus (20/04/20). 
https://www.cgcom.es/sites/default/files//u1034/np_campana_omc_heroes
_20_04_20.pdf 

 
 
• Remisión a los Colegios de Médicos de la respuesta recibida por parte de 

UNESPA al respecto de un seguro de vida y subsidio para sanitarios que luchan 
contra el Covid-19 (21/04/20). 
https://portal.cgcom.es/system/files/u358/sec/carta_a_presidente_colegios_
medicos.pdf 

 
• Comunicado relativo al sistema de validación electrónica de la receta privada 

en papel por el COVID-19 (21/04/20). 
https://www.cgcom.es/sites/default/files//u1034/n.p._receta_privada_papel_co
vid-19_21_04_20.pdf 

 
• Reunión celebrada a través de videoconferencia con SS.MM. los Reyes en la que 

se expone la labor asistencial llevada a cabo por los médicos de Atención 
Primaria y por los geriatras en la asistencia y tratamiento a los mayores en esta 
crisis por COVID-19. (22/04/20). 
https://www.cgcom.es/sites/default/files//u1034/np_videoconferencia_casa_
real_22_04_2020.pdf 
 

• Remisión del comunicado conjunto de los Consejos Generales de las 
Profesiones Sanitarias (23/04/20)  
https://www.cgcom.es/sites/default/files//u1034/comunicado_conjunto_profes
iones_sanitarias_23_04_2020_.pdf 

 
 

• Envío diario y detallada de los datos registrados de COVID-19. 

https://www.cgcom.es/sites/default/files/u1034/np_campana_omc_heroes_20_04_20.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u1034/np_campana_omc_heroes_20_04_20.pdf
https://portal.cgcom.es/system/files/u358/sec/carta_a_presidente_colegios_medicos.pdf
https://portal.cgcom.es/system/files/u358/sec/carta_a_presidente_colegios_medicos.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u1034/n.p._receta_privada_papel_covid-19_21_04_20.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u1034/n.p._receta_privada_papel_covid-19_21_04_20.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u1034/np_videoconferencia_casa_real_22_04_2020.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u1034/np_videoconferencia_casa_real_22_04_2020.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u1034/comunicado_conjunto_profesiones_sanitarias_23_04_2020_.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u1034/comunicado_conjunto_profesiones_sanitarias_23_04_2020_.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u1034/aqui_vive_un_heroe_0.pdf
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INTERVENCIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
 

• 17/04 COPE en "Tiempo de Juego" Entrevista al Dr. Jerónimo Fernández 
Torrente. (min 33). 

 
• 17/04 LA SEXTA Noticias Fin de semana. Entrevista al Dr. Serafín 

Romero (esta en el min. exacto). 
 

• 20/04.- ANTENA 3 Noticias. Entrevista al Dr. Serafín Romero (enlace no 
disponible). 
 

• 21/04  EL PAIS. Declaraciones del Dr. Serafín Romero. 
 

• 21/04. ESRADIO. Entrevista al Dr. Serafín Romero (min. 3.10). 
 

• 21/04 TELEMADRID. Entrevista realizada a la Dra. Rosa Arroyo (min. 
41.35). 
 

• 22/04. COPE con Carlos Herrera. Entrevista al Dr. Serafín Romero (min. 
41.25). 
 

• 22/04.- Telediario TV CASTILLA Y LEON. (min. 17) Entrevista al Dr. Serafín 
Romero. 
https://www.youtube.com/watch?list=PLEC9CEB536295FC7D&v=FWgHNh
3fvNs 
 

 
ACCIONES Y DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS ELABORADA POR LOS COM: 
 

• Se adjunta enlace de la web del CGCOM 
(https://www.cgcom.es/sites/default/files/informacion_colegios_covid19/) 
donde figuran las actuaciones desarrolladas por los Colegios de Médicos con 
respecto a la crisis del coronavirus Covid-19. 
 
 
CONTINUACIÓN CON EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA PLANTILLA DEL 
CGCOM Y FUNDACIONES: 
 
Siguiendo las instrucciones dictadas por la Comunidad de Madrid e indicaciones 
del Ministerio de Sanidad, junto a la necesidad de poner en funcionamiento las 
medidas previstas de protección individual de su personal, la Comisión 
Permanente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, en sesión 
celebrada el día 12 de marzo de 2020, ha adoptado entre otras medidas 
extraordinarias facilitar el teletrabajo de sus empleados, manteniendo los 
servicios mínimos necesarios para la atención a aquellos trámites administrativos 
derivados de las funciones que como Corporación de Derecho Público tiene 

https://www.cope.es/programas/tiempo-de-juego/tiempo-de-juego-hora-completa/audios/1700-1800-19-04-2020-tiempo-juego-20200419_1078982
https://www.atresplayer.com/lasexta/noticias/noticias-fin-de-semana/clips/estos-son-los-cambios-que-se-van-a-producir-en-la-sanidad-para-evitar-un-repunte-de-los-positivos-en-coronavirus_5e9c7a777ed1a82273ce5f96/
https://elpais.com/sociedad/2020-04-20/el-uso-de-mascarillas-defectuosas-obliga-a-aislar-a-mas-de-mil-sanitarios.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2020-04-21/otras-noticias-peticiones-de-la-sociedad-civil-al-gobierno-de-espana-148960.html
http://www.telemadrid.es/programas/madrid-frente-al-coronavirus/Madrid-frente-coronavirus-2-2224597563--20200421123005.html
https://www.cope.es/programas/herrera-en-cope/herrera-en-cope-hora-completa/audios/herrera-cope-22-04-2020-20200422_1081881
https://www.youtube.com/watch?list=PLEC9CEB536295FC7D&v=FWgHNh3fvNs
https://www.youtube.com/watch?list=PLEC9CEB536295FC7D&v=FWgHNh3fvNs
https://www.cgcom.es/sites/default/files/informacion_colegios_covid19/
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atribuidas por Ley. Este periodo excepcional que se suma a las medidas adoptadas 
por el Consejo General de Colegios de Médicos de España, siguiendo un 
escrupuloso “Plan de Continuidad de Negocio” motivado por las medidas de 
prevención derivadas de la pandemia de Coronavirus declarada por la OMS, dará 
comienzo el día 13 de marzo de 2020 y finalizará el 26 de marzo de 2020, sin 
perjuicio de su posible prórroga o alzamiento, siguiendo las recomendaciones 
que establezcan las autoridades sanitarias. Nuestra prioridad, al margen de las 
funciones que como Corporación nos son propias, y servicios a los Colegios 
Profesionales de Médicos que integra, es la salud de nuestros empleados, 
familiares y colaboradores, confiando que, con la buena conducta de todos, 
logremos frenar el COVID-19 para poder volver pronto a la normalidad. 
 
 
PLAN DE ACTUACIÓN DEL CGCOM: 
 

• Continuación en la elaboración de un comunicado semanal del CGCOM, 
en relación a la crisis del coronavirus Covid-19. 
 

• Difusión por esta vía de cualquier otra actividad del CGCOM y sus 
Fundaciones. 
 

• Centrar toda la actividad colegial, en relación al coronavirus Covid-19, con 
intención de ponerla a disposición de todos. 
 
Se ruega máxima colaboración y apoyo en estos momentos 
complicados. 
 

 



 

 

Madrid, 21 de abril de 2020 

Dr. Serafín Romero Agüit 
Presidente 

CONSEJO GENERAL COLEGIOS DE MÉDICOS 
Plaza de las Cortes, 11 

28014 Madrid 
presidencia@cgcom.org> 

 
 

Estimado Presidente, 

UNESPA publicó el pasado 7 de marzo un comunicado de carácter institucional informando de que un 
centenar de aseguradoras ha constituido un fondo de 37 millones de euros para proteger a los 
profesionales sanitarios que hayan estado más directamente involucrados en la lucha contra el COVID-
19. A través de esta iniciativa solidaria, el seguro busca reconocer los esfuerzos que realizan estos 
profesionales para proteger a todos los ciudadanos durante la presente pandemia. 

Con este dinero, UNESPA suscribirá en las próximas semanas un seguro de vida colectivo que cubrirá 
de manera gratuita el fallecimiento por causa directa del COVID-19 de los miembros de este colectivo, 
así como un subsidio para aquellos que resulten hospitalizados. Como aparece en el comunicado, el 
seguro tendrá carácter retroactivo desde el pasado 14 de marzo y estará vigente hasta el próximo 13 de 
septiembre. Tanto la cobertura de fallecimiento como la de subsidio por hospitalización. 

Desde que realizamos este anuncio hemos recibido numerosas consultas de colectivos de profesionales 
sanitarios y particulares interesándose por esta iniciativa. Te remitimos estas líneas para informarte de 
que dispondremos de más información en unas semanas, cuando se suscriba el seguro formalmente. En 
ese momento, se conocerá con más detalle quiénes serán exactamente los profesionales sanitarios que 
estarán asegurados y qué trámites deben seguirse para solicitar las correspondientes prestaciones por 
parte de los afectados.  

La nota de prensa de UNESPA realiza una descripción genérica del colectivo y del alcance de la medida. 
La información detallada sobre el seguro colectivo se encontrará disponible en la web de UNESPA 
próximamente. Te agradeceríamos si, por favor, pudieras facilitar esta URL como punto de referencia a 
tus colegiados: 

https://www.unespa.es/que-hacemos/coronavirus/ 

Dado que el colectivo de excelentes profesionales sanitarios con los que tenemos la suerte de contar en 
España es muy numeroso, nos va a resultar materialmente imposible atender desde UNESPA las 
consultas o correos electrónicos de particulares. Para canalizar dichas consultas y trámites que se 
deriven del seguro colectivo se habilitarán los medios adecuados (teléfonos, direcciones de correo 
electrónico, etc.), de los que informaremos puntualmente en la citada web cuando se encuentren 
habilitados. 

Muchas gracias por tu interés. 

Un cordial saludo, 

 
Pilar González de Frutos 

Presidenta 

mailto:presidencia@cgcom.org
https://www.unespa.es/que-hacemos/coronavirus/




 

 

MÉDICO CARDIÓLOGO – PALMA DE MALLORCA 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Cardiólogo para Palma de 

Mallorca.  

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Cardiología, al menos 2 años de experiencia 

profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

Entre sus funciones se encuentra asistir a los pacientes según la especialidad correspondiente a su 

competencia y colaborar en el mejor desarrollo de las áreas de su servicio, siendo referente en sus 

actividades asistenciales con el fin de proporcionar un servicio integral a los pacientes y asegurar el 

restablecimiento, mantenimiento y promoción de la salud de los mismos conforme al los estándares 

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

1.- Proporcionar la atención, asistencia y promoción de la salud a los pacientes del centro reflejando 

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

2.- Llevar a cabo la debida confección de las historias clínicas de los pacientes asistidos y 

hospitalizados correspondientes a su servicio velando para que el diagnóstico y tratamiento sea el 

correcto en cada caso y que se haya llevado a cabo según las pautas establecidas. 

 

3.-. Realizar todos los procedimientos administrativos que procedan (informes de altas, historias 

clínicas, etc.) de manera que se asegure de que todos los procesos asistenciales están 

correctamente documentados y actualizados. 

 

4.- Colaborar en la supervisión y coordinación del desempeño de las funciones correspondientes a 

los puestos que le estén subordinados asegurando que se alcanzan los estándares de calidad y 

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

5.- Proporcionar información médica a familiares y/o pacientes de modo respetuoso y educado 

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- Remuneración: más de 60.000€ bruto/año más variable. 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

- Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la empresa. 

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

Las personas interesadas en recibir más información pueden remitir su CV a la dirección 

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

MÉDICO CIRUJANO GENERAL – PALMA DE MALLORCA 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Cirujano General para 

Palma de Mallorca.  

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Cirugía General, al menos 2 años de 

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

Entre sus funciones se encuentra asistir a los pacientes según la especialidad correspondiente a su 

competencia y colaborar en el mejor desarrollo de las áreas de su servicio, siendo referente en sus 

actividades asistenciales con el fin de proporcionar un servicio integral a los pacientes y asegurar el 

restablecimiento, mantenimiento y promoción de la salud de los mismos conforme al los estándares 

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

1.- Proporcionar la atención, asistencia y promoción de la salud a los pacientes del centro reflejando 

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

2.- Llevar a cabo la debida confección de las historias clínicas de los pacientes asistidos y 

hospitalizados correspondientes a su servicio velando para que el diagnóstico y tratamiento sea el 

correcto en cada caso y que se haya llevado a cabo según las pautas establecidas. 

3.-. Realizar todos los procedimientos administrativos que procedan (informes de altas, historias 

clínicas, etc.) de manera que se asegure de que todos los procesos asistenciales están 

correctamente documentados y actualizados. 

4.- Colaborar en la supervisión y coordinación del desempeño de las funciones correspondientes a 

los puestos que le estén subordinados asegurando que se alcanzan los estándares de calidad y 

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

5.- Proporcionar información médica a familiares y/o pacientes de modo respetuoso y educado 

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- Muy atractiva remuneración, por encima de la media del mercado. A negociar según valía del           

profesional. 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

- Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la empresa. 

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

 

Las personas interesadas en recibir más información pueden remitir su CV a la dirección 

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

 

MÉDICO DE URGENCIAS – PALMA DE MALLORCA 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico de Urgencias para Palma 

de Mallorca.  

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Médico de Familia, al menos 2 años de 

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

Entre sus funciones se encuentra asistir a los pacientes según la especialidad correspondiente a su 

competencia y colaborar en el mejor desarrollo de las áreas de su servicio, siendo referente en sus 

actividades asistenciales con el fin de proporcionar un servicio integral a los pacientes y asegurar el 

restablecimiento, mantenimiento y promoción de la salud de los mismos conforme al los estándares 

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

1.- Proporcionar la atención, asistencia y promoción de la salud a los pacientes del centro reflejando 

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

2.- Llevar a cabo la debida confección de las historias clínicas de los pacientes asistidos y 

hospitalizados correspondientes a su servicio velando para que el diagnóstico y tratamiento sea el 

correcto en cada caso y que se haya llevado a cabo según las pautas establecidas. 

 

3.-. Realizar todos los procedimientos administrativos que procedan (informes de altas, historias 

clínicas, etc.) de manera que se asegure de que todos los procesos asistenciales están 

correctamente documentados y actualizados. 

 

4.- Colaborar en la supervisión y coordinación del desempeño de las funciones correspondientes a 

los puestos que le estén subordinados asegurando que se alcanzan los estándares de calidad y 

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

5.- Proporcionar información médica a familiares y/o pacientes de modo respetuoso y educado 

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- Remuneración: A  partir de 70.000€ bruto/año (fijo más variable) 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

- Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la empresa. 

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

Las personas interesadas en recibir más información pueden remitir su CV a la dirección 

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

 

MÉDICO DERMATÓLOGO – PALMA DE MALLORCA 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Dermatólogo para Palma 

de Mallorca.  

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Dermatología, al menos 2 años de 

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

Entre sus funciones se encuentra asistir a los pacientes según la especialidad correspondiente a su 

competencia y colaborar en el mejor desarrollo de las áreas de su servicio, siendo referente en sus 

actividades asistenciales con el fin de proporcionar un servicio integral a los pacientes y asegurar el 

restablecimiento, mantenimiento y promoción de la salud de los mismos conforme al los estándares 

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

1.- Proporcionar la atención, asistencia y promoción de la salud a los pacientes del centro reflejando 

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

2.- Llevar a cabo la debida confección de las historias clínicas de los pacientes asistidos y 

hospitalizados correspondientes a su servicio velando para que el diagnóstico y tratamiento sea el 

correcto en cada caso y que se haya llevado a cabo según las pautas establecidas. 

 

3.-. Realizar todos los procedimientos administrativos que procedan (informes de altas, historias 

clínicas, etc.) de manera que se asegure de que todos los procesos asistenciales están 

correctamente documentados y actualizados. 

 

4.- Colaborar en la supervisión y coordinación del desempeño de las funciones correspondientes a 

los puestos que le estén subordinados asegurando que se alcanzan los estándares de calidad y 

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

5.- Proporcionar información médica a familiares y/o pacientes de modo respetuoso y educado 

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- Remuneración: más de 65.000€ bruto/año más variable. 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

- Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la empresa. 

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

Las personas interesadas en recibir más información pueden remitir su CV a la dirección 

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

 

MÉDICO DIGESTÓLOGO – PALMA DE MALLORCA 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Digestólogo para Palma 

de Mallorca.  

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Digestología, al menos 2 años de experiencia 

profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

Entre sus funciones se encuentra asistir a los pacientes según la especialidad correspondiente a su 

competencia y colaborar en el mejor desarrollo de las áreas de su servicio, siendo referente en sus 

actividades asistenciales con el fin de proporcionar un servicio integral a los pacientes y asegurar el 

restablecimiento, mantenimiento y promoción de la salud de los mismos conforme al los estándares 

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

1.- Proporcionar la atención, asistencia y promoción de la salud a los pacientes del centro reflejando 

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

2.- Llevar a cabo la debida confección de las historias clínicas de los pacientes asistidos y 

hospitalizados correspondientes a su servicio velando para que el diagnóstico y tratamiento sea el 

correcto en cada caso y que se haya llevado a cabo según las pautas establecidas. 

 

3.-. Realizar todos los procedimientos administrativos que procedan (informes de altas, historias 

clínicas, etc.) de manera que se asegure de que todos los procesos asistenciales están 

correctamente documentados y actualizados. 

 

4.- Colaborar en la supervisión y coordinación del desempeño de las funciones correspondientes a 

los puestos que le estén subordinados asegurando que se alcanzan los estándares de calidad y 

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

5.- Proporcionar información médica a familiares y/o pacientes de modo respetuoso y educado 

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- Remuneración: más de 60.000€ bruto/año más variable. 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

- Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la empresa. 

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

Las personas interesadas en recibir más información pueden remitir su CV a la dirección 

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



4 EL AD8..AF\IT.ADO DE SEC-<JV\A 

SEGOVIA 

lEn <e(())Jr(()) avjiJrus g E ea, 
§nIDl ~ emeIDlcena a nas 
lf(f;§nderrn~i(ffi§ de maY(Q)Jf<e§ 
La Residencia Asistida de Segovia, una de las más afectadas, registra 53 
muertes que la Junta relaciona con el coronavirus, lo que equivale casi al 20% 
de los residentes con los que contaba el centro antes de iniciarse la pandemia 
SSRGlORU1Z 

seGO." 

en Las res id~ncias de mayort's de . 
Segoviaestánsiendounodelos es
pacios más afectados por la pandeo
mia de eoronavir us }' que aeu mu
Jan más llIuertes alo largoyaneho 
de la provincia. Los internos, con 
una edad considerable y en mu
chas ocasiones ya castigados con 
patologías a nteriores, han sufri 
do la peor cara de esta situaci6n. 

Segúnlosdatos dearer, las resi
dencias de Sego\;a yC«ntros de dis
c¡¡p¡¡cit¡¡dos h ltelados por la Junta 
aaunulan hasta ahora 38.¡, muertes 
cn la provincia, JH de los eualrs la 
Junta relaciona eOIl la pandemia 
(1-1-4 con Covid-1!) confi rmado y 
otros 197 con sínlomas compati
bles con la dolencia). 

Sin embargo,las .cifras de de
fu nciones no son los (micos datos 
abultados en esta crisis, ya que de 
los 2.+1-9 ~rsonasc¡ue \;WIl en los 
centros residenciales tutelados por 
IR Junta, S.¡,6han dado positi\"O por 
corona\'irus,198 están aisladas con 
síntomas compatlbles con la eruer
medady684pennanecenaisladasa 
pe&udellapresentarsintamasante 
el riesga de qucesténcontagiadas. 

Si alarlp mos ¡as dntos al con
junto de In Camunidnd,ln Jun-

ta contabiliza el falleeim icnto de 
2.451 personas, 881 con positivo 
confinnado y otras 1.048 muertes 
con síntomas compatibles con la. 
dolencia. ReSl)Ceto a. los datos de 
confirmados, en estos momentos 
hay 3.873 residentes con d iagnós· 
t ico positi \'ll en Castilla y León . 
Otros 1.619 aislados con síntomas 
compatibles con Covid-19 y 5.655 
en aislamiento pre\"cnti\"oque no 
presentan síntomas. De 1.214«.'0-
tras de mayores ycentros de per
sonas COIl discapacidad tutelados 
par la Junta en Casti lla y León, 
239 h nll confirmado algún falle
cimiento, dc los cuales 1DI centras . 
han recogido cinco o más decesos. 

Los d.atos oficiales son más pre
cisos con las residencias de m ayo
res prapias de laJunta, como son . 
la Res!denciaAsistidade Personas 
Mayores de Segoviay la Residen
cia Mi.\1a, también Dlllygolpe.ldas 
por la pandemia, especialmente 
en la primera de ellas. 

La Residencia Asistida de Se
govia, una de las más grandes de 
estas características en Castilla y 
León, contabiliza 11 muertos por 
coronavirus certificado (cJ últi· 
11\0 confirmado ayer), pero hay 
que añadir otros 42 faU« idos con 
síntomas compatibles con la ell-

fe rmed ad, segú n aclaran los datos 
oficiales de la Junta de Castilla y 
León. En total 53 muertes relacio
nadas a día de hoy con el corona
\; rus, además de otros seis de sus 
residentes haspital i:tados. 

L'\ Hesidencia Asis tida cuenta 
con cuatro plantas con dos alas en 
eada ulla de ell as. A su wz, cada 
una de las alas está subdividida en 
dos secciones, cada una con espa
cio p.lra que residall20 personas. 
Solo habrfa quc descontar una sre
ci6n (¡ue no se habita por residen
tes, sino que está rcservada pa ra 
12 ca mas de enfC'fmerla. Precisar, 
además,que esta residencia cuan
ta can residentes asistidos, como 
su propio nombre indica, y que por 
tanta, en la 1;¡a}'Oria d e los casos 
sus internas presentlln un esta<;l.o 
de salud frágil y por tanto era el 
cent ro más p rocl i \'c a registrar un 
ma)"Or mí llI t'ro de ltIut'rtas en caso 
de presentar 1.111 brote. 

Aunqueno se tienen datosofi 
eiales hasta el día,3 de abril, este 
periódico ha conocido que la cifra 
de residentes antes de la crisis lle
gabaa un3. cifra ccrC3.n3. a l3.s 280 
pcrsonas, s in conlll r a los IISlla rios 
de estancias diarias, una ocupa
ei6n casi plella dcl espacio latal de 
la residC'ncia. 
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En,trada da la Residencia AslsUda do POr1!OM9 Mayores da Sagovla, rodeada de los v;!hl< 

La Asistida es el centra propia 
de la Junta con mll)'Or número de 
llIuertos en toda Castilla)' León, a 
bastante distancia de la siguiente 
res idencia en número de muertas 
relacionadas al corona\;OIS que se
ría 'Los RO)1I1es' de $oria, con so 
faUl"Cimientos (entre confinnados 
yprobables). Respectoa la tasa de 
mortalidad dentro de las res iden
cias, la Asistida tamb:én dcstac.10011 . 
casi un 19%, quedando cerca de la 
m~ncionada residencia de 'Los Ra
)1I1e5', quemuestra la tasade lllor
tandad ma)"ordc la COIIIU nidad en 
estas momentos, ron un 20,7",(, de 
defu nciones entre sus inlenlos ini· 

C'iales. Sobreel pol\."CnhJjc de iJúec
tados,la residencia 'Pa rquesol' de 
Valladolid cs la más perjudicada, 
con más delso% de sus internos 
confirmados con Covid:19. 

El otro centro deestas carac1e
r tslicas en Segovi:!, la Residencia 
Mb;ta, muestra Ullas datos menas 
a¡xunlosos pcrotamb:én hasidodu
mmentegolpeadaporla p.:mdemia. 
El cent ro registmseis fall«idos po
siti\"OS porroronm'irus yotro deceso 
coll síntomas compatibles. Su tasa 
dcmortandadcsllluchoUlellar,ccr
ea dcl9%, yen la actualidad cuenta 
coll69 residentes. El primer día de 
datos oficiales tenía 73, cifra. que se 

Númerotot¡¡1 de fall ecimientos en el mesde marzo 

G~-: .. k§iCAS QUE 
P..EFLEJ'A .. i\YLAC:"i.!SIS 
EN !../V; RES1DENC:"~.$ Incidencia de la en fermedad por tramos de edad y sexo 
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f!nla prlm3ra,sepuade 
observar la Incidencia por 
tIa mos da e dEd, qua emp!:n~ 
a c recerapartlrdaios40y 
repunta en el úlUmo aparlc:do 
ymás vulnerablaen la mayori~ 
de loscasos,eldamliyores 
da 80. Oaslacar también, que 
la Covld-1tlhatenldomayor 
Incidencia e n las mu] eres. En la 
segunda,sspuedaobservarla 
espacial mortandad raglstred!l 
en 2020 en rasldanc!as quesl 
b:3ntadosu creclm~ento nosg 
puede cchaear por completo 
ala pandemla, expJJcarfasu 
c:scenso exponencIal tres 
la compamcI6ncon¿;:ños. 
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uos de sus traba!adOl'es. 

ha tomado como referencia p.ara 
calrolar I:t anterior tasa. 

Comodatoposit:im,L'lHcs!&n
cia Mi.\1a registra una última se
Inana donde a(X'nas se han incn..--
IncntadOl>'lSdatos..Dehccho,a)\'r 
confim .... maL'lJuntaqucochode1os 
aisladosron síntolllasoompahb!es 
salían decsa si tuación. 

Por último, cabe destacar a los 
trnb;¡jadores de las residencias 
de mayores, que en muchos ca
sos pucsto en ril.'sgo su salud pa
ra llevar a cabo labores de dcsin
f«ción yeuidados desde el inicio 
ddbrote. Posiblelllcntealgunos 
ahom de b..'ljao tr.:Js haocr supe
rado la enfermedad. 'Iras hablar 
con algunos de ellos para e-Iabo
rarcsteescrito,dondenarraron y 
detallaron a Igun1ls heroicidades 
que casi siempre se asocian a los 
hospitnles y no a estas residen
eins de mayores, un reconocido 
homenaje porsu tr.:Jbajotan ar
duo como silencioso. " 

a AQElJ>NTAOODE SEGOJlA 5 

LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 

§egoviia IC'egisitra una m1!Jl<eIft<e51 el 
meJ({J)]f' dato cdle§rlle eR Jl~ de MaIf7l(Q) 
Los nuevos contagiados se reducen significativamente, con 88 nuevos casos tras ia última actualización 
senGlORUIZ 
SfGO:A 

"". La Junta confirmó a)'er 
In muerte de u na persona por 
eoronavirus en la provincia, lo 
cual representa la mejo r cifra 
recogida desde hace seman as, 
para ser exacto desde el dla 
19 de marzo, cuando Segovia 
anullciaba su séptima víctima 
parla pandem ia)'habla 121 ca· 
sos confirmados . 

Con elllue\'O fallecimiento, 
el número de defunciones en la 
provincia de Segovia se sitúa en 
159, pero acumula el esperanza
dor dato de conseguir su cuar
to d ía de descensos eonsecuti\·o. 
Lejos parece ya el pico de decesos 
que sc sitú a en el30 de marzo, 
con 11 fallecidos en uu día. 

Con respecto a los cOntagios, 
Segovia registró ayer 8S nuevos 
contagios por eoronRviru s, por 
lo que la cifra total de infectados 
asciende a 2 .191 en la pro\'incia . 
La cifra sc rebaja con respecto al 
miércoles , cuando se obtm'o el 
segundo m1lyor n(mIero de con
tagiados con 109 casos. 

El crecimiento pcrmaneee al
tosieomparamosel dato de nue
\'os e.'sos con la serie histórica, 
pero pod ría deberse a que se es-

tán realiwnrlo un mayor númcro 
de test. Por lo tanto, la subida se 
deberfa a uua mayor eficacia en 
la eontabilh..ación de los casos, y 
no a un aumento de los contagios. 

Las altas ascienden a 599, 17 
más tras la última actua lización 
de los datos epide-m iológieos rc
eogidospor laJunta. La cifra ob
tcnidacs la más baja relath'a a al
tas desde el 27 de marzo, cuando 
se registraron 15. Cabe d l.'s tactlr 
que las altas redueiránSIlIl(llllero 
irrcmediablementesi eontinÍlan 
baj ando las hospital izaciones, 
por lo que su rebaja no tienen 
quemarearun mal dato rlc pors!. 

En cuanto a los datos auto 
nóm icos, Cas till a y León s u
mó 683 1ll1eyOS casos confir
mados de personas infectadas 
porcoronavirus, lo que su pone 
166 más que en la jornada an
terior (517), con 10 que la cifra 
total asciende a 14.3S0. 

Además, el número de fall eci
dos en Castil la y León ascie nde 
a l.·WI personas, 29 casos má s 
en las últimas hora s (seis me 
nos que el miércoles), pero esta 
represe nta la cifra más baja en 
24 ho ras desde el pasado 23 de 
marzo, mieutras quec! número 
de altas alcanza ya l as4 .92·~, de 

Un<! miembro d~ pwsonal saoltaño 50 dispone a entraren el Hospital. H.lL 

ellas 199 registmdas también en 
las últimas horas. 

Por provincias. la mayor par
te de los 1IUC\'OS casos de corona
\ 'irllS confirm ados se regist ran 
en Lcón, con 184, yVnll adolid. 
con 110. Les siguen Salamanc.,y 
Segovia, ambas con 88; Burgos, 
con S6; Zamora, con ·IS; Soria, 
con 37; Á\' il a. con 36, y Pa len
cia, con seis. 

llcspecto a ln (lI11e ro de fa 
ll ecidos la mayor parte se re
g istra en Lcón , COIl 2S3 (dicz 

má s), seguidn de Sa la ma nca, 
con 269 (dos más); Valladolid, 
con 229 (seis más); Sego\'ia, con 
159 (uno m ás); Burgos, con 152 
(tres más); Á"ila, con 107 (t res 
más); Soria, con 91 (lino más); 
Zamora, con 57 (dos más),)' Pa
lencia, con 5 '~ (uno más). 

En el caso de las altas, 943 se 
han computado en Valladolid, 989, 
en León 957, en Salamanca 709, 
en Sego\'1a599,en 8 urg05583, en 
}wila 417, cn Soria 278, ellPalen
cia 201 y ]91 en Zamora ... 

Sube los pacientes en Del y baja la hospitalización 
"n El Hosp'ital General de Se
go"ia redujo en unosu número 
de hospitalizados. por lo que se 
encuentran internos 132per50-
nas. Tras e1.pico de hospitaliza
dos obtenido el día 2 de abril, 
con 317, la cifra ha ido remitien
do y acumula dos semanas de 
bajadas ininte rrumpida s sal
\'0 por un leve ascenso del día 
13 de abril. 

¡ i· 

Respecto a las cifras de pacien
tes instalados en UC I, el n(ul1ero 
de usuarios de estas e;llllas espe
ciales se incrementó e- Il uno, con 
laque están ocupadas 21 de las 29 
disponibles. Hayquc reoordar que 
los p:lcicntes que necesitan deestos 
cuidados tardan de dos a tres sema
Ilasen sanar, por lo que las cifras de 
ocupaci6nde unidadcs deeuidados 
intensivos se han mantenido con le-

ves variaciones dcsrle 9 de abril. 
Respecto a los datos autonómi

cos, permanecen hospitalizadas 
1.59·lpen¡onas, 117menos. Dccllas. 
1.297 pacientcsestán hospit..'ll izados 
en planta en sihlaelón e..'inb!e y 297 
en unidadesdecritieos, diez más. 

L'l mayor parte de lo.:; hospitali-
7.ados en unidades de eritiros tstán 
en el Hospital Río Hortegade Valla
dolid, oon45. Le siguen el Complcjo 

I 
e 

Unn'\T.>-¡laciodcSaJamanca,roll·I· ~; 

el Comp~ejo Unin'l"Sitmiodc Bill'!:,'OS, 
ron '~3j el Clínico Uni\-erstlario de 
Valladolid, con :19; el Complejo Uni
\'ersitariodeLc6n, con 33; el Com
p!cjo Universitario de Palencia, con 
22; el ComplejoAsistenclal de Soda , 
con 18; el Compll.'jo de Zamont, con 
13; el ComplcjodcÁvila, con 11; el 
Hospital del Bieno, con 7,yel Hos
pital de Medina, con l. " 

MAXIMA CALIDAD 

el Caland,i", 8 · SAN IlDEFONSO 
Sagovia 

Ofcor.,mi,ez@arco·rami,eZ.COm 

.l( j I www.arco-ramirez.com 
T,II.' 921 47 14 74 
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SEGOVIA LA CRISIS DE CORONA VIRUS 

Radiografías ambulantes 
contra el Covid-19 y el olvido 

ELEQU IPO DE RADIOLOGíA DEL HOSPITAL GENERALCREA UNA UNIDAD MÓV Il. PION ERA EN CASTILLA Y LEÓN, 

INSPIRADA EN LAMEDlCINA MI LITAR PARA LLEGARA LOS H,\ BlTANTES DE LOS PUEBLOS DE LA PROVINCI A 

IIIID El equipo de radiología del 
Hospital General de Segoyia ha 
("[eado una unidad móvil pione
ra en Castilla y León e inspirada 
en In medicina militar para llevar 
radiografía s a los pueblos de la 
prO\'¡ncia y ayudarles en el diag
nóstico de pacicntes con sospecha 
clínica de padeecr eoronavinls. 

El d ir~tor del equipo de radio
logía del hospital, Ja\'¡er Rodrí
guez R«io, h a explicado en una 
entrevist a con Efeque la ¡deasur
g ió cuando recibieron una uni
dad portátil por parte de laJunta 
el paséldo viernes. Como enton
ces la situación de cste h ospital 
es taba un poco estabilizada, la 
u nidad decidió que era mOffi t'nto 
de dnr prioridad a los centros de 
atención primaria cn las peque
iias localidades, ya que en toda la 
preví ncia de SegO\'¡a sólo e:...isten 
med ios para r<'alizar radiografías 
en este Hospital General. 

Tmsconsultaradi\'ersosexper
tos, entre ellos espet"ialistas en me
d icina militar d el Hospital Cen-

Pacientes de 
Cuéllw; Riaza o 

Cantalejo ya han 
sido atendidos 
a t:i'avés de esta 
unidad p01'tátil 

tral de In Defensa GÓme1.: UIla en 
i\Jadrid, llegaron a la conclusi6n 
de que era mejor c\;tardeseargar 
ye.1rgarc\equipo. L1 uQidad está 
inspi ro{la en el sistema ideado por 
la científica Marie Curie, que du
rante la Primera Guerra Mundial 
sah'6 la vida de muchos soldados 
ni equ ipar coches con equipos de 
radiografías que detectaban dón
de estaba In metralla en los cuer
pos de los combatientes. 

En este caso, los sanitarios se 
hun servido de una ambul ancia 
(le tipo amer ican a, especialmen
te grnnde, que estaba en el hos
pital de campaila de Valladolid), 
agilizaron las autorizacioncs, que 
en circuns ta ncias normales ha
hrían demorado gmeses~. En ape
nas 72 horas montaron el dhpo
sith'o con ayuda de ~muehísima 

gente- entre sanitarios, personal 
de mantenimientoy mecánicos. 

Este martes han Ileyadolas ra
diografías detÓra.xa 12 pacientes 

D 

/ 

,: 
l' 1 I , 

El eQ,ulpQ de radlografias móvil Que e~tá Uegando a los municipios de la pro'¡incla de Segc.vla. ., 

en euéllar. El miércoles el equipo 
aten dió a 18 personas en Riaza, 
uno de los eua les tl1\-O que ser tras
ladado a Urgencias, yayer,juev<!s, 
pasaron otros 16 en Cantalejo. El 
procedimiento siempre es el mis
mo: llegan al centro desaludde la 
localidad, "cnchufanBla ambulan
cia a una corriente de 220 voltios 
y reciben a los pacientes pre\'ia-

mente programados por atcnción 
primaria, aquellos bajosospechl'l 
clín ica de afección poreorona\'i
rus,sehayan r"alizadoel test ono. 

Estas radio6Tafías no son prue
bas para saber si ulla persona es
tá contagiada, sino para compro
bar el grado de afectación de una 
una enfermedad compatible con 
el virusyvalorar la urgenciadesu 

tratamiento o cambiarel que esté 
recibiendo. Según explica el espe
cialista, se ha comprobado duran
te esta crisis sanitaria quc e ntre el 
80 yel 8s % de pacientes que han 
llegado a Urgencias por el coro
navirus tenía hallazgos radioló
gicos, por lo que este análisis es 
fundamental para conocer el ni
vel de avance de la enfermedad. p 

La Junta destina 
830,000 euros para 
la alimentación 
de 927 menores · 

ELA!)~LANTADO 

FF!3CJ/A 

1111 :l La Consejería de Familiae 
IgualdaddeOportunidades de 
la Junta de Castilla y León ha 
increme~tado la aportaci6n a 
las entidade.s locales a tm\is del 
Acuerdo Marco de Cofinaneia
ción de Sen'¡eios Sociales para 
dar r\'Spuesta a las necesidades 
de car ácter social eonsecuenC'Ía 
de la situación generada pore! 
Covid-19. En la provincia deSe
go\·ia, este incro.'.mento se tradu
ce en un montante de 839.301 
euros, que se distrilm)'e entre 
el Ayuntamiento de la capital, 
que recibe 189.<l78 etlrOs, y la 
Diputaci6n Provincial, a la que 
se destinan 649.823 euros. 

La cantidadaportadacorres
pende aclos líneas de financia
ción. Unadecllascstádcstinada 
a garantizar el d erecho b.isico 
de alimentaci6n de niños y ni
ñas ensituaeióndevulnembili
dadquesecllcuentranafcdados 
por el cicrre de centros cduca
ti\'QS debido a la pa.ndemia del 
corollavirus. Su distrilmci6n s·c 
ha realizado en funcióndclllú~ 

mero de niños con domi C'ilio en 
el ámbito de aetuaci6n dc e.ada 
entidad.loca.l queestah .. ·Ul aece
dieudo con ulla beca al come
dorescolar de manem gmtuita 
por causas económicas. Oc tal 
mr,nera que, atendiendo a es
te criterio, el Ayuntamiento de 
Se¡;ovia ha recibido 6·~.919 eu
ros, para atender a 400 escola~ 
res,y la Diputación Pro\'ineial, 
82.&99cl1ros para 52711iñosy 
niñas que se eneuentrnn en csla 
situación en la pro\'ineia. 

E1Ayuntnm iento hace llegar 
la ayudaalas familias dc la ca
pital y los barrios incorpomdos 
a través de tarjetas-monedero, 
mientras la Diputación lo hace 
mediante transfert'ncia baum
ria a la cllenta de los padres. 

AIrn\'fsdela scgundalíneade 
financiación, el Consistorio de la 
capital reeibe 1 2·~.553 euros r la 
Diputación PrO\'¡ncinls66,924 
euroodel FondoSocial E.\'tmor
dinario de.:.'1inadoL'Xc\usi\-amen
te a las con.secuencias sociales del 
CO\,¡d-19. Estas cantidades sir
ven p ara reforzar los servicios 
de proximidad de carnctcrdo
miciliario para garantizar los 
cuidados, el apoyo, la vincula
dón al entorno, la seguridad y 
la alimentación, espcdalmellte 
103 dirigidos a personas mayores, 
con discaplddad o en sihmción 
dedcp:,ndencia, compens.-mdo 
así el cierre de comedort's, cen
tros de dí.'!, cenlrosocupaciona
les y otros servicios similares.!l 
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CAS1~ILLA y LEó:r LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 

(CCffi,§éPMD1(Q) v e irudi<elO§ q tUle JlIffico1J1CCffi,Iffi 
CQlWlce . cel VJlIfWl§ §e e~rttá1 66flfceIffiéffirucdlcor 
La Junta abastecerá de mascarillas desde hoya los autónomos que han vuelto a sus trabajos 
EURO?'\P¡¡US 

, """"'"' 
1: ;:1 L1 consejeradeSanirlad de la 
Junta, Verónic.l Casado, aseguró 
aycr que existen indica dores que 
apuntan a que la transmisión del 
Co\'id-19seestá "frenando'!, aun
que pide prudencia y argumenta 
el incremento decasos nucyos a la 
realización de más test. 

En la ruedadeprens3 posterior 
al Consejo de Gobierno en la que 
Casado compareció ju nto al vice· 
presidente, Francisco 1gea, Casado 
detalló que ha día de aFr la octipa
ción de las camas de 105 hospitales 
es del50 porcientoysellegaal65 
porcientocn el caso deloas uelS 
e.\1endidas, en ellas el SS por cien
to de los casos son Covi.d. 

La consejera explicó que ae· 
ttlalmente se vive una situación 
en la quese registra un incremrn
tode cr.sos dcclarados dada la c. .... 
tensión de test. "Nos tenemos que 
acerca r a la realidad de la enfer
medad",explicó. 

No ob~1ante, detalló que hay 
otros indic.1dores que lle\ <In a con
cluir que la situación se está "fre· 
nando" comosan el m'lInero de in· 
gresos, la calda de llamadas al900 
222000 o un decred mientode la 
demanda asistencial. 

Prsc a ~tasituaci6n Casado in· 
sistió en que hay que mantenerse 
"en gUll rdia" y con tina actitud de 
"prudenda". "LaScmana Santa es· 
tá ahí y la i ncorpor.lción al trabajo 
el pasado lunes, esto se "c tras siele 
o diez días, hay que ser muycui
aadasos y hacertod as las med idas 
de cilarenlena sodal", conduró. 

MASCAR TLLAS A AUTOi'1o:'.lOS 

La Juntn de Caslilla r León 1.' 0 · 

menz:mí. hoyadolnr de masca
rillas a los trabajadores autóno-

La eon5~:!;fa de Sanidad de la Junta ds. Castilla y l eOn. Verón!ca Cast;.do. 

mos que no pudieron acceder a 
ellas y de "form a e"cepcional " 
hasta que las farmacias t engan 
aba steci m iento de este matrri a l. 

El vicepresidente, Frll. ncisco 
1gea anunció este acuerdo alcan· 
zado en la reunión del Consejo 
de Gobirrno de ayer )' como se 
refirió a ella como una "medida 
l'xcepciona 1" para dll.r m ascari
llas a los autónomos que están 

teniendo dificultad par:! :!eceder 
a ellas, por lo que se distribui
rán a tra\·és de las delegaeiones 
t erritoriales de la Ju nta e n la s 
nuevc provincias. 

Otro de los acuerdos del Con
sejo de Gobierno es la concesión 
de una subvención por importe 
de 50.000 eu ros a Cru z Rojaen 
Colombia para atender las ne
cesidades sanitarias derivadas 

(lel coronavirus l'n este país, una 
medida de "solidaridad" que hay 
que ma n tener, tal )' como pre
cisó Igca . 

Ad('miÍs, se aprobó el acuerdo 
cntre las consejerías de Sa nidad 
)' la de Agricultura y Ga nadería 
p.1ra que se pueda realizar análi
sis de pruebas del Covid-19 en el 
L1ooratorio Hcgional deS:!nidad 
Animal uhicado en León. 11 

Telefónica repartirá respiradores, lnascarillas, 
test y pantallas faciales en los hospitales 
':'Gu;CII<$ 
I.·;.n:,) 

~~ :¡ Telefónica h a recibirle n úhima 
hom de la tarde de hoy la primera 
ro'-mr":l deI"espiradousquehaeon
s~docomprar}' traer de China. 
Se trata de \1 n lote de 52 respirado
res i nvasi\'05, los dispositivos miÍ.s 
critieoscn este momento en la lu
cha contra el Coyid-19, especial-

m ente en los padentes más gr dno.;. 
Esta remcsa es la primera en 

llegar de las más de 150 toneladas 
de equipa miento sanit ll. rio, r('.spi
radores }' EPI s, que Telefónica ha 
logrado localizar, adqui rir y traer 
de~de distintos países a pt'sar de 
la complejidad de la situación en 
e stc momrnto a nivel mundial. Co
mo dato eurioso, se han compra-

do aproximadamente 1,3 kilos de 
material sanitario por empleado 
deTelefónic ll. , lH.OOO en todos los 
paises donde opera la compañía . 

Además dt'l material importa~ 
do, Tc1efónica hacompradoapro
veedores locales más de 200.000 
pantallas faciales, que ya se están 
repartiendo en hospitales de to
das las Comu nidades Autónomas. 

La semll.na próxirnase esp::-r a la 
llegada de medio millón de masca
ril�a s' 210.000 ·buzos~ de protec
ción parad personal de Ill.s UCl s, 
y cerca de dos millones de guan
tes de nitrilo, además de unos 200 
nue,'os respiradort's invasi\'os. 

La compañía sigue trabaja mIo 
en paralelo para conseguir eom· 
prar a proveedores esp;1li oles apro-

Reale respalda 
a las pymes, a 
través de Ibel'aval 
yel Gobierno· 
autonómico 

111111 RealeSe¡,; uroscanll.li lará 
su apoyo a las pymes)' autÓno· 
mos afectados por el impacto 
soeioeconómico derivado de 
la crisis sanitaria provocada 
pord Covid'19, a partir de dos 
programas impulsados a tra
\'~sde lben:l\'alyde la Junta de 
Cast illa}' León, que permiti
rán a pec¡ueiias empresas y n 
los autónomos obtener la fi
nanciación que nec:es itan en 
estos momentos . . 

E l primero de ellos, d i
r ig ido a hacer f rente a esos 
efectos dd Co\'id-19, contem
p la bonificaciones por has
t a 2 .500 euros'para aquellos 
p rés tamos solicitados por 
empresas con necesidades de 
liquidez que deba n afrontar 
las consecuencias cconómi· 
cas de la p:mdcmia. 

De igualm ancra,ltealeSe
g uros bonificará préstamos 
para el anticipo de sub\,{,llcio
nes de interuacionalizacióu 
dcl lnstituto para la Compe
t itividad Empresarial de ens· 
tilla)' León (ICE). 

Para hacer fren te a ll.mba s 
ayudas, Reale Seguros tles
ti nará, a lo largo de 2020, 
un tota l de 150.000 euros, 
que permitirá cubrir los cos
tes financ ieros de cada pro-
yecto fina nciado respaldado 
por Iberava l. 

En concreto, la aymla (Itle 
brinda la compa ñía asegura
dora contribui r á a inyccl nr 
fi nanciación por importe de 
6 millon es de euros, a pa r
tir de decenas de operaciones 
emp-.;esariales, q ue lberaval 
nnalizar{¡)' formalizará eon 
formea sus criterios tradicio
nales de riesgo. g 

ximad amente 300.00 kils de tests 
ytll.mbién más EPlsy más respi
radores fuera de Espalia. 

Telefónica, n tra\~s de Funda
ción Telefónicll., hasido ullade las 
grandes compaiiíns españolas en 
ll.poya r d traslado de material sa
nitario eOIl un presupuesto de 25 
millones de euros, pcro el esfueil.o 
loglslico)'dccompras ha sido lan 
importante corno el económico. 

Además, Telefónica creó un 
equipo multidi.sciplillarde más de 
50 ¡x'rsonasdedistintasáI'lO'.'\S p.1m 
coordinar, Iorali? .. 1r, ll.dqlliriry tras
ladar todo cl material .!'allilll.rio. g 
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SOCIEDAD LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 
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Las autoridades sanitarias justifican el alza de más de 5.000 infectados en una jamada, superando las muertes las 19.000 

:"GEI:CI.A.5 
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<:= Para ver el final del túnel de 
esta primera fase de la epidemia 
de coronavirus se impone cncell
der las luces largas, tras buscar la 
salidil con las de enlce escrutan
do con detenimiento los datos det" 
dia a día r desputs de las contro
wr;,ias suscitadas por las muertes 
aÍln no revisadas y el incremento 
de losrontagios por la ampliaci6n 
de las prueb;1.S de detecci6n, oomu
nicadassi n los detalles necesarios 
para su interpretación. 

Se haccn más test y por cs.. r,U'.ón 
a\lmentan los diagnósticos de co
roml\'irus. Deeste modojustifican 
las autoridades sanitarias el incre
mento de nuevos positivos (otros 
5.183) con los que hasta ahora se 
ha medido la cyolución de la epide
mia, ya que con las I1IU("rt("S, más 
de 19.000 a falta de las pertinen
tes cuantificaciones, lo que se eva
lúa realmente es la magnitud de la 
t ra!',edia por la pandemia . 

Quedan las hospitali7.aeioñes 
r los ingresos en las \lcis, que si
guen descendiendo r ya se sitúan 
en ambos casos por debajo de 2 
por ciento (1,7 y \,.~ %), pese a que 
no hay un recuento global por la 
falta de datos acumulados de al
gunas comuniJad("s. Pero sobre 
todo quedan las comparaciones a 
más largo plazo, I¡¡s luces largas 
(las infecciones que ahorJ. crecen 
por debajo del 3 % lo hacían por 
encima del 20 % hace tres sema
nas), que cyidencian el paulati no 
control de la e nfermedad, que, se
gún dijo o el ministro de Sanidad, 
Salvador Illa, va -por bucn cami
no~, allnquese trata de uncamino 
aún "'largo y dificil ~. 

AUMENTO DE TEST 
Los contagios notificados ayer, 
qne ascienden en total a 182.81G, 
mantienen la tendencia al alm de 
ayer y superan en más de 2 .000 
los registrados el pasado martes, 
dehido al signifieati\'o au mento de 
test (de 20.000 a mas de ·W.OOO), 
según yokió a subrayar el direc
tordcl Centro de Coordinación de 
Alertasy Emergencias Sanitarias, 
Fernando Simón. ~Sabíam05 que 
k introducción de estas pruebas 
nos iba a poner en un compromi
so de comunicación", dijo Simón, 
quien precisó que almenas 1.312 
de los positi\'os reportados aye:r son 
pacientes asintomíi.ticos. lIla, dijo 
que en lns últimas tres semanas 
se ha pasado de realizar 20.000 

LOS EXPERTOS 

CONSIDERAN QUE 
TODAViA NO SE DAN 
LAS CONDICIONES 

PARA INICIAR EL 
DESCONFINAMIENTO 

PCR diarias a más de ·H.OOO, con 
lo que, desde el inicio de la crisis 
y hasta elIS de abril, la cifra total 
d e estas pruebas diagnósticas, las 
más fiables para detectar el coro
navirus, es de930,2S0. 

Parlalelamente, la mayoría de 
expertos considera quc aún resta 
tiepo para sal ir del túnel de esta 
primera fase de la epidemia con 
la transmisi6n controlada, una de 
las seis premisas planlt'ad¡¡s por la 
O~fS p:lra poder comenzar el des
ronfUlamiellto. Ob\'ialll!'.llte Espa
fia todavía no cumple ese reque
rimiento, como tnmpoco cumple 
los otros cinco, que ineluyellla ca
p:lcidad del sistema de salud para 
detectar, sometera pruebas, aislar 
y tratar cada caso y rastrear cada 
contacto, la reducción al mínimo 
de los riesgos dc brote en re.siden
cias de ancianos ycentros sanitario 
o la apl icación de medidas preyen
tivas genern lizadlls. 

Pt'se a ello, trabajar para ase
gurar una desescalada progresi
\'.les una tareaquc implica mucha 
pI a niticaeión y, llegado ese punto, 
parece que h¡¡), un cierto consen
so sobre que una de las primeras 
medidas sea la salida controlada 
de los niños." ~.'ont¿ro, durente la rueda de prensa 

Montero adnlÍte el 
"desfase total" de 
la senda trazada en 
sus presupuestos 

I.a portl\\'01:del Gobierno)' mi
nistra de H:lclenda, MaríaJe
sÍls Mont ero, admite que las 
pre\isiolles de la senda de es
tabilid ad pres upues taria han 
quedado "t otalm ente des
fasadas" por la crisis del Co
vid-19, por lo q ue ha 3val17.3-

do que cuando -se disponga de 
pt'l"l>-pectivas macroeeollómica 
se prcsentará una llueva sen
da para presentar "en t iempo 
y en forma" directamente los 
Presupuestos de2021 , relUm
cimldo por tanto a las cuentas 
pÍlblicas de es te afio. 

Así lo seña ló Montero con 
motivo de las reuniones por\i
deoconferencia del pres idente 
del Gobierno, Pedro S;Í nehez, 
con las formaeioncs políticas 
de e,1ra al pacto que promue
ye el Ejecutim. Montero indicó 
qued Gobierno tenía "prácti
camente pn:parada" la presen
tación del proyecto de Prcsu
puestos, conforme a la senda 
de estabilidad aprobada pord 
Congreso d mes pasado, que 
constituía el "esqueleto" de las 
cuentas ]lllblieas, sin embargo 
debido a la palldcmia ha que
dado "totalmente desachmlizn
do" con previsiones "totalmente 
desfasad;1.S". " 

El PP espera una llamada directa de Sánchez 
a Casado, quien le pide que admita "errores" 
El presidente del Gobierno, Pe
dro S5 nchez, se encontró ayt'r con 
las primt'ras líneas rojas que 105 
partidos ponen a la mesa para un 
pacto por la reconstrtlceión q\le 
quit're crear la semana que \iene 
yquesigue pendiente de la parti
cipación del PP, sobre el <¡uecrece 
la presión. La portavoz del Ejeeu
tivoyministra de Hacienda, Ma
ríaJ e"lIs Montero, compareció en 
dos ocasiones du r antela jornad a. 

En la primera aparición ante la 
prema, en la Monelon , apremió al 
líder de los populares, Pablo Ca
sado, aquese sumccuanto antes. 

Elllasegunda, en el mismo lugar, 
le indicó que la reunión sc celebra
rá co ando quiera. De momento no 
hay día ni hora para el encuentro 
entre los lideres delos dos princi
pales partidos españoles. Se espe
culó con quetendr;Í jugara prime
ros de la st'manaqueviene, pero 
sin concreción todavía. 

El secretario general del PP, 
Teodoro García Egea,aseguró 
que Sánchez, debería telefonear 
"directamente" a Casado con Wla 
oferta "sincera" y recalcó que se 
trata de que ese encuentro que \'a TI 

amantem'r st'a "{¡til para losesp."l-

iioles" en plena crisis dd rorona\i
rus. Mient ras, Casado aprovecha
rli el próximo miéroolest'] Plenode 
control al Gobierno en el Congrt'so 
para imitaral presidente a "reco
nocer" que ha cometido "enores~ 

dUrJ.ntelagestión de la pandemia 
delcorona\irusy,ene.:iecaso, "pe-
dir disculpas" 

A la espcra de lo que decida el 
PP, Stinchez comenzó a tener en
cuentro:> porvideoconf<,r.:ncia con 
los ri'"pr<,sentantes de los partidos 
que tienen cscafio en el Congreso. 
Ayer fueron, por orden cronológi
co, Unidas Podemos. JxCat, }.Iás 

País, Compromís y BNG (estos 
cuatro int("grados en el Gmpo Plu
r.ll),ytMlbiénCsyPNV.Ninguno 
rechazó categóricamente formar 
parte de la }.lesa , pero todos ex
pusieron sus cont! iciones, incluso 
Unidas Podemos, socio de Gobier
no, cuyo portavoz en el Congre
so, Pablo Echenique, pidió que la 
reconstrucción econ6mica tras la 
crisis del eoronavirus se susten
te en los art ículos sociales de la 
Constih¡ción. El diputado de 1\ I ás 
País, filigo Errejóll, al igual que 
Joan Baldo\'í, de Compromís, pi
dt'1l una fiscalidad progre-,i\'J.. 1I 
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Sonidad y los sindicatos 
negociarán hoy los 
criterios y cuantías que 
contemplan también 
el pago de horas extras 
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- ~_:--:- El Fondo r·lonelario 
Tmernacion21 (FM!) recomienda 
no solo incremelllar el gasto sa
nitario para garantizar "que los 
sistemas de salud esten dotados 
de capacidad y recursos adecua
dos», sino «prestaciones especia
les para los profesionales'~. Fran
cia ya ha aprObado 1,500 euros 
al mes de prima además de do
blar el pago de las horas extraor
dinarias y Bélgica, una de 1.450 
euros. En Espai'la ha habido mo
,'imientos similares en otros sec
tores como el de los supermer
cados, Castilla y León también
bonificará a su personal del sec
lar sanitario. 

AC(E;:O at compLejo asistend;¡L de Segovia. AIfTO:IIO I)~ TO~ 

La consejera de Sanidad, Ve· 
rónica Casado, aseguró ayer que 
no habrá .. ninguna amínora.ción 
de íos sueldos» y que su depar' 
lamento «estudia v!as de com
pensación por el esfuerzo y las 
largas jomad2..S por la pandemia». 
Casado explicó que ese incrernE-n
to de la jornada se tendrá en 
cuenta en conceplOS como la pro
ductividad y de atención conti
nuada», Un asunto que hoy ne
gociará Sacyl con los sindicatos 
en la Mesa Sectorial de Sanidad. 

La propuesta que la Conseje-

ría de Sanidad expondrá. h~y ~~m
templa diferencias entre catego
rí2..S profeSionales, tipo de trabajo 
realizado, entorno hospitalario 
o de centros de salud, jornadas 
por rumos, extraordinarias ... se
gun las situaciones así será la 
compensación salarial; pero, se
gún le primera previsión, el ma
ximo que cobrara un profesio
nal sanitario que cumpla con las 
más dures condiciones labora
les frente 011 coronavirus será de 
900 euros al mes, a lo que se su· 
mará el pago de horas extras 

Los autónomos ya pueden lograr 
equipos de protección en fa Junta 

A.s. 

: .. Li .... A ia espera de que 
los equipos de protección indivi
dua! -gafas, mascarillas, guan
tes ... -lIeguen c1e jorma regular 
a las farmacias, los trabajadores 

autónomos podrán conseguir los 
l!amados Epis en las delegacio
nes territoriales de la Junta. Asi 
lo anunció ayer en la rueda de 
prensa telematica tras el Canse· 
jo de Gobierno el vicepresidente 
de la Junta. Francisco Igea. 

aún por est¡:¡blecer criterios y 
cantidad. 

La cuestión es que, en Atenci6n 
Especializada, hay médicos que 
han dejado de realizar guardias y 
trabajan por tumos durante horas 
incontables en los servicios de pri
me,a linea frente al coronavirus 
como son los profesionales de la 
Unidad de Cuidados Intensivos o 
los de los servicios de Urgencias, 
Medicinalntema, Neumo!ogia, Mi· 
crobiologia, Anestesia y otros añ· 
nes o que han pasado a trabajar 
en estos depanamentos. Este co· 

Por su parte, la consejera de 
Sanidad, Verónica Casado. ase
guró en la misma que Castilla y 
Leónaprovechará la reunión con 
el Consejo lnterterritorial del Sis· 
tema Necional de Salud para in
sistir al Gobiernode la Nación que 
.. hay una diferencia entre 10 que 
se declara de entrega de material 
de protección contra el Corona\'i
rus y lo que consta finalmente 
como retepcionado en la comuni
dad». Aclemás, destacó que "rej-

lectivo pierde el pago de las guar· 
días y ha hecho rumos y horas ex
tra. Otros sanitarios realizan una 
actividad similar a la del comien
zo de la crisis pero sin guardias . 
La propuesta inicial de la Admi
nistración sanÍlaria es la de hacer 
una media de las guardias habi
males, las que hubieran cobrado 
según normaliva anterior, para 
calcular el importe. Otros han 'lis
to incluso disminuir su trabajo al 
haberse anulado mucha actividad 
programada; pero no se prevén 
descuentos. Para los mas implica-

terará la necesidad de canear con 
más pnIebas, que son claves para 
conocer la seroprevalencia de la 
enfermedad en Castilla y León». 

También anunció que llegará 
un avión con un .. abultado» car
gamento con unidades de equi
pos de protección contra esta 
pandemia para la comunidad. 
Asi. en concreto, las cUró en 
915.000 mascarillas FFP2, 
101.700 balas, 66.590 buzos tipo 
4B y 53.360 buzos 3B. «S~guimos 

s 

La Junta exige más 
que el Ministerio para 
valorar como 'no apto' 

La Gerencia Regional de Salud 
y los sindicaros tambien anali
zarán hoy en la r·Iese. Sectorial 
la 'Instrucción sobre criterios 
de valoración de los trabajade
res especialmente sensib!e~' 
frente ni coronavirus. Es un 
documento que establece qué 
patologfas hacen que un u·aba
jz:c1or sea especialmente vul
nerable y no pueda exponerse 
a trabajar con casos de riesgo. 
Las exigencias de SacyI para 
considerar que hay un peligfo 
laboral son mucho mas alta:; 
que las del Ministerio de Sani
dad, La Junta reclama mayol" 
grado de gravedad a un diabé
tico o un asmático, porejem· 
plo, para aislarlo del riesgo. 

Un trabajador con EPOC (en
fermedad obstructiva crónica) 
deberá padecerla de forma se
vera o que suú'e una. enferme
dad cardiovascular crónica o 
hipertens!ón deberá tenerla.:; o 
mal controladas o de forma 53-

ria para considerarse no apto. 

dos se plantea negociarcl pagode 
un plus con un llmite a negcciar y 
ademas pagarles las horas extra; 
aunque un pr9blema inicial que 
ya se plantea es el que nose han 
contabilizado adecuadamente es
tos excesos de jornada. 

Por otro lado, en Atención Pri
maria los modelos varÍ<:n según 
los centros. Algunos equ ipos se 
han repartido la actividad presen· 
cial y la telefónica de fOffi1a que 
se han expuesto de ¡arme similar 
yen otros se ha dividido entre el 
personal el tipo de asistencia. 

recibiendo este material y así con
tinuará mientras dure esta situa
ción porque una de las obligacio
nes int>ludibles de la Consejeria. y 
como tal es un objetivo priorita
rio, es la protección de los prore
siona1es sanitarios y sociosanita
rios", destacó la responsable au
tonómica. Asimismo recordó el 
adecuado uso de la mascarilla 
como .. medida complementaria» 
y volvió a pedir la cuarentena so
cial. 
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fallecidos en residencias de Se
gavia teruan conflITllado el con
tagio mediante el test 

residentes que han muerto en la 
provincia tenían slntomas com
patibles con la covid-19, pero 
no se hicieron la prueba, 

dos segovianas que gestiona la 
Administración autonómica en 
Segovia, que son la mixta de vá
lidos y la asistida. 

[Q)@~ ©J® ~@)©J@) '~[J®~ fi'®~D@]®[]í]~D@)~ ~® ~®I@'Mg@) 
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Sin embargo, la mortandad en 
los centros de la provincia ha vi
vido un frenazo en las últimas fe
chas. Es más, a lo largo de la úl
tima jornada registrada por las 
Consejerías de Sanidad y de Fa
milia e igualdad de Oportunida
des, las residencias no lamenta
ron ninguna VÍctima mortal por 
el coronavirus dentro de sus ins
talaciones. Solo se observa en la 
evolución diaria que facilita la 
Junta un fallecimiento en la re
sidencia asist ida, con la confir
mación del contagio por covid-
19 a través de la pertinente ana· 
Utica, que se prOdujo en el Hos
pital General. 

A lo largo de la última 
jornada, ningún centro 
ha registrado fa llecidos 
en sus instalaciones, solo 
un interno que murió en 
el Hospital General 

r·,. J. PASCUAl. Y C. BLANCO 

En el argot sanitario empleado 
en esta crisis de la covid'19 por 
la Junta para referirse a la situa' 
ción de los centros asistenciales 
de mayores y discapacitados de 
Castilla y León, «crítico» quiere 
decir que "se han detectado ca
sos». El cálculo oficial es que, de 
los 1.214 geriátricos y pisos tu
telados deja comunidad que al
bergan a 44.551 mayores y de
pendientes, el apelativo puede 
aplicarse al 29,9% de los centros. 
Aseguró la consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, que se han rea
lizado ya test en el 90% de los 
mismos, aunque no facilitó el nú-

mero concreto de pruebas reali
zadas . Si puntualizó que el nú
mero de establecimientos «críti
COS,) es muy dispar según la pro
vincia de que se trate. Puso como 
ejemplo que en León el porcen
taje está en el1,7%, mientras que 
en Segovia el porcentaje se dis
para al 68,5%. Es decir, dos de 
cada tres de los más de cincuen
ta centros supervisados. 

Casado indicó que también se 
están analizando el resto de enti
dades de carácter sociosanitario 
donde los usuarios son asintomá
ticos "para hacer una foto lo más 
real posible de lo que pa5a en esas 
residencias'). Asi, del más de mi
llar de centros residenciales re
partidos por la comunidad a fecha 
de ayer se habría testado el 50%. 

En tanto que la Junta «depura 
sus registros» -como dijo el vi
cepresidente Francisco Igea al 
preguntarle los periodistas, de 
nuevo, por el desfase de datos en
tre muertes en residencias y hos-

\ 

pitales~, las tablas de la Conse
jeria de Familia refieren que, de 
entre los centros «críticos», hay 
239 donde la covid-19 ha ocasio
nado muertes entre los residen
tes. y de estas residencias son ya 
101 las que contabilizan, cada 
una deeUas, más de cinco defun
ciones por coronavirus confir
mado. Otras 58 tienen registra
do un solo fallecido.cada una. 

El 78.7% 
En total, en el cómputo conjun
to de Castilla y León, en poco más 
de un mes suman 881 defuncio
nes por la infección del corona-

Los centros asistenciales 
de la comunidad 
autónoma que acwnulan 
más de cinco muertos 
superan. el centenar 

virus confirmada y 1.048 más por 
síntomas compatibles, ló que su 
pone 1.929 muertes relaciona 
das con la enfermedad, es decir, 
el 78,7% del total de fallecimien
tos producidos en este periodo 
en centros residenciales de la re
gión, que asciende a 2.451 defun
ciones. En un solo día, del miér
coles al jueves, se han produci
do 309 muertes en residencias 
castellanas y leonesas, 63 de ellas 
por coronavirus o síntomas com
patibles, según esta estadística. 

De esas 101 residencias que 
acumulan la mayor mortandad 
causada por la epidemia (solo ca
sos confirmados, sin cOluar los 
sospechosos), ocho estab leci
mientos son públicos yde titula
ridad de la Junla : la residencia 
de Ávila (5), la de Armunia, en 
León (6), Los Royales de Soria 
(lO), Parquesol (10) de Vallado· 
lid, la de mayores de los Tres Ár
boles (7) de Zamora, la mixta de 
Los Valles en Benavente (7) y las 

346 casos confirmados 
Asi, este centro autonómico ha 
sufrido ya en 10 que va de pande
mia 53 muertes entre los más de 
220 residentes que alberga. La 
mixta, por su parte, acumula sie
te victimas mortales desde el cs
tallido de la crisis. 

Además.de los 341 usuarios fi
nados desde el comienzo de la 
pandemia, como revelan las es
tadísticas de la Administración 
regional, en el conjunto de la ofer
ta sociosanitaria provincial que 
proporcionan los geriátricos y 
otros centros asistenciales que 
operan en Segovia - que ascien
de a 2.449 inquilinos- hay que 
dar cuenta de otras 346 persa· 
nas contagiadas ratificadas por 
el test. Asimismo, hayotros 198 
residentes en la provincia que es
tán en situación de aislamiento 
vigilado por presentar un cuadro 
sintomático compatible con el de 
la infección . 

Haz una buena 
presentación 

pide illfom¡r¡clóil sIr! (tJlrJ}H'Oilfí~o 
tr¡j(' :~IIIJ 'JI~ltlf:1fi¡.:l: i[1]U) 
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Consejeria de Sanidad revelan 
una disminución constante en 
las hospitalizaciones desde hace 
catorce días, salvo por un leve re
punte el13 de abril. Según esas 
estadísticas, el complejo segovia
no tenía a última hora de la tar
de de este miércolcs 132 inter
namientos en planta, uno menos 
que en la jornada anterior. En dos 
semanas, las hospitalizaciones 
han bajado a menos de la mitad. 

La Gerencia de 
Asistencia Sanitaria 
garantiza que los 
estudiantes están 
supervisados 

La cant idad de nuevos 
positivos se eleva hasta 
rondar los 2,200 
contagios confirmados 
en el centro sanitario y 
las altas suben a 599 

C. B. li. 

SZGOVIA.. El 'cero' en los registros 
diarios de fallecimientos por co
ronavirus en el Hospital General 
de Segovia está más cerca. Nun
ca, desde el inicio del estado de 
alarma, el15 de marzo, el centro 
había estado tan prÓXimo de 
arrancar una hoja del calendario 
sin tener que lamentar nuevas 
muertes. A tenor de los datos fa 
cilitados ayer por la Consejería 
de Sanidad, en las Ultimas 24 ho
ras se produjo una defunción. 

Aunque es buen indicio para 
la anhelada desescalada, todavia 
no se habla de normalización, 
puesto que sigue habiendo vícti
mas mortales, ingresos y sobre 
todo nuevos positivos en las prue
bas que se practican. Las cond i-

~ .. 
I _ 'lG3'"_ 1 __ , 

Jlur re"n"l tffU\ 

Una ambulancia y un sanitario a la entr~da de urge ncias. A. PE TOAAE 

ciones mejoran, pero poco a poco 
y no son aún las idóneas que 
plantea la Junta. Hasta ahora, han 
fallecido en el Hospital General 
159 personas por la cO'lid-19. Por 
ejemplo, el repunte en la evolu
ción de los nuevos diagnósticos. 
Aun siendo menor que en la jor
nada anterior, se mantiene en ci
fras elevadas, circunstancia que 
desaconseja la desescalada. Has
ta las ocho de la tarde del m iér-

coles se habían'detectado en el 
centro sanitario 2.191 contagios 

. confirmados por las analíticas, 
88 más que el dia anterior. 

Bajan ros ingresasen planta 
Otro síntoma de alivio en la aten
ción que se presta en el Hospital 
General es la sucesión de reduc
ciones en la cifra de personas in
gresadas por covid-19. En plan
ta, las ultimas referencias de la 

A! mismo tiempo, la UeI exten
dida de 27 camas mantiene más 
o menos la ocupación en tomo a 
las 21 estancias de pacientes crí
ticos. Por su parle, las altas per
sisten en su tendencia al alza dia 
tras día. En las ultimas 24 horas, 
la Sanidad da cuenta de 17 nue
vas recuperaciones tramitadas 
por el Hospital de Segovia, por lo 
que ya son 599. 

IR momento, se impone la cau
tela en la reestructuración pro
gresiva que deberá de acometer 
el complejo sanitario conforme 
bajen la prE:sión asistencial y la 
incidencia del coronavirus en la 
actividad del centro. Hasta aho
ra, fuente;; de la Gerencia de Asis
tencia Sanitaria revelan que se 
ha desalojado de pacientes tan
to la cafetería como el vestíbulo 
de este recinto, aunque se man
tienen los equipos y dotaciones 
en previsión de un repunte. Asi
mismo, "se está despejando la 
quinta planta" con el fin de ha
bilitarla para ingresos que no es
tán relacionados con la covid-19. 

I:.LNORTE 

SEGOVIA. La Gerencia de Asis
tencia Sanitaria de Segovia re
chaza las acusaciones vertidas 
por el sindicato de enfemlería 
Satse de «irreguJaridades.>yde 
"incumplimiento de la norma» 
y asegura en un comunicado 
que los estudiantes de último 
cun;o que se han inCOrpOrado al 
Hospital General realizan fun
ciones de enfermeros, como re
coge su contrato, «siempre tu
lanzados y bajo la supervisión 
de un profesional sanitario». 

El responsable de la sanidad 
en la provincia y gerente del 
complejo asistencial, Jorge Eli
zaga, subraya que los alumnos 
poseen un contrato denomina
do «de auxilio», contemplado 
por el Estatuto de los Trabaja
dores, por lo que no se trata de 
una vinculación por prácticas. 
Además, sostiene que dispo
nen de los mismos equipos de 
protección individual que el 
resto. La dif€( tora de Enfennc-
ría ha dicho que va a im'estigar 
si ha habido algún problerna. 

COMPRE SU VIVIENDA DESPUÉS DE VERLA -

'''JI'l5!'lI[ZJ'li\[5'! QOijD'E9I[', 'Eáijlcio dé vivienáas, wcafes, g arajes !f trasteros_ 

VISITE EL PISO PILOTO 
OFICINA CI Santo Tomás 2, 40002 Segovia, Tel. 921 4343 GG, Fax : 92'1 434432 

segovia@gruponavisa ,com vNNI,gruponavisa,com 
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Interior de la unidad móvil. El NORTi 

Medicina móvil. 

,. 

LAURA LÓPEZ-EFE 

~ 
1 equipo de radiología del 
Hospital General de Se 
gavia ha creado una uni

dad móvil pione ra en Castilla y 
León e inspirada en la medicina 
militar para llevar radiografias a 
105 pueblos de la provincia y ayu
darles en el diagnóstico de pa
cientes con sospecha clinira de 
padecer coronavirus. El director 
del equipo, Javier Rod riguez Re
cio, explica que la idea surgió 
cuando recibieron una unidad 
pOrl<i.til por parte de la Junta el 
pasado viernes. 

Como enlonces la siruación de 
este hospital estaba un poco es· 
tabilizada, la unidad decidió que 
era momento de dar prioridad a 

r~ 
, 
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Manejo del dispositivo. 

103 centros de atención primana 
en las pequeñas localidades, ya 
que en toda la provincia de Sega
via solo existen medios para rea
lizar radiografias en este Hospi
tal General. 

Tras consultar a diversos ex
pertos, entre ellos especialistas 
en medicina milHardel Hospital 

En apenas 72 horas, 
montaron el dispositivo 
con ayuda de sanitarios, 
mecánicos y personal 
de mantenimiento 

Viernes 1704.20 
EL NORTE Dl:! CASTILLA 

J 
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Central de la Defensa Góml?z Ulla 
en Madrid, llegaron a la conclu
sión de que era mejor evitar des
cargary cargar el equipo. 

La unidad eSla inspirada en el 
sistema ideado por la cientifica 
Mane Cune, que durante la Pri
mera Guerra /lIundial salv6 la vida 
de muchos soldados al equipar 
coches con equipos de radiogra
fías que detectaban dónde esta
ba In metralla en los cuerpos de 
los combatientes. 

En esle caso, los sanitarios se 
han servido de una ambulancia 
de tipo americana, espedalmen
te grande, que es taba en el hos
pital de campana de Valladolid y 
agilizaron las autori72ciones, que 
en circunstancias normales ha
brian demorado <mleses~. En a~ 
nas 72 horas montaron el dispo
sitivo con ayuda de "muchísima 
gente" entre sanitarios, person;¡l 
de mantenimiento y mecá nicos. 

El martes llevaron I;¡s rad io
grafias de tórax a doce )lacientes 
en Cuéllar; al dia siguiente, el equi
poalcndió a 18 personas en Ria
za, uno de los cuales tu\·o que ser 
lI"asladado a Urgencias.}' ayer es
tuvieron en Cantalejo. 

El procedimiento s iempre es 
el mismo: llegan al centro de sa
lud de la localidad, "enchufan» la 
ambulancia a una corriente de 
220 voltios y reciben a los paCien
tes previamente proz¡amados por 
atención primaria, aquellOS bajo 
sospeeha clínica de afección por 
coronavirus, se h;¡yan realizado 
el test o no. 

Estas radiografias noson prue
bas para S3ber si una perrona está 
contagiada, sino para comprobar 
el grado de afectación de una una 
enfermedad compatible con el vi
rusyvalorar la urgencia desu tr(l
tamiento o cambiar el que este 
recibiendo. Según explica el es
pecialista, se ha comprobado du
rante esta crisis sanitaria que en
Ire (180 )' el85 % de pacientes 
que han llegado a Urgencias por 
el coronavirus tenia hallazgos ra
diológicos, por lo que este análi
sis es fundamenta l para cono
cer el nivel de avance de la en
fermedad. 
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Sanidad registró ayer 551 
muertes en 24 horas, un 
número similar a los que 
se rep iten desde el 9 de 
abril. mientras la cifra de 
contagios crece un 2,9% 

r·1IGUEL ÁNGEL ALr:ONSO 

;'¡'\O!'lID. España !leva una sema
na avanzando sobre una meseta 
de la curva del corona virus en la 
que los fallecimientos diarios no 
terminan de bajarrlel medio mi
llar. Desde el9 de abril, la suce
s ión ha sido de 605, 510, 619, 
517,567, 523 y, ayer, 557 vícti-. 
mas en 24 horas. Un trágico go
teo que "pesa como una losa", 
como no ocultan desde el comi
te de expertos que asesora al Go
bierno, y que ya se ha cobrado la 
vida de 19.130 personas Oa tasa 
de letalidad de la Covid-19 se 
mantiene en el 10,46%). 

Al mismo tiempo, el número 
de nue\'os contagios sigue repun
tando a una velocidad del 2,9%, 

Los test rápidos 
comienzan a detectar 
a los asintomáticos 

El reparto de test fapidos en· 
tre las distintas comunidades 
autónomas ha contribuido a la 
detección de «lIn número muy 
importante" de pacientes 
asintomáticos de Covid·19 en 
Andalucía, Extremadura, La 
Rioja y Hurda, segun explicó 

con 5.183 casos notificados ayer 
por ell·linisterio de Sanidad, 205 
más que los registrados el pasa
do miércoles. Datos que, acumu
lados, suman ya 182.816 perso
nas infectadas desde el inicio de 
la crisis. El director del Centro de 
Alertas y Emergencias Sanitarias, 
Fernando Simón, achacó de nue
vo esta tendencia ascendente al 
aumento de las pruebas de de
tección. «No significa necesaria
mente que el virus se este expan
diendo más, sino que la medición 
es más rigurosa», matizó. 

España ha'pasado de realizar 
15.000 PCR diarias a las actua
les 40.000. A estas hay que su
mar desde el pasado lunes los test 
de.detección rápidos que se dis
tribuyeron a las comunidades au
tónomas. La suma de todas las 
pruebas realizadas hasta el pa
sado 13 de abril-últimodatoofi
cíal de Sanidad- es de 930.230, 
aunque muchas de ellas se han 
empleado para confirmar casos 
positivos o determinar altas mé
dicas (que necesitan de dos mues-

el l>1inisterio de Sanidad ayer, 
tras especificar que desde el 
lunes pasado se están reali
zando 1.310 pruebas diarias 
de este tipo. Estos casos no 
eran detectados hasta ahora, 
al no acudir a los centros sani 
tarios para someterse a las 
PCR tradicionales, con 105 
riesgos que esto conlleva para 
el resto de la población alse 
guir realiza ndo sus activida
des con normalidad . 

tras negativas separadas por, al 
menos, 24 horas). 

Simón es consciente del golpe 
moral que supone el freno de la 
evolución positiva. y reconoció 
que "ya sabíamos que esto nos 
iba a poner en un compromiso a 
la hora de comunicarlo". Aunque 
considera una «buena noticia" el 
aumento de test, ya que «ayuda
rán a identificar y aislar casos 
que pueden ser peligrosos para 
el resto de la población», añad ió. 
Esta estrategia ha permitido iden
tificar a 88.889 casos que son con
siderados activos actualmente. 

40,9% de recuperados 
Mientras el número de infecta
dos sigue creciendo, tambien lo 
hace el de pacientes dados de alta, 
que ya suman 74.797 (el 40,9% 
de los que han contraído la en
fermedad) . Entre el martes y el 
miércoles pasado, 3.944 persa· 
nas pasaron a ser consideradas 
por Sanidad como recuperadas, 
lo que supone la cifra más alta de 
la serie histórica. 

El Gobierno anunciará en los 
próximos días las nuevas medi 
das en la lucha contra el corona
virus. Las recomendaciones del 
comite científico para comenzar 
la llamada fase de transición pa
san por "no iniciarla si no se man
tiene la capacidad en las VCI (uni
dades de cuidados intensivos) y 
las plazas hospitalarias para po· 
der responder,), afirma Simón . 
Pero el temor a un rebrote y la fal
ta de un diagnóstico precoz para 
la población general inclinan la 
balanza hacia una nueva prórro
ga del estado de alar ma con un 
confinamiento similar al actual. 
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R€gión Contagio~ Muertes 
Madrid 50.694 6.877 
Cataluña 37.354 3.855 
castilla -La Mancha 15 .151 1.796 
Castilla y León 14.380 1.372: 
Pars Vasco 11.790 95' 
Anda lucía 10.807 912 
C. Valenciana 9.615 972 
Galicia 7.873 310 
Aragón 4.566 543 
Navarra 4.348 261 
La Rioja 3.916 257 
Extremadura 2.881 359 
Asturias 2.170 168 
Canarias 1.988 107 
Cantabria 1.845 137 
Baleares 1.637 131 
Murcia 1.598 111 
Melilla 103 
Ceuta 100 4 
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El Gobierno también les 
aumentará el pago de 
las horas extras un 50% 
y contempla una ayuda 
excepcional para los 
hogares más vulnerables 

PAULA ROSAS 
Correspon5al 

u 
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rio francés está entre los peor pa
gados del G-20. Segun un cálcu
lo que hiz.o el mes pasado el se
manario 'Les Echos·, el sueldo 
medio de un enfermero en Fran· 
cia es de 0,9 veces el sala rio me
dio del país y el de un médico es
pecialista, de 2,2 veces, mientras 
que en España es de 1,3 y 2,4 ve
ces, respectivamente, y en -Ale 
mania de 1,1 y 3,5. Los sindica
tos médicos piden, además, más 
camas y más contrataciones en 
los hospitales. y recuerdan que. 
al prinCipiO de la crisis, Francia 
contaba con 5.000 camas de cui
dados intensivos mientras que 
Alemania, país con el que París 
suele medir fuerzas,tenia 25.000. 

Comedores escolares 

PARls.listan en primera fila de la 
batalla contra el nuevo coronavi
rus, doblando turnos, al límite de 
SllS fuef7.as y, en demasiadas oca· 
siones, sin el material necesario 
para protegerse. El Gobierno fran
cés Quiere recompensar al per
sonal sanitario con algo más que 
el aplauso diario de las ocho de la 
larde, y ha anunciado una prima 
de hasta 1.500 euros en mayo 
para los trabajadores de los hos
pitales de aquellas regiones más 
aCecfadas por la pandemia_ El 
anuncio, s in embargo, ha sido 
acogido con frialdad por los co
lectivos movilizados desde hace 
meses pnra denunciar la preca
riednd de los hospitales. pues exi
gen subida s salariales yeontra
taciones para acabar con las ca
rencias que arrastra la Sanidad 
pública frnncesa. Sanitarios con trajes y mascaratas tfatan a un pacient~ (on (oronavirus en un hospital dl! París. nnmns 

Dentro del plan de urgencia. Q! 
Gobierno francés también ha pre
visto una ayuda excepcional para 
los hogares más desfavorecidos. 
El cierre de las escuelas -y de las 
comedores escolares, que cuen+ 
tan con una tarificación en fu n+ 
ción de los ingresos- ha supues
to un sobrecosle considerable 
para los hogares más precarios. 
Desde el15 de mnyo, 4 millones 
de familias recibirán 150 euros, 
más otros 100 euros por niño, 
hasta un total de unos 1.000 mi
llones. En su discurso a la nación 
el pasado lunes,l·faeron también 
anunció ayudas para los estudian
tes precarios, aunque el Ejecuti
\'0 no ha detallado por el momen
to de cuánto será ese cheque. 

Estas primas se enmarcan den
tro del plan de urgencia de 
110.000 millones de euros que el 
Gobierno quiere poner en mar
cha para superar la crisis sanita
ria y económica de la pandemia 
de la covid-19, que se ha cobra
doya más de 18.000 vidas. De esa 
cifra, 8.000 millones serán des
tinados a la san idad pública: la 
mitad, para la compr<>_ de masca
rillas y todo el material necesario 
en los hospitales: y la otra mitad 
tendrá como destino _esos hom
bres y esas mujeres que nuestras 
economlas reconocen y remune
ran tan ma],., como reconoció el 
lunes el propio presidente fran-

cés, Emmanuel Hacron. No todos 
los sanitarios. sin embargo, reci
birán lo mismo. La retribución 
será mayor ~hasta 1_500 euros 
netds- para aquellos que traba
jan en los servicios que es tánlu
chando contra la covid-19 y uen 
departamentos donde la epide 
mia ha sido intensa», unos 30 (de 
un tOlal de 101 demarcaciones), 
segUn ell·linisterio de Sanidad. El 
resto se beneficiará de un cheque 
de 500 euros_ Todos ellos, ade
más, verán aumentada la remu
neración de sus horas extras en 
un 50%, unos 600 euros de me
dia, calcula el ministro OlivierVe-

Miembros de la tripulación del 
'Charles de Gaulle' dicen que el 
Gobierno denegó la cuarentena 

Los primeros casos se 
detectaron hace un mes, 
pero el portaaviones no 
regresó hasta el domingo 
y ya tiene infectados a 
un tercio de sus marinos 

p, nOSAS 

:?An!s. El portaaviones nuclear 
'Charles de Gaulle', buque insig
nia de la Marina francesa. se ha 
convertido en una incubadora del 
coronavirus 5ar5-Co,,-2. al dar al 
menos un tercio de sus tripulan
tes positi'lo por esta nueva enfe r-

rano Una recompl!nsa similar se 
está estudiando para el pl!rsonal 
de centros médico-sociales como 
las residencias de ancianos_ 

Los funcionarios del Estado que 
continúan trabajando a pesar del 
confinamien to -unas 400.000 
p~rsonas- recibirán también una 
prima de hasta 1.000 euros, como 
ya han anunciado algu nas em
presas en el sector privado. Pero 
las primas, denuncian los sindica
tos -que exigen desde hace más 
de un año más medios para los 
hospitales-, son solo un parche 
para un problema m ucho más 
profundo. oQueremos un recono-

medad. El navio arriooel pasado 
domingo a su base de Tolón, cer
ca de /l-Iarsella . para desembar
car a sus 1.900 marinos y hospi
talizar a una treintena de ellos. 

Por el momento se desconoce 
el origen de la contaminación, 
pero la gestión de la crisis em
pieza a ser cuestionada por vo
ces críticas entre la tr ipulación . 
Asi, denuncian que el ~·lini sterio 
de los Ejercitos ignoró la petición 
del comandante de poner fin a la 
misión en cuanto se detectaron 
los primeros casos hace un mes. 

El navío partió en misión hace 
tres meses, y solo ha rea lizado 
una escala en todo ese tie mpo, 

Los sindicatos 10 
consideran «un parche» 
y piden el reconocimiento 
salarial de competencias 
y responsabilidades 

cimiento salarial de nuestras com
petencias y de nuestras respon
sabilidades". reclama el Sindica
to Nacional de Profesionales de 
Enfermería, que demanda una 
It;valorización ftde 300 euros men
suales, no de limosna". El sector 
denuncia que el personal sanita-

en Srest a mediados de marzo, 
cuando un relevo de unas 50 per
sonas montaron a bordo. Para 
entonces, sin embargo, varios 
marinos presentaban ya sínto
mas, como declaró un miembro 
de la tripulación que se vio afec
tado por el nuevo coronavirus al 
medio 'France Sleu Provence'. 
Según este marino, que denun 
ció que «Ql Ejercito ha jugado con 
nuestra salud, con nuestra vid a", 
el comandante de! 'Charles de 
Gaulle· pidió en ese momento que 
se pusiera en cuarentena al per+ 
sana!. solicitud que habria sido 
(¿chanda por el ministerio. Una 
veintena de mari r.os siguen hos-

La mayor partida de ese plan 
de urgencia se la llevará, sin em
bargo,la financiación del paro 
parcial (ERTE) al que se han vis
to sometidos casi 9 millones de 
empleados franceses y que cos
tará alas arcas del Estado más de 
24_000 millones de euros. Olros 
20_000 millones se destinarán a 
la capitalización de empresas na
cionales en dificullad, como la ae
rolinea Air France. El fo ndo de 
solidaridad para ayud a r a las 
pymes será de 7.000 millones. 

pitaliz.ados, uno Be ellos en cui
dados intensivos. aunque la ma
yor parte no despiena inquietud. 
Por el momento, 668 han dado 
positivo en los test, aunque se 
teme que la cifra aumente ya que 
aún se esperan los resultados de 
un 30% de ellos. 

La Harina ha abierto una in
vestigación sobre lo sucedido, 
pero asegura por el momento que 
no se infomtó de ningún caso an
tes de la escala de Brest. La mi 
nislra de los Ejércitos, F[orence 
Parly, deberá compa recer hoy 
ante la comisión de defensa de la 
Asamblea Nacional pare dar 12s 
explicaciones p:minentes. 
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Las nuevas infecciones se reducen a 33 positivos por coronavirus, el 
menor número de casos contabilizados en 24 horas desde el 23 de marzo 

8!iR010RVIZ 
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!lDD La Junta confirmó que seis 
personas fa Ile('icron CIlla prO\in. 
cia de Sego\'ia tras la úllima ac· 
t ualiM('ión sobre los datos deco· 
rona\'irus, loquc deva la cifra de 
muertos totales desde el inido de 
la pandemia a 167 defuncioncs. 

La cifra representa Ull ¡nere· 
mcnto de cuatro fallecidos más 
respecto al día n IHerior y cs d dato 
más nIto registrado de defuncio· 
nesdesde d12 de abril. Tnmbién 
rompe con la tendcnciade los tres 
días anteriores que habían marca· 
dotresolllenos ,ietimasmortales. 

Ilcspectoalos nue\Usposilivos, 
la Ju nta confirmó 33 infectados 
y c1e\"óla cifra glob;¡1 a 2.285 ca~ 
sos de eoronn\'i.rus en la prO\incia 
de Segovia. El número de nuevos 
afectados representa su menor re· 
gistro desde el dla 2S de mnrlO, 
cuando se contabilizaron 29. 

Los ll\le\·os casos se anotaron 
Sil te recrdla de d('scensosy se re· 

dujeron a un tercio de la cifra ob~ 
tenida hace apenas unos días, el 
15 dc abril, cuando se contabiliza· 
ron 109 casos, el segundo mayor 
repunte de la serie histórica. 

Porsu parte, el HO.>pit.1.I GenfiUl 
deSego\'ia rcgistró120 h05pitaliza· 
ciones, dos más tras la últimaactua
lizaci6n, 10 que rompe con cuatro 
<llas de c.,"l.ldas. A pesar &1 peque
¡io ascenso, la tendencia es positi\"a 
tras el ntnlo dedes<"t'D5os rcgistr,¡do 
en las últi mas semanas, que redujo 
lasdfmsdehospitalizadosdesdeel 
8 de abril en más de ci{'n. Como el 
\icnlt"S se indicó en este periódico, 
el HospitalGenel<llesp:c"1<l reC't1IX!

rnrcspados para eufcmlos sin co· 
rona\ims a menos que se n--gistren 
lIue\"osrepuntes,porloqueaunque 
la ('risissanitariacontinúa, la nuem 
sinlaeión {'s lá lejos de la padecida 
a finales de mano y principios de 
abril, donde se lll'garon a contabi· 
lizar S17 hospitalizados. 

Las nuevas altas supusieron H 
(nueve menos que el 0{'rnes)y as· 

dendicron el total hasta 105 6s6 
curados d e Co\'id-19 . Apesar de 
ser la menorcifm n-gistrada desde 
c12--l-de marzo,lacaída viene pre
ccdidade ulla bajada cu los últi
mos días de la gente hospitalizada. 

Las camas ocupadas de UCI 
se sitúan en 18, uoa menos tras 
la última actualización, el menor 
u so de estas instalacioncs dcsde 
li nce 23 días. Recordar, que los 
cambios ('lilas cifras deu nid ¡ulcs 
ele cuidados intcnsh'os son len· 
tos por el prolongado periodo de 
reeuperad6n que necesitan los 
cnfermos que requieren de esta 
a tenei6n espcdal. 

En elan~ autonómica, Cast ilIa y 
León sum6 390 nuevos casos con~ 
firmados de persooas infectadas 
porcorona\'irus, 10 que S\lpone 133 
menos que en lajornada anterior 
(523), con 10 que la cifra total as· 
ciendc a 15.293 . 

Además, el número de fallecidos 
en Castilla)' Lcón asciende a 1.,~58 
personas, 29 C.1SOS más en las ú]ti· 

Incremento de altas y fallecimientos (en hospitales) 

,o 
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40 
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El Hospital General da Segovla conlab~izaun total de 120 parsonas hospita!izilS. dos mAl 

mashor.lS(uno m;ísquc 3)W), m.iClI· 

tras quce1 número de altas aira nza 
ya las 5.262, de ellas 159 registra
Ilas tamh:én en las últimas horas. 

Por provincias, la mayor parte 
de los nuevos e.1SOS de coron¡¡\"irus 
confirmados se registran en Sa~ 
lamanca,con 77. Lesigucn l.cÓn 
con 7S, Burgos, con 72, Soria con 
52, Sego\·ja tiene 3S , Valladolid 
contabiliza 31, Zamora 2S, 15 en 
¡\\-i la y 14 en Palencia, 

En totaJ, la m fl)vria de bs casos 
~vnfimwh;seregh1:rufn Vallac1olid, 

con 3.098. Lesigum Salamanca, con 
2.514; Scgm ID Y León,con 2.285. }>o. 

debajo se sitúan Burgos. con 1,522; 
Sori..1,con 1.231; Á\.¡]a,1.090; PaJen· 
cia, con 673, y Zamottl, con 595. 

Respecto alllll!ll{'ro de falleri· 
dos la mayor parte se rcgistra en 
Leóll, con 290 (tres más), seguida 
de Salamanc.1, con 276 (tres más); 
Valla·dolid, con 24S (ocho mis); Se~ 
go\ia, coo167 (seis más); Hurgos, 
oon 160 (uno más); A\ila, se mano 
tiene ('00 107; Soria, con 9.J. (dos 
más); Z1TIlOra, con 63 (dos más), y 
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Palencia, oon 58 (cuatro nuevos). 

C([))IDlfftIfmaIDl ([))cc1hl([)) 
lQ)([))§nitnV([))§ m <Bl§ 
eilll re§:!i«J1ceIt1lcc:!ia§ 
(dle m21Y0)l"e§ 
Los casos ascienden a 36B infectados, con 
otros 812 residentes en situación de aislamiento 

ELAD2LAtlTADO 
5~.'A 

11:: :1 Ln J\mta confirmó otros ocho 
llue\'Os casos posith'os por corona
virus calas res idencias de mayores 
)' centros de personas ron discapa
cidad de la provincia de Segovia. 

1'rns e::."ta última actualización,la 
cifra total de positi\'os porro,on¡\\ i
rus asciende a 368 personas de los 
2,'~3 '} re:.identes en estetipo de cen
troo, por lo quecl15% dclaspei'Sonas 
que V¡ ... "il en este tipo de"centros de 
la provincia padcccn Covid-19. Por 
su parte, en el global autonómico se 
observan ?~S per,;:onas con coro
llaVlrUS confirmado de un total de 
·!-},299 ~dentes totales, 10 que sig
nificaqueel9,8% delru r¿., identesde 
la región están contagiad05. 

Los centros segovianos regis
t raron una mucrtc más, por lo 
que la cifra de fall ecidos to t ales 

aumenta a 151 personas con Co
vid-]9 confirmado y 198 defuncio
ll!."5 de pen;onas con síntomas com
patiblcs, un total de 349 decesos 
relacionados con el coronavirus, 

Re.specto a las pen;onas aisladas 
en residencias de m ayores y en cen
t roo de pw¡ono.s con discapacidad, 
186 se encuentran en situación de 
aislamiento con 5íntomas compa
tibies con la enfennedad (13 más) y 
626 en aislamiento preyenth'o sin 
síntomns (49 menos), un total de 
812 personas entre ambos casos. 

En cla\'cautonómica , laJunta 
confirmó el fa llecimiento de u n 
total de 1,989 personas alojadas 
en 1.214 residencias de personas 
mayores tanto públicas como pri
vadas y ccntros públicos de dis
capacidad (33 m{is <rue el viernes 
cuando se llegó a las 1.956 vícti
mas) de las que 937 corresponden 

EL AD8...,ANT/\OO DE SEGOVlA. 5 

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

Re¡;¡ d~ncla Nlli03tra S~ñora d~1 Ro~aIlo da Sanchonuño, 

a easos eonfimlados por Covid-19, 
32 más que el viernes cuando el 
total era de 905 personas, yotros 
] ,052 f;lllecidos con,síntomas l'Olll

patibles con el virus, uno más. 
En concretoysegún los lluevos 

datos facilitados por la Junta, de ~e 
total de 1.989finados, 1 ,~30pcl'5o

nas han p crdido la vida en su re.si
denda o centro mientras que otras 
559 han fallecido en el hospi ta l. 

En el case de los 937fallccidos 
con Covid-19 confirmado la ma
yor parte de los residentes en re
sidencias de mayores o ceutros de 
personas cOlldiscapacidad perdió 
la vida en el hospital y499 cn SIl S 

centros de residencia rl1 ientras que 
de los 1,052 fi nados con s intom as 
compatibles prlÍcticamente la to
talidad (992) ha llluertoenel cen
tro de residencia frente a 60 que 
ha perdido la vida en el h05pital. 

El mayor número de fallecidos 
por Covid-]9 ronfim1ado se regis
tmde lluevo cn Valladolid, ron 174 
casos, OIlcemfis que a)"\;.r; seg¡lida de 
Salarn.1.nc.1., con 157, con euatro más, 
ydeSegmia,ron ]51,dos m fis. Res
pecto a los fall ('('imicntos ron sínto
mas compa.tibles al corona\'i ru.s, la 
mayor p,lrtcse registro un día mfu:; 
en Segovia, con 198 casos, M'guida 
dc8.11mmmca y León. D 

Respecto a situación gene
ral, la con.sejcra de Sanidad de la 
JuntadeCastillayLc6n, Veró
nita Casado, s\lbrnyó que "mu
chos datos permiten \'er» quc la 
e\'olueión de la situación de la 
comunidad ante la pandemia 
del coronavirus es favorable en 
las últimas scmanas ya que el 
i ncrcmento de mle>,'os positivos 
por la realización de test no se 
ha traducido en una rnayorocu
pación de los hospitales, 

Nuevo teléfono de apoyo psicológico a profesionales 

'í'cnemos una cobcrturade 
residencias bastante alta, a pa r
t irde ahora el número de casos 
ya a disminuir, y la tendl'l1cia 
es a la baja en todos los casos. 
Haymuchos datos que permi
ten yer e511 evolución», destacó 
la conscjera de Sanidad, 11 

ELAO¡¡:LAJfiADO 
SEGOIA 

" g il La cO!l.Sej!."fa de Sanidad de la 
Juntade Castilla)' León, Verónica 
Casado, avanzó ayer que se pondrá 
en m archa un nue\·o rccu.ThO telefó
n ico, ~un nuevo número 900~ que 
se espera concret ar la pró:-..ima se
mana, para canaluJ. r el apoyo psi
cológicoa profes ionales, pacientes 
y sus familia rcs, 

Así 10 nvam:ó ayer la conse
jera en la rueda de prensa que 

SAN MARCOS 

I ¡,$AOOR • W\!lISQUERi" 
JillHOSTO, FU;O:; C·StA I 'il921 433 649 

:!!!Jl I I!}j ik"lpiJ" '1fu1.t~ ~Jj 'J: ,': J'.:JllJJhl 
, 

Chulelón d 1 ~g ntre .01 d 100 
<":hul Ión lOO 11, r ,1110 • 

ha ofreeido para actualizar los 
datos de afección dl"i corollavi
rus en la Comunidadycnlaque 
est uvo acompañada por el con
sejero de Empleo e Industria, 
Germán Barrios. 

Casado recalcó que Sanidad 
continúa ofreciendo apoyo psico
lógico y seg uimientode las necc
sidadcs de los profesionales, de 
los que h a at endido ya a al me
nos 325, como a pacientes, con 
atención prest ada a 272 que se 

encontraban en hospitnles r a 157 
en sus domicilios. Adelllas de a 50 
t rabajadores o pacicntcs de rcsi
dencias sociosanitarias, 

Asimismo, también ha presta
do este senicio a 577 fa mili ares de 
pt"rsonas que eran tratadas en cen
tros hospitalarios o que estaban 
aisladas en los domicilios. 

L'l consc-jera ha avanzado que, 
para continuar con es te apoyo la 
Junta de Castilla y León se ha 
avanzado que se trabaja en la 

pucsta cn marcha de UII nuevo 
númcro telefónico de atcnción 
ps icológica, ~\In nue\ 'o 900· dd 
que espera poder dar informa
ción , as í como el número telefó 
nico concreto, a comienzos de la 
próxima semana , 

Cabe rcco,darque laJunta de 
Castillar Leónya tiene en marcha. 
desde fi n[l les' de fubrero el teléfono 
900222000 en el que profesiona
lcs snnitarios atienden cualquicr 
consulta rdat i,'a a I corona\~ rus. D 
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SEGOVIA LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 

§eg~vi~g e~~~eli~§ 

e§it21cft((»~e§ m21§ 
1lJlUUZ~<Dlta1§ 10l~~ el 
JPle~§~IDl~li §~~U~~jí«} 
Estos profesionales han ocupado 293 plazas 
gratuítas en los trenes de Renfe en viajes con 
salida y llegada a la estación de Guiomar 
ElADELAHTADO 
&ro!A d ido por el centro de asistencia 

médica al que acude y rnotive el 
desplazamiento . ., 

-

Acceso a la Estación dil105 trEnes de alta "E:oddad de Sego'lia. 
.,;;¡¡, L1. estación deSego\1a-Guio
mar, junto a la de Valladolid, se si
túa entre las estaciones mús uti
li mdas por el personal sanitario 
durante la pandemia del eorona
virus, en la que estos profesiona
les han ocupado 293 plazas gra
tuítas en los trenes de Renfe, con 
salida ydestino a Segovia, dcsde 
el pasado 27 de marzo para sus 
despla1.amientos ent re ciudades 
espaliolas por motivos laborales. 

Entre todos, 
.podremos con esto. 

Por estaciones de origen; según 
infomlil E\1rop.'\ Pre;s, los más IItili
l..1dos ]¡rll} partido deMadrid-Puer
tadeAtoc]¡a(282), Valladolid (175), 
SegoviaAV (123), Madrid Cha
martín (122), 'lbledo (107), Sevilla 
Santa Justa (8.'J), Santiago de Com
postela (73), Barcelona Sants (71), 
S(.·villa Virgen del Rocio(·I6), Girona 
(·H), Córdoba (36) y A Coruña (33). 

Por estaciones de destino, los 
más u til izados han sido a Ma
drid-P uerta de Atocha (235), 
Madrid Chamartín (l83), Sego
via AV (170), Toledo (129), Bar
eelona Sants (81), Ciudad Real 
(77), Córdoba (77), Vall adol id 
(70), A Coruña (62), Puertolla
no (52), Santiago de Composte
la (51), Ávila (38) y Lll'id a (33). 

Renfe ha prcYisto que médicos, 
A TS, Y personal de enfermería)' la
boratorio puedan acceder a los tre
nes de Alta Velocidad, Larga Dis
tancia, Ml'dia Distancia)' Avant de 
forma gratuita, desde su lugar de 
h"ab..1jo llabirual a otras localidades 
donde la sih13ción así lo requiera. 

El procedimiento contempla 
que estos trabajadores se pre sen
ten cn los Centros de Servicio de 
las{"s!:nciones, los Controles dcAe
ceso o, si las es!:acione5 no dispo
nen de estos 5l'nicios, dir<,ctamen
te al interventor del tr<'ll y se les 
expide UIl billete gratuito, tras lo 
que se les asigna plaza. que cumpla 
con las distancias de seguridad. 

Para ello, el personal sanitnrio 
debe ir identificado medi ante el 
carné del colegio profesional co
rrespondiente a su especialidad 
sanitaria, la tnrjeta de identifi
cación del centro sanitario don 
de presta sus servicios, o bien a 
través de UII cer t ificado expe-

I 

f-
I 
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SOCIEDAD LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 

§jimcóIffi~ 66E§mWlY ]p)Jr\t])lbalblieCDllUle 
®li v11I'f1ill§ IC\eglre§e ell1l eR nmrviierrm(Q)99 
Asf le respondió a un niño gallego en una videoconferencia en la que participó junto a Pedro Duque 
.<.GE}:CI.I.5 

I.'AllP"{);1'.'.IffiI.L() 

11 11 "El director del Centro de 
Coordinación de Alertas y Emer
gencias Sanitarias del Ministe
rio de Sanidad, Fernando Simón, 
aseguró ayer, en respuesta a una 
pregunta de un niño realizada 
desde Galicia- que "es muy pro
bable" que el coronavirus vuelva 
1'. brotaren invierno, aunque no 
hay "certeza"."Es muy difícil pen
sarque vamos a poder eliIninarlo 
y errad iC,l rlo completa mente del 
mundo, por lo tanto es muy pro 
bable que el invierno que viene 
\'ucl\'a", explicó Simón quien, ha 
matizado que si se consigu iera su 
.eliminación-, el virus no \'olvería, 
unaenestión "poco probab\c",se
gún admitió. 

Así lo avanzó Simón quien,jun
to con el ministro de Ciencia, Pe
dro Duque, e.'.llliearon a niños de 
toda España la forma correcta de 
colocarse una masearillayotras 
dudas que han pr.:-guntado los más 
jóvenes sobre la pandemia del ('(1-

ronavirus.Durante sus inten"en
cioncs, Simón y Duque explicaron 
que aún se desconocen muchos as
pectos sobre la enfermedad, seña
hmdo que todoapuntaaquee! ori
g.:-n pudo haberse iniciado en \1Il 

ani mal y que la transni.isión tras 
haberlo cont raído es baja du ranle 
los meses posteriore.s. 

"No estamos seguros porque 
es un virus nuevo, pero sabemos 
que después de unos meses de 
haber contraído la enfermedad 
del coronavirus no puede trans-

P.:xIro DuqUE:! y Femando Simón, duran!() la \ideoconferencia con niño3 de toda España. 

mitirse", explicó Simón. 
A primera hora de ayt'r ambos 

representantes del Gobierno han 
respondido desde la Moncloa a las 
inquietudc.sypreguntasquelc.shan 
formulado telemática mente niños 
de toda Espal1a sobre el coronavi
rus, una iniciativa del Alto Comi
sionado paro la Lucha contra la 1'0-
brt'zu Infanti l )' la Plataforma de 
Infancia que se ha prt'sentado ba
jo el titulo " La TnfanciaPrcgunta. 

Las preg\llltas de los menor.:-s 
han ido desde dudas sobre la ex
pansión de la enfermedad o las 
diferencias de número de casos 

entre países hasta inquietudes 
sobre si el Ratoncito Pérez pue
de seguir realizando su trabajo 
en estado de alarma. 

Entre las preguntas,se ha plan
teado el impacto de la enfermedad 
entre losjó\'<'nes, a lo que Simón 
respondió que pertenecen a un 
grupo que tiene poca prohabili
dad de fallecer por coronmirus si 
no cuenta con patologías pre\'i as. 

Duque explicó que, aunque h a 
llegado "muy deprisa", ya hay cien
tos de ensayos el ín ieos que se están 
desarrollando en todo el mundo, 
.'.10 de ellos en España. Según el 

ministro, cuando se terminen los 
experimentos en dosotres sema
nas se contará con una base cien
tifiea sobre la enfermedad. 

En este sentido, sobre si España 
está pr6xima a abordar una des
e5ealada, Simón aseguró que es
tá lIIuycerca, aunque matizó que 
hay que evaluar día a día la evolu
ción de la enfermedad. El director 
señaló que el aislamiento provo
ca problemas sociales, unasitua
ción para la que Duque --en base 
a su experiencia como astronall
ta-- ha recomendado ser est riCIOS 
con mantener una Hltina diaria.u 

JE§lQlSl,ñ.Sl, lI"eg:n.§tlI"Sl, 2(())'([))43 ll11UleVa§ m1UlelI"te§ 
tlI"Sl,§ §1UlmalI" 565 elffi 1Sl,§ 1ÚlU:n.ma§ 24 ]hl(()llI"Sl,§ 

,,~~ Espaiia aumentó ayer a un total 
de20.0-l.'.l fallecidos poreorona\i
rustras sumar 565 muertos cn las 
últimas 2+ horas, según los datos 
publicados ayer por el ]\f inisterio 
deSanidad. 

Ayer la cifra diariade fallecidos 
descendió,ya que el viernes se re
gistró un a\l mento de 585 m\lerte5 
respecto al día anterior. Los po
sitivos confirmados ascienden a 
\ Ill total de 191.726, laque supone 
-1A99 contagiados más con res
pecto a las cifms de ayer. Además, 
ya se ha n curado 7·}.662 per:;onas, 

LOS MAYORES DE 70 

ANOS CONCENTRAN MÁs 
DEL 80% DEL TOTAL DE 

NUEVOS FALLECIDOS 

TANTO EN HOMBRES 

COMO EN MUJERES 

por lo que han superado la enfer
medad un total de3.1 66paeientes 
desde este viernes. 

El grupo de edad donde se han 
registrado más defunciones en 
las últimas 2·} horas ha sido el 
de m ayores de 70 años, concen
trando más del 80% de total de 

los fallccidos tanto en hombres 
como en mujeres. 

El director del Centro de Coor
dinación de Alertas y Emergen
ci as Sanitarias del Ministerio de 
Sanidad, Fernando Simón, asc
guró que "progresivamente se 
irán mejorando la calidad de los 
datos" y pidió dar elmargell ade
c\lado" a las comunidades autó
nomas para que los vayan remi
tiendo "cada vez mejor". 

"Tenemos que dar el margen 
adecuado para que las eomullid a
des autónomas lo\'ayan haciendo 
progresivamente y cada YCZ me
jor", manifestó ayer Simón duran-

te la rueda de prensa tras el Co
mité de Evolución y Seguimiento 
del eoronavirus . En este sentido, 
resalt6 que los datos que utiliza 
el Ministerio de Sanidad "son los 
que comunican las eomunidad.:-s 
autónomas". ''No nos podemos in
\'entar los datos, si alguien piensa 
que el r-.'1inisterio inventa 105 da
tos me parecería una posición \Ill 

poco cxtraña", dijo. 
Para el director del Centro de 

Coordinnción de Alertas y Emer
gencias Sanitarias, los datos "hay 
que tenerlos, creados y emiarlos" 
algo que "lIen1. su tiempo, no se 
puedehacerinstant¿lleamente"." 

Isabel Celaá no 
contempla aplazar 
la Selectividad 
a septiembre 
AG~NClAS 

CA!I!lA.DOS 

"""La ministra de Educación 
y Formación Profesional, Isa
bel Ce1aá, asegura que 110 eOll
templa laopci6n de npla7 .. '1r las 
pruebas de acceso a la u niwr
sidad, la antigua Seleeti\idad, 
hasta septiembre en el cnso de 
que la pandemia del eoronfl\'i
rus impidiera los e.xál.llenes pre
senciales en el calendario pre
\isto, entre finales de junio y 
pri ncipios dejulio. 

La ministra deS<'arta esta op
ción porque "sería mucho es
fuerzo para el alumnado, que 
está trabajando mucho y muy 
b ien desde el pasado mcs de 
septiembre" en la prep:lraeión 
de las pruebas. Celaá admite 
que todavía no ha pensado en 
una alternativa en el CtlSO de 
que las autoridades s..'1n itarias 
desaconsejen la celebración de 
la Sl'1cetividad a principios de 
\crano .. Considrraquecspronto 
p.'1ra pcns..'lren un plan alterna
tivo a los exámenes presencia
les de la EvAU. En todo caso, 
de5earta sustitui r la prueba, 
que cada año re.1li7.tln más de 
200.000 estudiantes por u lla 
evaluación continua, como se 
ha decidido 1.'11 Franci'L." 

Al menos 53 
sacerdotes 
h an fallecido 
p or Covid-19 
'<'(l~J: CIAS 

~.'AOfl o:s.o.:mA..,O 

"IIIlAl mello~ 53 sacerdotes 
han fa llecido en Espana co
íno consecuencia del corona
virus CO\'id-19 -dos dc ellos 
de las clióeesis de Santiago y 
Ourcllse-, según el recuento 
realizado con datos de 56 de 
las 70 diócesis espal1olas, a fe
cha dcestejuc\'cs 16 de abri l, 
)' actualizaciones de algunas 
di6cesis a viernes 17 de abril. 

De las diócesis eOllsultadas, 
Mad rid es la más afectada, 
con un total de 100 Sacerdotes 

. contagiados con d iversa grave
dad, de los cuales han fallecido 
9 confirmados porcorona\irus. 
En total, desde ell1 de marzo, 
en el marco de la pnndem ia, 
Imn f.'111ecido 28 saeerdotC's en 
la diócesis de Madrid. 

Lascgulldadiócesis mis gol
peada por el CO\id-19 es la de 
l'amplona-Tudela, donde han 
fa ll ecido por esta cama un to
tal de siete sacerdotes." 
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El nuevo desglose de la 
Consejería de Familia 
revela 438 víctimas del 
coronavirus en los 
centros para mayores 
de la comunidad 

JUAN J. LÓPEZ (." . I 

"·"'..1..\DOllO. Hasta hace apenas 
unas horas, Castilla y León era la 
comunidad donde mas de dos mil 
personas habían perdido la vida 
por la pandemia del coronavirus. 
Sin embargo, la aparición de un 
nuevo parámetro en la tabla de 
cifras, de acuerdo a la 'desdasi
ficación' obligatoria prc¡mulgada 
por el Gobierno, por la que pedia 
a todas las comunidades que le 
remitieran los datosde residen· 
cias de ma}'ores, ha incrementa
do de forma notable el número 
de fa llecidos. 

Este nuevo cariz elevó la esta
dística de muertos, no porque an
tes no existieran, sino porque 
ahora aparecen en los datos ofi 
ciales de Castilla y León, Madrid, 
Andalucia ... Fueron las conseje
rías de Sanidad y Familia de la 
Junta las que desvelaron esas ci
fras, con el foco en las 438 per
sonas muertas en los centros de 
mayores con covid-19, así como 
otros 992 residentes con la sin
tomatología de la enfermedad 
que también perecieron, pero a 
las que no se les hizo el test. 

Se trata de un nuevo desglose 
con la mortalidad, que certifica 
el drama en los geriátricos, y que 
revela que el 50% de las victimas 
de la pandemia han perecido en 
estos centros, y que podría ser 
un porcentaje todavia mayor. 

Casi tres mil castellanos y leo
neses han perdido la vida desde 
el inicio de la crisis sanitaria, con 
la oficialidad de los 1.458 falle
cidos en los hospitales, de acuer
do a Sanidad ; y los confirmados 
con test positivos (438) y sinto· 

IIL 
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Residentes tras las ventanas de un centro asistencial de Segovia. Alll0~I:O Ol nAA~ 

matológicos (992), que fallecie
ron en residencias, para dejar el 
triste balance en 2.888 muertos. 

Nuevos números y cifras que 
aparecen después de más de un 
mes del decreto de estado de alar
ma, y de usar como único pará
metro el acta de fa!!ecidos de los 
hospitales, a los que también se 
podrian sumar a·corto plazo otr03, 
como, por ejemplo, las personas 
que han muerto en sus domici
lios, como el caso de ¡ajoven doc
tora de Salamanca, Isabel NufiOz, 
quien falleció en su casa después 
de autoaislarse. 

Números perdidos 
En ese vaivén de las últimas ho
ras entre consejerias -con el Go
bierno Central de fondo- tam
bién existe otro número que la 
Conseje ría de Familia facilita y 
que suscita preguntas. Sesenta 
residentes pertenecientes a cen
tros ge mayores con la síntoma-

tologia del coronavirus han falle
cido en hospitales, sin que Sani
dad los incluya en sus actas . Se 
trata de un nuevo parámetro que 
revela que los números absolu
tos aún no son tales, aunque la 
«fiabilidad» cada vez sea más ele
vada, debido «a un mayor con
trol» en las residencias, como ex
plicó ayer la consejera de Sani
dad, Verónica Casado, en su com
parecencia diaria. 

La consejera confu-mó que des
de e l Gobierno autonómico si
guen realizando en estos momen
tos pruebas en estos centros, y 
que se han evaluado el 74% de 
estos complejos asistenciales en 
la comunidad, alcanzandoel96% 
en el caso de las residencias que 
han presentado «algUn positivo". 
De ah í también la inclusión en 
los datos globales, y cuyo control 
permitirá previsiblemente que 
en los próximos días , la cifra de 
victimas baje en estos centros en 

detrimento de los hospitales a los 
que se traslad a a las personas 
más graves. 

Una muerle en Segovia-
En los centros asistenciales de la 
provincia de Segovia, la cifra de 
víctimas mortales se ha conteni
do en las úllimas fechas. De he
cho, entre el jueves y el viernes, 
solo ha habido que lamentar una 
defunción, por 10 que la mortan
dad en las residencias sociasa
nitarias de SegOvia se eleva a 349 
usuarios fallecidos desde el ini
cio de la pademia. 

-El Gobierno Central 
es tima que más de 12.000 
personas han fallecido en 
los centros de mayores 
por la covid-19 

"Como ruedo de molino, /o Vida giro sumando experienCias" 

#QuédateEnCasa 
Vo lveremos a compartir momentos únicos 
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Con el foco en las residencias, 
e! Ejecutivo Central no ha dado 
aún los datos oficiales de falleci
dos en los geriátricos del pals, 
pero est ima que so n más de 
12.000, entre los que se incluyen 
los más de 1.500 de Castill a y 
León. La recopilaCión de los da
tos de los centros de mayores y 
su uso no solo ha creado suspi
cacias o vaivenes en las cifras de 
victimas en España. Ale mania, 
uno.de los paises hacia los que 
todo el planeta obselVa debido al 
control de la curva de contagio y 
fallecidos, no ofrece datos de 
muertos en las residencias de an
cianos, como reconoció ayer su 
ministro de Sanidad. 

A falta de una estadística a ni
vel federal sobre e l núme ro de 
muertes, son los d iferentes dis
tritos los que van informando so
bre los nuevos focos de contagios 
en estos centros. Así, por ejem
plo, en Zwlmitz, en Sajonia, has
ta el pasado m artes 55 de los 85 
residentes de un centro de ma
yores dieron positivo por coro
naviru s, de los cuales diez mu
rieron, mientras en Langenzenn, 
en Baviera, trece ancianos de en
tre 79 y 93 años murieron en una 
residencia en la que se confirma
ron 97 contagios. 

Un ejemplo distinto de la for
ma de afronta r los números de 
una crisis para la que ayer se su
maron dos nuevas semanas de 
confinamiento, hasta el 9 de 
mayo, tras la intervención del 
presideme del Gobierno, Pedro 
Sánchez, que a faIta de datos ab
solutos sobre los fallecidos en re
sidencias, sí dedicó pa n e de su 
discurso a los pequeños de la 
casa, a los que aliviara la cuaren
lena desde el próximo 27 de abril. 

Serán los mas jóvenes lasque 
puedan salir a la calle _con su
pelVisiónt>, y segUn unas nonnas 
que se «especificarán en los pró
ximos días», aseveró Sánchez, 
quien hoy volverá a hablar con el 
presidente de la Junta, Alfonso 
Fernández l>lañueco, con el foco 
en la forma de frenar esos 'nue
\'OS' tres mil muertos en la región. 

I,';{~gullo 
("'f·!·,·,H'H.:.' " 
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Personal sanitario introduce a un p~ciente en camilla por la pu¿rta de urgencias del Hospital G~nH,;l de Segovia. AlrrO~I;O na TO~¡¡ 
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mitad de los contabilizados la 
jornada anterior. Desde al23 de 
marzo no habia tan pocos nue
vos casos. Con estos pOSitivos, el ' 
centro acumula desde inicio de la 

pandemia 2.285 infecciones 
diagnosticadas mediante la r(>a
!izadón del pertinente test. 

La consejera de Sanidad vati
cinó que la tendencia de esta cur-

Domingo 19.04.20 
El. tJORi'1! DI! CASiU. LA 

I:::N CIHtAS 

positivos diagnosticados tras 
la prueba de lacovid-19 en el 
Hospital General de Segovia 
desde el ¡nlcio de la crisis. 

pacientes están hospitalize.dos 
en planta cn el centrosegovla
no, lo que supone dos más que 
en dia anterior. 

pacientes criticas internados 
en la UCI extendida del Hospi
tal General de Segovla sobre 
un total de 31 camas, 

altas medicas n pacientes de 
coronavirus tramitadas en el 
Hospital General desde elini
cio de ia pandemia. 

personas han fallecido de co
vid-19 en el centro sn,nitarlo 
segoviano desde el comienzo 
de la crisis, 

va, a P:lrtir de ahora, WI a ser d(>s
cendente; pero pa ra la desesca
lada hay que es~rnry estar aten
tos a si se produce algún ascen
so repentino en lasdfras de nue
vos infectados como consecuen
cia de las vacaciones Semana 
Santa y de la reincorporación de 
tr.1bajadores. «La sensación es 
que no ha~' repunte}' tos indica
dores van en ese sentido», expu
so Verónica Casado. 

Las estadisticas de la Admi
nistración regional revelan, a su 
vez, que los cuidados inte nsivos 

El centro sanitario 
experimenta el menor 
aumento de nuevos casos 
positivos de los últimos 
26 días. pero las muertes 
vuelven a repuntar 

C~SAR BLANCO 

SE GO"I.\. "El aumento de casos 
se desacelera. pero siguen decla
rándose positivos». La conseje
ra de Sanidad de la Junta de Cas
tilla y León, de Verónica Casado, 
reconaela ayer con estas pala
bras los pequeños y lentos pasos 
que la comunidad autónoma ha 
dado en esta semana hacia la de
seada estabilización de los dife
rentes hospitales, aunque inci
dió en que estos avances hay que 
asumirlos con prudencia. Los 

r~sponsables autonómicos no ol
vidan que este pasado lunes pa
sado volvieron al trabajo muchos 
ciudadanos, a su juicio de ma 
nera prematura, por lo que cm 
zan los dedos para que esa vuel
ta a la actividad laboral no pro
voque un nuevo repunte de 1a 
pandem ia del coronavirus . 

De momento,las cifras que dio 
ayer a conocer la Junta de Cas
tilla y León alientan ese anhela
do retorno paulatino a la norma
lizadón de la asistencia sanita
ria. En el Hospital General de Se
gOvia, el aumento en la detección 
de nuevos positiVOS ha experi
mentado un frenazo notable en 
el último día. Los 33 nuevos ca
sos diagnosticados entre el jue
ves y el viernes suponen el in
crcmento más bajo registrado 
desde hace 26 dias y son casi la 

La nota de prensa de Sacyl sobre bonificaciones 
por covid-19 indigna a los sindicatos 

A. s. 

VALLAOOJ,lD. El borrador para la 
Orden sanitaria que establecerá 
las bonificaciones para los tra
bajador~s de Sacyl relacionados 
con el coronavirus ya ha cnfr~n
tado a la Consejeria de San idad 
ya los sindicatos; pero no lo ha 
hecho por las discrepancias so
bre el contenido dado que hay 
abierto un periodo de alegado · 
n(>s para acercar posturas yestá 
en plena negociación, sino por 
la nota de prensa de la Junta 
anunciando una ruptura de la 
baraja. Tal reacción de Sacyl col
gada en el Porlal de Comunica
ción lamentaba .. la pOSición de 
los sindicatos en la Mesa de Sa-

nidad , contraria a que los profe
sionales de Sacyl puedan cobrar 
este mes la productividad varia
ble»y aseguraba su compromi
so"a abonar dicha productivi· 
dad variable antes dcl15 de 
mayo, con o sin acuerdo .... Los 
sindicatos no habían hecho pú
blicas sus discrepancias cuando 
se colgó la nota porque estaban 
en plenas negociaciones y solo 
CCQO pasadas las 21:30 horas 
de la not'he hizo pública su pos
tura, mas tarde que el comuni
cado. 

Por ello, y aunque hay puntos 
d e desencuentro sobre todo en 
la forma de reparto y en algunos 
criterios,los sindicatos no en
tienden la reacción. UGT des la-

ca que "en ningún momento se 
ha opueslo a la propuesta de 
Sacyl sobre las relribuciones y 
la creación de una productivi· 
dad extraordinaria a los profe· 
sionales. Es má s, hub iéramos 
firmado e l borrador que se nos 
presentó tal cual, con el compro
miso de la Gerencia de poder 
plantear posteriormente todas 
las situaciones indÍ\~duales que 
no quedaron r¿eog:idas en la nor
mativa. 

"La nOla inrame de la Ju nta 
de esa misma tarde solo dcmues
tra que quien la redactó o inspi
ró en la sombra o no estuvo en 
la reunión de la Mesa o simple
mente pretende desacreditar 
graluitamentea los sindicatos». 
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extendidos en el complejo sani· 
tario de referencia en la provin
cia cada vez estan más desaho· 
gados. La presión asistencial per
siste, pero a un nivel más bajo 
Que hacetrC's semanas, porejem· 
plo, cuando los ingresados críti
cos por la covid-19 eran 25. 

Menos pacientes críticos 
En las ultimas 24 horas, la Con
sejería de Sanidad informa de 
18 paciemes atendidos en la UCI 
extendida del Hospital General 
de Segovia, teniendo en cuenta 
que la capac idad original antes 
de la reestructuración impues
ta por la expansión del corona
virus era de diez camas}' ahora, 
con la habilitación de espacios 
que acometió el complejo, es de 
31, como indican los datos de la 
Junta de Castilla y León. 

Precisamente, la reducción de 
la saturación en los cuidados in
tensivos ma rcará la puesta en 
marcha de los diferentes planes 
de normalización en los centros 
hospitalarios como el segovia
no, que ya ha desalojado algu
nos de los recintos que había ocu
pado cuando la pandemia alcan
zó su pico de incidencia en la 
asistencia sanitaria. 

Las altas, al igual que los nue · 
vos contagios, han experimen · 
tado un frenazo en las últimas 
24 horas. El Hospital General ha 
pasado de tramitar entre 20 y 35 
diarias a lo largo de las últimas 
fechas a conceder catorce entre 

El 45% de los sanitarios 
que se han hecho el test 
han dado positivo 

El personal sanitario de la pro
vincia segoviana es el más 
afectado de la región por el ca
ronavirus. Los datos que ma
neja la Consejería de Sanidad 
sobre la incidencia de la covid-
19 en las plantillas de los dis
tintos territorios ponen de ma
nifiesto que 312 de los 691 test 
realizados a profes ionales de 
la asistencia sanitaria en sus 
distintas categorías ha resul
tado positivos, lo que equivale 
a145% del personal que se ha 
sometid9 a las pruebas. 

el jueves y el viernes, siendo la 
cifra de recuperaCiones más baja 
desde el26 de marzo. Con estas 
alias, ya son 6361as dadas por 
el centro sanitario segoviano des· 
de la declaración del estado de 
alanna. Esta disminución va apa· 
rejada a la paulatina desocupa-

La desocupación paulatina 
de los cuidados intensivos 
marcará el inicio de 10.5 . 
planes de nOlmalización de 
los cenb:os hospitalarios 

ción de la UCl extendida y de las 
estancias en planta de pacientes 
infectados por el coronavirus. 

Seis fallecidos en un dla 
En este sentido, las hospitaliza
ciones subieron durante la últi
ma jornada registrada por la Ad
ministración regional. En con
creto se contabilizaron dos in
ternos más (de 118 a 120) entre 
el jueves y el viernes. Sin embar
go, basta ver el trazado de la cur
va que dibuja la evolución de los 
ingresos en planta para deducir 
la mejoría que vive el centro sa
nitario. Si se enfoca el espejo de 
la comparación dos semanas 
atrás, entonces eran 263 los pa
cientes internados. Esto quiere 
decir que hay 143 hospitaliza
ciones menos, o lo que es lo mis
mo. una reducción de la ocupa
ción en planta de casi el 55% en 
catorce dias. 

Lo peor de IOdo en este esce
nario tendente al equilibrio es 
que, de nuevo, la mortandad no 
cede. Según las estadisticas re · 
gionales correspondientes a la 
evolución del último dia, los fa
llecimientos registrados en el 
complejo sanitario aumentaron 
con respecto a las jornadas an ° 
teriores. En estas úJtimas 24 ha· 
ras, a las ocho de la tarde del vier
nes, habla que lamentar seis nue
vas víctimas mortales, por lo que 
la cifra de finados por la covid-
19 en el centro hospitalario se 
eleva a 167 personas. 

\ .TRANSCOSE. 
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La consejera de Sanidad 
anuncia un nuevo teléfono 
900 de atención psicológica 

.. s. 

La Consejería de Sanidad pon
drá en marcha una nueva línea 
telefónica 900, previsiblemen· 
te a principios a la próxima se
mana, de apoyo psicológico diri· 
gida a la población, pacientes y 
profesionales, según anunció 
ayer la responsable regional. Ve· 
rónica Casado. Actualmente, a 
través de un programa de apo· 
yo pSicológiCO, Sacyl ya ha aten· 
dido en Castilla y León a 286 
profesionales de hospitales; 39 
de Atención Primaria; 50 de re· 
sidencias; 272 pacientes de hos
pitales; 157 en sus domicilios y 
a 491 familiares de personas 
hospitalizadas y 86 allegados de 
pacientes en aislamiento. 

Este nuevo teilHono reforzará 
el programa de apoyo psicoló
gico que ofrece ya la Junta a los 
profesionales que trabajan en 
primera línea y a afectados. En 
todas las áreas de salud hay un 
correo electrónico y un teléfo
no a disposic ión de Jos profe
sionales. A ese programa aten
dido por psiCÓlogos de los ser-

vicios de Salud Mental de Sacyl, 
se ha unido desde mediados de 
mes el personal sanitario por 
parte del Grupo de Intervención 
Psico~ógica en DeSaslus y Emer· 
gencias con la colaboración del 
Colegio de Psicólogos. 

Además, la consejera ha re· 
cardado que el Sanidad Castilla 
y León cuenta con una aplica· 
ción para teléfonos móviles lla· 
mada 'Sacyl Conecta', en la cual 
los usuarios tienen acceso a 
alertas de todo tipo, en especial 
sobre el coronavirus y otro tipo 
de nuevos servicios. 

La Junta mantiene abierta en 
el ámbito de la Atención Prima· 
ria la asistencia telefónica a los 
ciudadanos que quieran infor
mación sobre la covid-19 a tra
vés de nUmero 900 222 000, que 
funciona las 24 horas del dla. 
En todo caso, los represen tan
tes sanitarios recomienda n a 
las personas que pudieran mos
trar una situación clinica sus
ceptible de infección por SARS· 
CoV-2, contactar a través de es· 
las vias telefónicas anles de aCll· 

dir a un centro asistencial. 

l, )VIi, CUELLAI! CANTAlEJO ÁVIIf\vAI1ENAS DE SAN I'EDRO ARÉVAlO ',Ol<lfl 
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Un IUrista alemán, primer caso 
de coronavirus. Eljefe de 
Emergencias Sanitarias asegu
ra: «España no va a tener, como 
mucho, más allá de algún caso 
diagnosticado. La epidemia tie
ne posibilidades de remitir». 

11.l~ r .. 

• Precx:upar preocupa, pero 
estamos en buenas manoslI 

Pedro Sánchez: el coronavirus, 
.. preocupar preocupa, pero es

tamos en buenas ma
nos. España tiene un 

... o« sistema salÚtario 
fuerteyuna red de 
alerta con expertos 

proresionales", 

lE~~ 
= 
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MWC" 
Barcelona 

La GSHA canC<!la ell'foblle 
World Coogress de Barcelona 
porque .. la preocupación global 
respecto al brote de coronavirUs, 
viajaryotI'as circunstancias ha
cen imposíble celebrar el even-. 
lo», dice su consejero delegado. 

Con tres casos, Simón afirma: "En 
Espai\a no se ha producido ningún 
caso de transmisión del virus. No 
haycoronavirus. no hay riesgo de 
infectarse y la ansiedad social está 
un poco fuera de lo razonable". 

D 

[ií] 

Multiplicación por cada cuatro dfas 

Dla diceque España tienesuminis· 
!ro y equipos de emergencia. _Elsis
tema de salud es polente y robusto~. 

i;'g~:r.~_'lilán~'IPartie-dOd' 
peonesentreel 
AtalanlayelVa- ~ 
lencia. 0.000 ~ 
per.;onas, mas 
de 2.500de ellas valencianos. Fue 
una "bomba bio!ógica» de contagio. 

llla: ~ Es una situación que seguimos 
con preocupación, es lógico que 
preocupe sin caer en el alarmismo_. 

[T' [j@J 
e 
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Un ratio de crecimiento que proporciona una meta para controlar la pandem1a del coronaviru$ 
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Se conoce el primer muerlo en 
España. un hombre de 69 años 
que falleció en Valencia cl13 de 
febrero tras viajar a Nepal; en Ita
liaya hay77 decesos. El dla 4, se
gundo muerto en España; el dia 
5,tercer muerto. 

t·mes de perso
nas salen a las 
calles en las 
manHeslacio
nes del 8·r>f. más de 9.000 s 
nen en un mitin de Vox en ~ 
dñd Y se celebran acontecir 

Simón: .. No hay Ulla avalancha 
de datos negativos. De hecho, en 
algunas zonas se mejora. Si mi 
hijo me pregunta si puede ir a la 

tos depon 
cu1tura.Je~ 
tirudinari, 
toda Espa 

manifestación 
S-H, le diré que 
haga laque 
quiera ... 

Simón defiende que 
«no podemos tirar 
por tierra el esfuerzo 
realizado hasta ahora»
con las medidas 
de confinamiento 
t-IATI::ODALfN 

HAOR ID. Espai'la superó ayer la 
barrera de los 20.000 fallec idos 
por coronaviru$. Los 565 nue\'os 
decesos registrados por las co· 
munidades autónomas elevan la 
cifra 10lal hasta los 20.043. Un 
dato ligeramente inferior al del 
viernes, cuando se produjeron 
585 muertos. Solo Estados Uni
dos (33.049) e Italia (22:745) nos 
superan en términos absolutos, 
aunque la tasa de mortalidad por 
cada millón de habitantes sea ma' 
yor en Espai'la. 

El director del Centro de Coor
dinación de Alertas y Emergen
cias Sanitarias, Fernando Simón, 
explicó ayer que la cifra de falle
cidos ",sigue siendo alta», aunque 
se haya estabilizado entorno al 
medio millar. Sin embargo, espe
ra «que se empiece a ver una ba
jada la próxima semana» que per
mita pasar a una nueva fase de la 
epidemia. _No podemos tirar por 
tieITa el esfuerzo que hemos rea
lizado hasta ahora» con las me-

x2,23 

Ill.a: _Laepidemiahaevoluc 
do a peor. Pasamos9.e una s 
ción de oonlenciÓila otra de 
tención reforzada. Elcambil 
escenario se ha producido e 
domingo porla tarde". 

didas de confinamiento pese al 
descenso de la transmisión co ' 
munitaria. aseguró el doctor. Si
món prefiriÓ no mojarse sobre la 
decisión final que lome el Gobier
no respecto a suavizar las restric
ciones actuales de mo\'imientos. 

En cuanto a la cifra de nuevos 
positivos por la covid·19. cayó 
por vez primera en dlas por de
bajo de los 5.000, situándose en 
4.499, )'dejó el montante total en 
191.726. No obstante, en el par
te d iario del r>linisterio de Sani
dad no se incluyeron dalas des
glos..'ldos de cuatro comunidades. 
País Vasco, Castilla y León, Cas
tilla-La Mancha y Cantabria, con 
el nuevo proceso de medición que 
distingue entre los contagiados 
confirmados a' través dc los test 
rCR - más fi ables- y los test de 
anticuerpos. Por lo tanto, estas 
cifras están en cuarentena. 

En el apartado de recuperados, 
ayer se alcanzaron los 74.622 ca· 
sos, 3.355 más (el 4,5%). Con este 
número tambicn ha habido dis
crepancias, ya que existen dos ci· 
fras distintas 11as diferencias es
tán en unos 5.000 casos en toda 
Espai'la, según admitió Sanidad. 

Fernando Simón explicó que 
las pruebas con el test PCR en l3.s 
úl!imas tres semanas han pasa
do de 100.000 a mas de 400.000. 
Una circunstancia que ha supues' 
to el incremento de casos positi· 

x1,91 
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La mm comienza a desWectar 
las residencias de ancianos, uno 
de los focos más golpeados por la 
crisis sanitaria. El des rase de las 
cifras impide conocer el número 
de mayores fallecidos. 

\tEstamos en un momento 
crítJcoy van a !!egar 
días muy duros», 
Pedro Sanchez. "Estamos en un 
momento critico y van a llegar 
días muy duros, para 
los cuales nos tene
mos que preparar 
desde el punto de vista ~/. 
psicológico, emocio- .' 
nalo>. 

vos aunque de forma moderada, 
al pasa r del 25% e n la primera 
semana al 8,5%. «Esto indica que 
la enfermedad está disminuyen
do su influencia en la población». 
señaló la autoridad sanitaria como 
dato esperanzador. 

Mayor letalidad 
En cuanto a los fallecidos, la Co
munidad de Madrid s igue lide
rando la mortalidad co n 7.132 
personas. seguida de Cataluña 
con 3.879, Castilla-La f".lancha 
con 1.913 y Castilla y León con 
1.429. Otras dos autonomías han 
superado ya la barrera de los mil 
muertos: Comunidad Valencia
na y País Vasco. El grupo de edad 
donde se han registrado más de
funciones son los mayores de 70 
anos, concentrando mas del 80% 
(cuatro de cada cinco) tanto en 
hombres como en mujeres. 

No obstante, estas cifras y la 
serie histórica de Sanidad per
manece desde el viernes en sus
penso. La razón es el descuadre 
de los datos ofrecidos por las co
munidades, que han llevado al 
departamento dirigido por Sal
vador lila a corregirla serie his
tórica, cuyas nuevas cifras se co
nocerán hoyo mañana. Para ello 
fue necesario unificar en ~I 80E 
los criterios de la metodología 
pata todas las administraciones 
autonómicas, ya que la cifra de 

xl,40 
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Salvador llla: .. Estimamos que 
fue hacia la última semana de fe· 
breto cuando se produjo el con
tagio importante en algunas par
tes delterrirorio español, como la 
Comunidad de Hadrid». 

El dJa eon mas fallecidos: 950 
personas mueren ese día porco· 
vid-19 en España. Desde el25 

de marzo hasta ellO de abril, 
en todos los días se superan 
los 600 fallecidos. 

positivos, curados y fallecidos no 
eran «consistentes». 

Antes de ofrecer esta datos en 
la rueda de prensa de los técni
cos en la r.loncloa, Fernando Si
món y el ministro de Ciencia e in
novación, Pedro Duque, compar· 
tieron un encuentro con meno
res organizado por el Alto Comi
sionado para ia lucha contra ia 
Pobre18 Infantil y la Plataforma 
de Infancia. Se habló del origen 
del coronavirus. De la identidad 

« La desescalada está 
muy cerca; hay que 
evaluarel día a día» 

A Fernando Simón le pregunta
ron ayer los jóvenes si Espana 
está próxima a abordar una 
«desescalada .. , a lo que aseguró 
«que esta muy cerca», aunque 
matizó que hay que evaluar 
«dla a dla .. !a evolución de la 
enfermedad. El director admi
tió que es consciente de que el 
alslamiento provoca <<proble · 
mas sociales", Una situación 
para la que Duque, en base a su 
experiencia como astronauta, 
recomendó ser estrictos COll 

mantener una rutina y .'abrir 
las ventanas .. de las casas. 

xl,16 

La falln de material 
sanitario en España (mascari
llas, EPI) para los profesionales 
es uno de los grandes lastres de 
la lucha contra la pandemia. 

IDa: «Estamos en lasenda de 
cumplir los objerivosde ralenti· 
zación. No estamos en la fase de 
desescalada, seguimos en fase de 
confinamiento, una fase dura". 

El númr:ro de casos ~cti\'os 
baJa por primera vezy los ex· 
perlas creen que España ha su· 
perado el pico de la crisis. 

del .. huésped .. que transmitió la 
enfermedad. De los anticuerpos 
que generan los contagiados. Ex
plicaron por qué España es uno 
de los países con mayor impacto. 
Detallaron los t ipos de mascari
llas y cómo usarlas. O respondie
ron a la pregunta del millón: cuán
do se volverá a la normalidad. 

Adolescentes como Adrüin, de 
Alcazar de San Juan (Ciudad Real), 
o Alba, de Cuart de Poblet (Valen
cia), fueron dosde los 12 ¡ntervi
ni~ntes. «El origen del virus es
tán en el mercado de Wuhan, en 
China. Es animal. no son hipóte
sis extrañas o de ciencia ficción". 
zanjó Simón en la primera pre
gunta. "Probablemente parla es· 
trecha relación animal-humano 
y una mala cocción de los alimen
tos», añadió Duque. 

El doctor explicó que después 
de unos meses de haber contraí
do la enfermedad no puede transo 
mitirse, aunque "es muy difícil 
pensar que vamos a poder elimi
narla completamente. Parlo tan· 
10, es muy probable que el invier
no que viene vuelva". vaticinó. 
También se planteó el futuro de 
la vacuna. Duque contó que ya 
hay cientos de ensayos en todo 
el mundo, u30 de ellos en Espa
ña», y cuando se terminen los ex
perimentos "en dos o tres sema
nas» se contará con una base 
c:ientifica sobre la enfennedad. 

xl,lO 

C~r¡ l~ ml!l¡i;¡L ~i!(:~n , ~, 

ob,<.>tllO a ~l~~n:u) 
m2nt~nu~ll, lo t;:.I" 

;m~lio \¡L'E e:mim~;,J ele 
cc.,lIJglad,J; ,1" ha ((eci~o 

\ 
Xl,U ) 

t8/04 

GRÁFICO A.s. 

[, LEI;¿'j'A ~AN I A 1. [ 41 

IEI coronavirus 
enlEspaña 

91.01:1 
(¡E05~cti\'os 

19'1.726 
((,.IIJ!lIO; 

<IIJgJ:osti.:Jdu~ 

:m.O'!-3 
muertes 

17S.900 la lln;f.~iCió.l Ge cl"iti'ri;:¡ , --- - 
en l~ cor,(ib:liza,ién 

ISO.QOO ;):lr par!~ de todas 13s 
(crr.un¡dad~; au¡Ór,,:mH, 

el 17 de abri '. h3 p:o·."C :~Go 
IH.OOO ¡'lccr'!ltlh?nci¿s en tOi oates _____ _ 

(~!~~cto a los cOJS pH"iJ ' 
100.000 

7S~ 

50~ 

H¡1i p3udo . 
i:)d¡~id~sdE 
qUE E:1 Espa~a 
SE diagnosticó 
~l Jlrim~¡ (~!O 

---/- ---
2S.0oa 

~J-I¿'!I!!!II!'lI!!"!!!!!! " " O' ",,·· ~! 
3lfOl 

DATOS pon 
COM UNIDAD 
AUTÓNOMA 

• .. • • 
• 

• 
Región (onta!]ios 

Madrid 52 .946 
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Castilla -la Mancha 16.349 
Castilla y león 15.293 
País Vasco 12.355 
AndaLucía 11.020 
C. Valenciana 9.795 
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Aragón 4.761 
Navarra 4.556 
la Rioja 3.648 
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Una enfermera re<11i z.l un test rápido para detectar la covid-19 a un homhcc en Murcia. IlAA''''\. GI11UtIHJ"i 
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Sanidad rea lizará test de 
inmunidad a miles de 
personas en todo el país 
para descubrir qué 
porcentaje de población 
ha superado la covid·19 

r·t1GUaL ÁNOJ:!L ALFONSO 

D:i!O. El objetivo de cualquier 
vacuna es estimular la produc
ción de anticuerpos para dotar de 
armas a la población con las que 
supera r una enfermedad. Hien
tras los científicos desarrollan 
una para combatir al coronavirus 
la unica esperanza sigue recayen
do en las personas que hayan po
dido generar algUn tipo de inmu
nidad fren te a la covid-19. Por 
ello, el /lIinislerio de Sanidad se 
ha propuesto conocer el poreen-

taje de población que ha podido 
desarrollarla y pondni en marcha 
un esrudio de seroprevalencia a 
partir de la semana que viene. Sus 
resultados influirán decisivamen
te en las medidas de desconfina
miento que nos afectarán en los 
próximos meses. 

El estud io tendra un periodo 
de ejecución de tres semanas y 
contará con una mues tra de 
62.400 personas, seleccionadas 
al azar, que r¿",iden en 30.000 ho
gares, abarcan diferen1..es edades 
y representan a todas las provin
cias (con un minimo de 600 in
dividuos en cada una de ellas), 
según explican desde Sanidad. 
En él también se estudiará, por 
ejemplo, si la inmunidad es dife
rente en ni..ii.os y en adultos y tam
b ién tendrá en cuenta otras va
riables como la discapacidad o 

la edad avaOlada. Se espera que 
este amplio ana lisis proporcio 
ne estimaciones de prevalencia 
de infección presente o pasada 
con suficiente precisión y, ade
mas, permita disponer de infor
mación continua sobre la evolu
ción de la epidemia mientras está 
nun en curso. 

«Las pruebas de anticuerpos 
nos pueden indicar la inmunidad 
que puede haber desarrollado la 
población. Nos servirá para pre
pararnos para el periodO incier
to en el que se vuelvan a resta
blecer las relaciones sociales", 
explicó el jueves pasado el direc
lordel Centro de Alertas Sanita
rias, Fernando Simón. 

La muestra estara dirigida por 
el Insti tuto de Salud Carlos 111, en 
colaboración también con ellns
titUlO Nacional de Estadistica 

~I hospital de RiemOl cierra uno de sus 
pClbe!lones an~e la disminución de paden~es 

R. C, 

:-. -. J :,¡:: Al recibir el alta por co
\~d-19 después de 17 dias de hos
pitalización, Josefa Carrascosa 
se convertia en la ultima pacien
te del pabellón 7 de lfema. El gr.m 
hospital de campana comienza 
a reducirse con las palabras de 
la mujer, siempre con mascari-

lIa y ayudada para sacar sus ob
jetos personales : «La labor que 
estáis haciendo todos aquí no lÍe
ne precio», dijo a cámara quien 
requirió de oxigenolerapia en un 
área destinada solo a pacientes 
con corona virus. Junto a ella, 
otros 700 contagiados del coro
navirus fueron atendidos en estas 
cama s. 

Abierto desde el30 de marzo, 
nue\'e dias después que el pri
mer módulo del complejo, este 
viernes comenzaba a desmante
larse, al bajar la preSión asisten
cial y tener suficiente espacio en 
el pabellón 9, que seguira activo, 
con 750 camas convencionales 
y 16 de UCJ. En las instalac iones 
de ¡fema se llegó a tener un acu-

LAS CLAVl::$ 

Amplio espectro. En el estu 
dio se tend rán en cuenta varia
bles como la edad o la ubica
ción geográfica de los sujetos. 

Inmunidad . Aun se descono
ce el tiempo que pueden per
manecer activos los anticuer
pos. En el caso del SARS, se 
mantienen activos en la sangre 
del paciente al menos dos años. 

Precedentes_ Las pruebas 
son similares a las realizadas 
por el Carlos 11I y ellNE para fi
jar el calendario vacunal. 

Consecuencias. Los resulta
dos podrían servir para des
confinar a unas regiones o ciu
dades antes que a otras. 

mulado de 3.700 pacientes aten
didos por unos 1.000 profesiona
les , informa Europ a Press . .. Es 
una buena noticia ", dijo Antonio 
Zapatero, director médico de Ife
ma en un comun icado. 

El cierre de este gigal1lesco 
hospital que en tres días coloni
zó las naves del recinto ferial de 
~·tadrid se debe a que comienza 
a d isminuir «la presión de los 
hospitales de forma importan 
le», dijo Zapatero. Esta semana 
empezó a revenir la tendencia y 
comenzó El haber más altas que 
ingresos. 

Dom",go l :i.O':'.20 
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(INE) y 105 servicios de salud pu
blica de las comunidades autó
nomas. Esto pern,itirá dibujar un 
mapa de la inmunidad que refle
je, por ejemplo, la población de 
qué regiones esta mas prepara
da para afrontar Jos posibles re
brotes del virus o incluso si el de
sescalaje podria llegar a.ntes a al
gunas zonas que a otras. 

Los estudios de seroprevalen
cia no son una novedad Que lle
gue de la mano del corona viru s. 
El año pasado, ta mbién desde la 
Carlos ¡JI y dellNE (aunque e n 
un escenario sa nitario comple
tamente distinto), se realizó uno 
SImilar que sirvió para fijar el ca
lendario vacuna\. 

Los resultados del nuevo estu
dio podda n estar disponibles a 
pri nCipiOS de mayo, aunque el 
comité cientifico Que asesora al 
Gobierno pide paciencia tras 
constatar algunos retrasos de ul
tima hora . .. El protocolo no es 
sencillo porque aún estamos en 
un periodo epidémico. No es un 
es tudio fácil, no se puede tener 
en 24 horas, pero esperamos te
ncr un buen análisis pa ra que Jos 
responsables politicos puedan 
basar sus decisiones en él .. , ma, 
tizó Ferna ndo Simón. 

15% de la población espafiola 
Hasta ahora, el Ministerio de Sa 
nidad basa su visión del numero 
de personas que han podido pa
sar la enfemledad (se calcula que 
e180% de ellos de forma asinto
matica ocon síntomas leves) en 
diversos estudios internaciona
les, como el publicado hace tres 
semanas por el Imperial COllege 
Londinense. En el se sugiere que . 
hasta un 15% de la población es
pañola, unos s ie te millones de 
habilantes, han podido infectar
se en algún momento. 

Pero entre la comunidad cien
tmca sigue generando dudas el 
tiempo que pueden permanecer 
activos los anticuerpos en las per
sonas que han superado la covid-
19, ya que solo han pasado tres 
meses desde qU!! China la nzara 
la primera alerta. Si se toma como 
ejemplo los casos de OlTOS coro
navirus recientes, como el SARS, 
que surgió en 2002, y el HERS (en 
2012), se demostró que los pa
cientes que lo padecieron y se cu
raron tenian en su sElngre an.ti
cuerpos contra el virus dos años 
después, y hasta Ires años en el 
caso del segundo. 

Los médicos de Atención Pri
maria destinados al hospital de 
Ifema lambien comienzan a vol
ver El sus centros de salud habi 
tUales, en un movimiento sani
tario que se comp..1gina c.:>n el «re
pliegue» de áreas dedicadas a la 
co\rid-19 en los p ropios hospita
le3 . La estrategia de la Comuni
dad de ¡-Iadrid consiste en hacer 
el seguimiento de la epidemia en 
los ambulatorios. El pabellón 9 
de ¡jema, sin embargo, seguira 
funcionando. con la idea de .. cen
tralizar» alli a todos los pacientes 
con coronavirus. 
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IL(Q)§ test de e If(Q) mwnIfUl§ Jreéffil :iiíZéfficdl(Q)§ 
cerm §egCQ)wn<B121§~nce1illc8lceIffi ffi 5015()) 
De ellos, la Junta de Casillla y León indica que 5.027 han 
sido de reacción de cadena de la polimerasa (PCR) y 723 rápidos 

La cifra supone el 6,9% de las pruebas de detección de 
Covid-19 que se han realizado en el conjunto de la Comunidad 

S!!!RQIORUIi: 
SEGO-.'A 

1111:1 Las pruebas por eoton:wirus 
realiZadas hasta ayer en Segm;a 
ascienden a 5.750, lo que corres· 
pondealG,9% del total de análi
sis ejecutados en Castilla)' León. 

Seg{m el portal dela JWlta sobre 
la situación cJ>:dcmiológica dcl 00-

ronaviruscnC'lStillayLeón,dees
tas5.750 prucbas, un total de 5.027 
son test PCR)' 723 son test rápidos, 
sinadarnrencuálde los3partados 
se están incluyendo las prucbasse
rológicas (u 11 tcrcer método de de
tección que tiene como principal 
p.lrticularidac\ que se reali;:a me
diante una prucba de sangre) o s i 
cstos 1I0se están conlabili7.'\ ndo cn 
estos lllomentos. Laspntebas PCR 
c~tán representando algo más dcl 
Si% de las pruCb.1S rca\iwdas en 
Sego\'ia,siendo apenas \11118% las 
reali:wdas a trm'és de test rápidos. 

-_o 

'. \(~.-:----z ;~0 :'~~ .. 
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" 

Sobre los distintos análisis, se 
('.>táu renmando t res t ipos de prue
ba: c1l'CH (prueba de reacción en 
c,¡dena de la polimcms.1), que de
tecta desdeel inido la infección ron 
\ma alta tas.1 de fiabilidad, sobre el 
90%, r se analiza en laboratorio 
tras reoogeruna muestra en la nariz 
o la f,1ringe. El test rápido, menos 
fiable peoro muy ágil para reaJilar 
diagnósticos a grandes grupos de 
pE'rsonas, se re.¡1 iZ.l ron una mu('S
tra de IllUCOsa queell homs puede 
ofrecerull diagnóstico. Por ¡lIt ¡mo, 
el t<,st serol6gico,quecll Castilla)' 

El personel sanitario se prEpaa para realizu diagnósticos en ti p4rl<irlg d~1 Ho~pitaJ General de Se~wlia. n «<u.'fTAOO 

León se está realizandotambiény 
es una pru¡;-ba a tfil\is de la sangre 
como antes se indicó, detecta de 
fom\a efectimal virus con la infec-

Gráfico sobre los test realizados 

Scgovia ti"ne el 6 ,9% de las pruebas realizadas (5.750 test, con 2.328 
infectados). Valladolid representa el 28,1% del total (23.410, 8.119), 
después León con eI19,·~% 06.198, 2.8i9), Burgos 15% (12.500, 1.549), 
Salamanca 11% (9.169, 2. S8.J.), Avila 8,5% (7.057, 1.1H), Soria 5,1% 
(4.244,1.2 87), Palencia8% (2.58 7, 708) y Zamora 2,9% (2 .. ~26, 598). 

Bodas 

dón ya avanzada o incluso cuando 
)"3.cstáerradicaoapucstoqueb.:lsa. 
su dctección cn los anlicurrpos, ron 
un método muy rápido)' barato. 

Cabe dcstac.1rqueelnúmero de 
tl>::."1 re..1lizadosen Segmiacsmá.s re
ducido que en otras prOi'illcias ('O

moA"ila(7.057, clS,5%dcl total de 

Tota l de pruebas rea li zadas por provlnclas 

Zamoril 

V!llJdolld 

S!(j:l\'¡" 

TOlal pfl,~b3~ rallurlas S.7S0 {6.0;"1 

Sor!' 

Sc(¡o·.1¡a 

KITDE PRUEBAS 
"PROPIO" DE 
CASTILLA y LEÓN 

LaJuntaanunclóquGenla 
Unl\'ersldaddeSalamanca 
setrabajaeneldesarro!loda 
unkit · proplo"depruebasde 
detecclóndelcoronavirus 
qU9 permltiráque la 
Sanldadreglonalsea"més 
Independa~entadalalndustrla". 

Indicó qua la universidad 
salmantina Ira baja en un kit 
dapruabaspara la detención 
del coronavirus que podria 
denom!narse 'made In Castilla 
V León' V qu e, según destacó, 
va a hacerelslstemasanllarlo 
regIonal umás Independiente 
de la Industria", por lo qua el. 
númerodapruebasdlsponibles 
aumentarlaconsudesarro!!o 
ydependerlamenosde los 
mercados actuales, que son 
extremadamente volubles. La 
USALseencuentratamb!én 
e leesperadelaval!daclón 
necesaria para seguir 
procesandolaspruebasde 
detecclónquese laenvfan. 

Castilla)' Le6n) o Burgos (12.500, 
el 15%) que, auuql1c tcllicndo una 
población rna.\ur,aculIlulan UH me
nor nÚnlrro de casos de i nfcctados 

león 

1. 
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y con un porcentaje de te5l:posi
tivos tambiéumás reducido. Es
tos datos son todmla menos Cll

tcndiblcs cuando en su momento 
la Junta cuestionó la realiz.1ción 
de tcst en proporción a la pobla
eión)' acordó Sil reIX,rto en ba.se 
al impacto de la pandemia sobre 
los distintos tcrritorios. 

Scgo\'ia Cil la actualidad cucn· 
ta con el 14,9% de todo~ los in
fectados por Covid-19 de la Co
munidad, pero sólo se destina a 
su territorio 1'16,9% de las prue
bas realiz.ndas hasta el momento. 

Respecto a los positiyos iden
tificados, las pruebas PCR detec
taron 1.839 casos de Cm1d-19, 
micntras los test rápidos ccrtifi
caron 195 infectados. Tras la su
ma de ambas, la cifm de personn.s 
diagnosticadas con corona\1rus 
el} Scgovia asciende a 2.034. 

Uno de los d atos más rele ... an
tesseencuentnlene1 porcentaje 
de test positims por pro\'incias, 
donde Scgovia cncabeza la lista 
con un 35,37% depruebas posi
tivas de todas las realizadas. La 
provincia ocupa el primer pues
to deforma destacada en este as
pecto,situándosepordetclsSala
manca con c131, 18%, Soria con el 
29,26%, Á\1l a con cl2·J.,73% y Va
lladolid con el21 ,36% de test con 
resultado positivo sobre el totaL 

Scgúnlos d atos, es notorio 
queScgoviaes la provincia don
de menos test negativos se están 
cosechandoyuna deJas pro\1n
cias donde menos pruebas se es
tán real izando a pesar de que el 
territorio es uno de los afectados 
por la pandelllia, de ac\¡erdo con 
las cifras totales de infectados. 

En dave auton6mica, el total 
de pmelXlS realizadas en Castilla 
y León, Umtodct(':o,""t clpidosconio 
PCR, seele\ 11 n a 83.291, 1.755 m¡ís 
queel s.-íbado, e122 por ciento de 
ellas positivos; de ellos 29.757 co
rresponden a la primera modali
dad de análisis (8% de positivos)y 
otros 53.534 ¡\ la segunda (29%). 

Respecto a los profesionales 
afectados, 2.180 dieron positivo 
(cinco más), mientras que 1.218 
permaneecn aislados (22 me
llas). Además, otros 962 ya han 
recibido el alta (27 más). 11 

EL AOELPNTAOODESEGQ\M 5 

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

JEli 15?1% (olte li<Ol§ Ife§ndeJl1lite§ teJl1l <CteJl1ltJr'<Ol§ 
(Ole m&l1y<OlIfte§ e§ ]pl<Ol§nitnw<Ol ]pl<OlIf C<Olviíd ~ J1~ 
La Junta confirma otros 14 casos de coronavirus nuevos en residencias segovianas, 382 en total 
S¡:;RGIORUIZ 
Sf«J.'A 

lI aa !.ajunta confirmó 14 nuevos 
casos de Covid-19 en res idencias de 
mayores y centros de per50nas con 
discapacidad de Segm'ia, con lo que 
el número total aumentaa382 re
sidentes infectados en la provincia. 

La cifra repr~'Senta un 15,7%con 
positivo confirmado en los 2.·}34 
residentes que en I a ac!tl al idad \1-
\"en en esta clase de centros. 

Respecto a la cifra de fallecidos, 
156~onn.sfallecieronhastaclmo
mentoporCovid-1genestasinstala
ciones con diagnóstico confinnado 
(cinco mástras la última actualiza
ción), con otros 200 decesos que la 
Juntayinrulaa lapandemiaportellCl' 
antesdesu muerte sintomas compa
tib~es (dos más). En total, el número 
total de muertes en residencias de 
mayores y centros de personas con 
discapacidad asciende a 356 perso
nas desde el ¡nirio de la pandcmia. 

En cuanto a Jaspersonas aisla-

-<- , 
- " 

,.~. ~.~~..,~~~~~: i . ~ 
Res:dencla da El Alaromo, en la localidad de CuéUar. 

das, las cifras mejoraron respec-to al 
sábldo, con 179 con SLntomas com
patibles con Covid-19 (siete menos) 
y 517 residentes aislados de forma 

preventiva pero sin síntomas (nue
ve menos). En to tal 796 personas. 

A nivel regional, la Junta con
firmó el fallecimiento de \m to-

tal de 2 .032 personas a lojadas 
en 1.214 residencias de per:sonas 
mayor.:.s tanto públicas como pri
vadas y centros públicos de dis- . 
capacidad (43 más que l'I sábado 
cuando se lleg6 a las 1.989 vícti
m as) de las que 980 corresponden 
a casos confirmados por C0\1d-19, 
43 más,)'olros 1.052 faJh:cidoscon 
síntomas comp..tibles con el \'inls . 

De ese total d e 2 .032 finados, 
1.480 personas han perdido la vida 
en su residencia o centro mientms 
queotms5;2hanf.'Illecidoenel hos
pitaJ. En el caso dc1os980 fallecidos 
con Co\'id-19 confirmado la mayor 
p.1rte de los residentes en residen
ciasdemayoresocentrosdepcrso
nas con discajXlcidad ha perdido la 
\1da en el hospital, 515,y'l65 en S1.L'¡ 

centros de residencia; Illientrasque 
de los 1.052 finados con silltomas 
comp.1.tibles prácticamente la tota
lidad (995) ha muerto en el centro 
de tl'Sidenda fr.:nte a 57 queha per
d ido la \1daen el hospital. " 

La provincia contabiliza 43 nuevos contagiados 
S"ROIORUIZ 
SEGQ:A 

allg Seg0\1a registró O}3 nue>.-os ca
sos de infectados por coron a\1rus y 
el n{¡m~ro total de positivos certifi
cados por Cm1d-19 aumentó a los 
2.328 tras la última actualización 
dedatos ofr~'Cida por la Junta . 

A pesar (Je que la cifra repre
senta \lJl incremcnto ded ieziJlf~'C

tados frente a los casos diagnosti
cados el sábado, los nue\'os ca sos 
sigucn siendo reducidos respecto 
a los obtenidos eJllas semanas an
teriores, una tendencia a la baja 
que permit iría alcanzar el apla
namiento de la curva de contagios. 

L aJunta confimlÓ también dos 
fallecidos más en el Hospital Gene-

ral de Segovia, loquesubela cifra 
total de defunciones en el Com
plejo Asistencial a 169 \'íctimas 
mortales por Co\'id-19. Represen
ta una bajada de cuatro muerte.'> 
respecto al sábldo, cuando se con
tabil izaron seis, yvuelve a la ten
dencia anterior de trcs o menos 
muertes que se regist ró durante 
los tres días anteriores al sábado. 

Las hospitalizaciones cayeron 
también en dos yvueh-e a situar
seen las 118, mismo número del 
vierncs. Las cifras permanecen 
estables, alrededor de las 120, 
una situación todavía de sobre
saturación en el Hospital pero 
muy lejos de lo acontecido h ace 
ap enas tres semanas . 

Las nuevas altas representaron 
11 (tres menos que el día anterior), 
lo quc eleva la cifra total a 6 ·l7 des
deel iniciode!a pandemia.I ... ten
denciadccurnd05 deCo\1d-19tam
bién está representando ulla c.1.ída, 
ya que la gente hospitaliznda por 
la dolencia es menor. Ningún cam
bio IX'g istró la ocupación de camas 
UCI, que se mantum en 18. 

En claH~ autonómica, Castilla y 
Le6n sum6 328 lluevas casos con
finnadosdepersonas infectadaspor 
cot'onavirus, lo que supone 62 menos 
queen lajomada antuior(390), con 
laque la cifra total asciende a 15.621. 

Además, el número de fallecidos 
en Castilla y León asciende a 1.493 
personas, 35 casos misen lasúltinlas 

hor.ls(scis másquccl sábado), mien
tms quecl número de altasalcariza ya 
las 5.366, de ellas lW nuevas. 

Por pro\1ncias, la mayor p.1rte 
delosnuevoscasosconfinnadosse 
registmnen León, con9-l, segu ido 
de Salamanca con 70 y Segm1a con 
..13. Valladolidy Palcnciasuman30 
cada provincia, Burgoscontalliliz.1 
27,Á\'ila 24, Soda 6 y Zamora 3. 

Hespecto a fil llecidos la lHayor 
parte se n>gistra en León, con 297 
(siete más), seguida de Salamanca, 
con 282 (seis más); Valladolid, con 
255 (doce má.s); ScgO\i.1, con 169 (dos 
más); Burgos, con 165 (cinco más); 
Ádla, se mantiene con 10;; Sori." COll 

95(wlO má.s); Z"mlOffi, con 6+(0110 
más),)" Palencia, con 59 (mIO lluc\U)." 

I 
I \ 
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El presidente de la Junta 
solicita que el Ministerio 
de Just icia desvele los 
datos de defunciones. en 
una jornada con menos 
contagios y más víct imas 

JUAN J, LÓpaZ 

V..:lUDOLlD. En apenas unas ha
rns, el presidente y vicepresiden
te de laJunta admit ieron el des
barajuste de cifras y datos Que 
impera en Castilla y León con res
pecto a los fallecidos por corona
virus, en una situación que no es 
ajena a ot ras comunidades y al 
cómputo de todo el país. _Nos es
tan \'olviendo locos,., señaló Fran
cisco rgea, para horas después 
ser respaldado por Alfonso Fe r
nández r-tañueco, justo tras co
nocerse que la autonomía había 
s uperado la bar rera de los dos 
mil fa llecidos de res identes en 
centros de mayores. 

"Es el ~linis te rio de Justicia el 
que debe dar los datos. No debe 
haber 17 sistemas de informa
ción. El Gobierno de España debe 
hacer u n esfuerzo de veracidad 
y transparencia como lo hace la 
Junta de Casti\la y León», señaló 
el presidente autonómico, Que 
solicitó un «criterio único~ para 
ofrecer una cifra tras la que se 
esconden .. dramas familiares». 
"Le debemos la verdad a toda la 
sociedad», incidió Hañueco, en 
una jornada en la que volvieron 
a descender los datos de conta
giados por la COVID-19 en la co
munidad, con 328 casos, pero 
con un ligero aumento de los fa
llecidos, 62, de los cuales 27 fue
ron en centros de mayores. 

¡:ueron las cifras de una situa
ción "con cierto estancamielllo", 
resumió Hal1ueco, que transmi' 
tió la si tuación de Castma y León 
a l presidente del Gobierno, Pe 
dro S{inc hez . en la video con fe
rencia semanal entre el líder del 

~ __ 4_ 
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El pres:dente de la Junta, Alfo nso t.lañueco, Informa tras la videoconferencia de pre;identes autonómicos. n I :Q:m! 

Ej ecutivo y los representantes de 
las comunidades. 

.En el guión de Mañueco , "el 
criterio único» no se limitó para 
las defunciones por la pandemia 
yla forma de ofrecerlas, "la uni
ficación» también fue solicitada 
para la esperada de sescalada. 

"Debe haber un criterio común 
para todos los terrilorios, y que 
luego sean las comunidades las 
que decidan cómo y cuándo se 
hace», afirmó el pres idente de 
Castilla y León, que alegó que la 
comunidad tiene unas ca racte· 
risticas propias - "nueve provin· 

Un fondo extra, a mayores de los 
14.000 millones del Gobierno 

J . J . L. 

V .. tL·."O!.lO. El pr¿sidente de la 
Junta de Castilla y León, Alfon
so F'ernández Hañueco, recla
mó ayer al Gobierno Central "un 
fondo no reembol sable para fi
nanciar el gasto por el corona
virus, la orientación a las comu
nidades aUlónomas del margen 

económico acordado en la Unión 
Europea, y un nuevo escen:lrio 
de estabilidad presupuestaria». 
Unas peticiones que realizó tras 
conocer que el Ejecut ivo desti· 
nara una partida de 14.000 mi
llones de euros extra de liquidez 
para Que las comunidades autó
nomas puedan afrontar la pande
mia provocada por la covid-1 9. 

cias, una amplía extensión_, que 
incluso implica que la decisión 
deba tomarse «a nivel provincial 
o municipal», analizó. 

Precis amente, la desescalada 
tuvo ayer a los más pequeños de 
la casa como protagonistas, como 
demostró que Femández r-Iañue-

.. El presidente ha hablado de mu
chas cantidades, a las que tie
nen derecho las comunidades 
autónomas, pero no ha queda
do claro que sean adiciona les, 
tal y como solicitamos desde cas
tilla y León», analizó Fernández 
Mañueco. 

El presidente insistió en que 
"ese fondo responde al modelo 
ordinario de financ iación auto
nómica que se anticipa», por lo 
que agradeció el anticipo de fo n
dos, pero exigió fo ndos extraor
din arios «que no haya que de
volver» para fi nanciar los gastos 

tofañueco urge a elaborar 
«un criterio único para 
desescalan>, pero que sean 
las comunidades las que 
decidan «cómo y cuando» 

co contestase hasta en cuatro oca
s iones por el perm iSO aprobado 
para que los niños salgan a la ca
lle a pa rti r de l 27 de abr il. Las 
cuestiones de los periodista - eri
gidos en porta\'oc~s de los c;iuda· 
danos- coincidie ron con la ma
siva búsqueda en lós navegado
res y redes sociales (confinamien
to y niños) ... Cómo, cuá ndo, en 
Qué condiciones ... ". y la respues
ta del presidente de la Junta, una 
y otra vez, se ñaló al Comité de 
Expertos que se reunirá hoy, en 
una respuesta que previamente 
le había dado a el el presidente 
del Gobierno . .. No es tamos en 
contra, pero queremos saber en 
qué condiciones se hará, porque 
a lo mejor no puede ser similar 
en todos los lugares», refl ejó. " El 
presidente del Gob ierno ha he
cho una someras ind icaciones:, 
que los ni ños salgan con masca
rillas acompañados por los pa
dres y pa ra hacer las fu nciones 
para las que están autorizados». 

O tUs Información 
en la pAgina 22 

en los que incurren las comuni
dades aUlónomas en materias 
como sanidad, servic ios socia
les o de promoción económica. 

Mañueco consideró que "no 
se pueden vender como extraor
dinarios los anticipos a cueiHa 
a las comunidades autónomas" , 
porque aUÍlque "todas están gas
tando antes y pagando con an
telación» tambien están «pagan
do más", por lo que neces·itan 
.. fondos adicionales" . de los que 
se mostró dispuesto a (,justificar 
hasta el ultimo euro de cada uno 
de los gastos ex t raordinarios ~ . 
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Más del 35% de las 
pruebas realizadas. 
sumadas las PCR y 
los test de anticuerpos. 
han concluido la 
existencia de contagio 

dSARBLANCO 

SI!GOVIA. El vicepresidente de la 
Junta de Castilla y León, Francis
co Igea. decía la sema na pasada 
que el aumento de las pruebas 
real izadas para confirmar si hay 
o no inrección por coronavirus 
iba traer consigo un repunte de 
los casos positivos; sin embargo, 
iba a repercutir en una menor 
lasa de mortalidad. Su compañe
ra en el organigrama del Gobier
no au tonómico, la consejera de 
Sanidad, Verónica Casado. aña
día que solo con una mayor ex' 
tensión de Jos anéJisis la rotogra
fía de la incidencia de la pande

.mia en la comunidad iba a ser 
más real. Por cieno, que sindica
tos e incluso administraciones 
publicas como la Diputación de 
Segovia. han pedido la cobertu
ra anaHtica total, y no solo de los 
trabajadores con sin tomas, de 
determinadas plantillas, en par
ticular de las dedicadas a la aten
ción directa a ancianos y disca
pacitados, que en su quehacer 
diario tie nen contacto con per

. sanas que o bien son positivas en 

¡"' "ltH}!" ' " 
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covid-19 o bien o son asintomá
lieas pero han podido estar cerca 
del contagio. Un sanitario de Segovia se sujeta en la ambulancia para ajustarse eL traje de protección. AmOlao D~ TOllA~ 

5_750 análisis hechos 
La Consejeria de Sanidad conta
biliza los test que se han llevado 
a cabo hasta ahora en el provin
cia. Si se suman los 723 rapidos 
de punción en el dedo, cuyos re 
su ltados no son definiti\'os, y las 
5.022 PCR de detección molecu
lar, que son mas determinantes 

en sus conclusiones sobre el con
tagio, en Segovia se han hecho 
un total de 5.750 pruebas de co
ronavirus. De ellas, el 35,3% han 
resultado positivas, y por lo 
tanto, han dado cue nta de una 
infección. Son 2.034 casos diag
nosticados mediante la confir
mación de la prueba. 

Mascarillas defectuosas en 
residencias y en el servicio de 
los agentes medioambientales 

C, B, r;, 

S:GQ \' I,\. la Central Sindical In
dependiente y de Funcionarios 
(CS1F) ha ped ida a la Junta que 
con urgencia .. revise y se asegu
re la retirada inmediata de todas 
las mascarillas defectuosas del 
FPP2 que se han repartido en dis
tintos servicios y provincias .. , 
apunta su ponavoz regional, PaDd 
Veramendi, quien añade que se 
han detectado unidades de este 

lote en Segovia, en concre to los 
agentes medioambientales han 
confinnado la recepción de algu
nas de estas mascarillas no ho
mologadas y también se ha de
tec tado su existencia en «algu
nas residencias". En algunos ca
sos en el resto de Castilla y León, 
la organización «sospecha que se 
han podida entregar en mano sin 
el envoltorio, lo que imposibilita 
al lrabajador identificarlas". Por 
eso, los representantes de CSIf-' 

En términos relativos, la pro
porción de positivos sobre la can
tidad de test efectuados evidencia 
la mayor incidencia de toda la co
munidad autónoma. En esta c\a~ 
sificación, por delrás se sitúan 
Salamanca, que supera el31 %, 
y Sana, que se qued a en el 29,2%. 
En el e xtre mo contrario, es ~e~ 

cir, los temtorios con menor por
centaje de contagios confirma
dos sobre las pruebas de detec-· 
ción practicadas, es tan Palencia, 
con un 5,75%, si bien hay que te
ner en cuenta que las PCR de esta 
provincia se contabilizan en Va
lladolid, y Zamora, con un por
centaje que no llega al 15%, se-

N95 . . 
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Paquete de mascarillas no aptas detectadas en La región.!I. HO;¡f¡¡ 
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gún los datos publicados ayer por 
la Consejeria de Sanidad. 

Su titular hace hincapié en que 
"Segovia se están haciendo mu
chos test» al se una provincia con 
una elevada incidencia y un-alto 
número de casos sospechosos . 
Además, precisó que algunas de 
hay analíticas se han remitido al 
centro de microbiología de Ha
jada honda y a Valladolid, por lo 
que afi rma que se han realizado 
más pruebas que la s que se cir
cunscriben solo al Hospital Ge
neral o a res idencias de la pro
vincia, que representan e1 7% del 
total de exámenes desarrollados 
hasta ahora en el conjunto de Cas-
tilla y León. . 

En 'impás' 
/'o lientras tanto, el complejo asis

. tencial respira hondo después de 
semanas de desasosiego frente a 
la expansión que habla alcanza
doel coronavirus. Eso no quiere 
decir que se baje la guardia, aun
que los datos de las diferentes va
riables que estudia la Consejeria 
de Sanidad den ota n u na cierta 
estabilidad en la tendencia a la 
baja de la presión asistencial. 

Las e st adfsticas publica das 
ayer, colTI'spondientE'S a la U1lima 
jornada registrada por los dife
rentes centros de la comunidad 
autónoma, ponen de manifies to 
un lige ro re¡¡runte de los n uevos 
casos detectados en las pruebas 
p racticadas con respecto al dla 
anterior. De 33 a 43 nuevos po
sitivos en 24 horas. Aunasi, son 
en torno a la m itad de los diag
nósticos de coronavirus que se 
venian regis trando a lo largo de 
la semana pasada. 

Con estos resultados, la canti
dad de contagios confimlados en 
los tesl e fectuados en el ce ntro 
sanita rio segovia no se_eleva a 
2.328, se deduce las c ifras de la 
Junta de Cas!illa y León. 

El ' impas' que vive el comple
jo hospi ta lario ta mb ién se deja 
notaren las altas médicas a en
fermos de covid-¡ 9, En las ult i
mas 24 horas se han contabiliza
do once, que es el mellor aumen
to de recuperaciones desde hace 
ve inticinco d ías, en las que las 
subidas y bajadas han sido la 

reclaman que se haga n las prue
bas de detección molecular (PCR) 
a todos los empleados que las ha
yan podido u tilizar . 

"No hay derecho a que después 
de semanas con falta de material 
de protección, 'ahora se repartan 
m ascari!las que no cumplen la 
nor mativa de fiabilidad, y q ue 
haya habido trabajadores expues
tos al contagio de la covid-19 que 
pensaban que estaban seguros». 

Ademas de Sego\'Ía, CSIF tiene 
constancia de que las mascarillas 
FFP2 no aptas se han repartido, 
al menos, a agentes medioam
bientales de León y Palencia, que 
parece que no han llegado a usar. 
Asimismo, han llegado a centros 
administrativos de delegaCiones 
de la Junta, o a cen tros asisten
cia les de Ávila o Soria. 
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test rápidos de los 723 que se 
ban hC!cho en Segovia han 
dado positivo en covid-19. 

pruebas de detección molecu 
lar (PCR) de las 5.027 llevadas 
a cabo en Segovia han dado 
positivo en coronavirus. 

constante. con picos de hasta cua
rellla altas en un dia o vaguadas 
de tan solo ocho el pasado 24 de 
marzo. En total, desde el estalli
do de la crisis sanitaria se han 
tramitado 64 7 altas. 

Dos muertes más en el centro 
Desgraciadamente, el goteo de 
fallecimientos continúa en el Hos
pital General. Entre el viernes y 
el sábado hay que lamentar dos 
víctimas mortales mas, un au
mento contenido y que apunta
la la lenta:; timida tendencia a la 
baja que se observa, salvo leves 
repuntes, desde hace diez dias. 
En total, desde el estallido de la 
pandemia, han fallecido en el cen° 
tro sanitario segoviano 169 per~ 
sanas por la covid-19. 

El 'impas' del complejo asis
tencial también se asienta en la 
estabilización de las hospitaliza
ciones en planta y de los ingre 
sos en la Unidad de Cuidados In
tensivos extend.ida. Por una par
te,los internamientos en planta 
se manúenen más o menos cons
tantes desde hace tres djas, des
pués de que se suavizara la cur
va descendente dibujada desde 
el 2 de abril, cuando los pacientes 
ingresados por covid-19 alcan
zaron la mayor ocupación con 
317 hospitalizaciones. En las úl
timas cifras oficiales son 118, ef 
dato mas bajo desde el25 de mar

. zo, que se repitió hace dos días. 
«Hay un cierto estancamien

to, no empeoramos pero tampo
co terminamos de mejorar cla
ramente», dijo ayer el presiden 
te de la Junta, Alfonso Fernan 
dez Nañueco. Los cuidados in
tensivos evidencian ese parón en 
la evolución de la asistencia sa
nitaria frente a la pandemia. En 
la última jornada regislrada por 
la Consejeria de Sanidad, hay 18 
críticos ingresados, los mismos 
que un día antes y seis menos 
que hace dieciséis días, que es 
cuando se alcanzó la mayorocll
pación, con 24 pacientes en la 
UCl extendida compuesta en to
tal por 31 camas después de que 
se habilitaran espacios para com
pletar y reforzar la dot2ción ini
cial de diez estancias. La ocupa
ció~ sobre esa capacidad inicial 
es del 180%. 
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Carlos Dueñas, coordinador 
del equipo de los expertos 
clínicos, repasa terapias 
y recuerda que «muchos 
virus de 105 de siempre 
no tienen tratamiento)) 

ANA SANTIAGO 

': .\LLADOLID. La Consejería de 
Sanidad puso en marcha un gru
po de expertos clínicos para co
nocer de primera mano la expe
riencia terapéutica y de conse
cuencias con los pacientes in
fectados . Cuatro profesionales 
son los encargados de este se
guimiento. El jefe de la Unidad 
de Infecciosos del Clínico de Va
lladolid, Carlos Dueñas, es el co
ordinador y portavoz. 

El primer frente para este equi
po es el de la revisión del arsenal 
terapéutico con el que cuenta un 
médico frente a sus pacientes 
mas graves. Explica al respecto 
el especialista en t·ledicina Inter
na que "muchos virus de los de 
siempre no tienen tratamiento». 
"En el CaEO del coronavirus toda-

El doctor CilrL05 Dueñas. I-l. SAsm¡;, 

via no hay ninguno específico, 
pero sí sabemos que hay farma' 
cos diseñados para OITas enfer
medades que tienen un efecto so
bre él. El tratamiento no sienta 
mal, está en el mercado y no hay 
tiempo para esperar resultados 
de investigaciones, que llegaran». 

Repasa en enfermedades in
fecciosas que la evolución más 
habitual de los casos covid es la 
sintomatologia banal, pérdida 
de olfato y gusto, fiebr~.,. duran
te dos o tres días; pero también 
hay casos muy graves. Es difícil 
predecir a quién se le va a com

. plicar la infección. Explica Due-

iias que «hay una primera fase 
de reproducción del virus que 
dura Wla semana y que es como 
pasar un trancazo fuer te. Des
pués, yno se sabe la causa, has
ta un 20% se pone peor porque 
el propio organismo genera mu
cha inflamación». 

Para considerar que una pri
mera infección ha terminado 
debe comprobarse el negativo al 
menos 21 días después. La pér
dida de olfato y gusto no la des 
criben los chinos, los primeros 
fueron los italianos y, en Espa-· 
ña, también se detectó ... ahora 
tambicn son síntomas las man
chas cutáneas, sabañones .. .». 

En cuanto a las posibles se
cuelas en los casos graves, este 
experto destaca que «c llando 
todo esto pase habrá que citar a 
los pacientes en consulta espe
cifica para vcr su cvolución, y si 
han desaparecido las manchas 
pulmonares ... la mayorla se cu
ran del todo; pero algunos pue
de'n tener.algo de fibrosis pul
monar. La idea es controlarlos 
al mes o mes y medio y ver su 
función respiratoria» . 

Duchas 
Mamparas 

Muebles de baño 
Griferías 

AVDA. CAMILO JOSE CELA 61 - 40200 CUELLAR (SEGOVIA) 
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M2drid 54.884 7.239 
C<ltaluiía 40.600 3.933 
Castilla -La Mancha 16.625 1.963 

Castilla y León 15.621 1.458 
Pais VilSCO n.569 1.062 
Andalucía 11.205 093 
C. Valenciana 9.937 1.065 
Galicia 8.185 346 
ArOigón 4.831 619 
t\!a'larra 4.6 21 369 
la Rioja 3.705 m 
Extremadura 3.136 384 
Asturias 2.298 196 
Canlabria 2.050 153 
Canarias 2.047 11' 
Baleares 1.773 155 
Murcia 1.64 4 116 
Ceuta 109 4 
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La letalidad desciende 
en 155 personas 
en 24 horas, se queda 
en 20.453 decesos 
y los contagiados se 
acercan a los 196.000 

f>IATEO BAL !" 

}IADRID. Las cifras del coronavi
rus dejaron ayer datos esperan
zadores que confirman el des
censo de la curva epidemiológi 
ca. En solo 24 horas, el número 
de fallecidos descendió en 155 
personas, de los 565 del sábado 
a los 410 de ayer, un guarismo 
similar al registrado el pasado 22 
de marzo, hace justo cuatro se 
manas. En total, la covid-19 deja 
ya 20.453 decesos . 

El director del Centro de Coor
dinación de Alertas y Emergen
cias Sanitarias, Fernando Simón, 
destacó «el descenso importan
te» de la letalidad y el significa 
do de bajar por vez primera del 
medio milla.r de muenes diarias 
desde hace casi un mes. No obs 
tante, insistió en que los fines de 
semana siempre hay un peque
ño retraso en la notificación de 
los datos que facilitan las comu
nidades autónomas. 

También cayó ayer en térmi
nos absolutos el número de con
tagiados: de los 4.499 del sábado 
a los 4.218 conocidos ayer. Así, la 
cifra total se sitúa en 195.944 po-

sitivos. En cambio, los recupera
dos se estancaron , al bajar de 
3.355 a 2.695 . En total, han supe
rado esta variante de la neumo· 
nía 77.357 personas. Además, las 
comunidades han repOriadoque 
2.526 personas, elll,5 % más, 
disponen de anticuerpos positi
\'Os yno tienen síntomas en el mo
mento en el que se les realizó la 
prueba diagnóstica. 

Para Fernando Simón, el des
censo en el número de fallecidos 
«es una cifra que nos incita a la 
esperanza". El doctor destacó los 
datos sobre las nuevas hospita
l iz aciones de enfermos, 1,3% 
más, e ingresos en las UC!, 1,4 % 
más, que «también indican una 
tendencia descendente» para ali
viar la presión hospitalaria yem
pezar la fase de transición o de 
... desescalada», según el argot téc
nico , de esta pandemia global. 
«La transmisibilidad de la enfer
medad se ha reducido conside
rablemente y estamos en la bue· 
na linea". subrayó. 

El ministro de Sanidad, Salva
dor lila, valoró en su interven
ción que la cifra de recuperados 
«son un rayo de esperanza», y 

«La transmisibilidad 
se ha reducido de forma 
considerable; vamos en 
buena linea», dice Simón 

§c,¡ni(jja¡d se da ¿¡¡S!J¡¡OIl4llS pali'4lI 
'~ojai' los preci@s rdle m<llsc&lrma§ 
y guali1~es l' evii:~r (I§í «<lbus@§)) 

La orden detalla la 
cuantía máxima de varios 
productos y encarga el 
trabajo a una comisión 
para impedir excesos de 
fabricantes y proveedores 

r·l. BALiN 

~ :.\DmIl . El Boletín Oficial del Es
tado (BDE) publicó ayer la orden 
de medidas excepcionales para 
garantizar el acceso de la pobla
ción a los productos recomenda
dos pam la prevención de los con
tagios de la covid-19. 

El objeto de esta orden ha sido 
establecer el procedimiento para 
la fijación del impone máximo de 
yema al público de los productos 
sanitarios y evitar asi las «condi
ciones económicas abusivas>' de 
proveedores y fabricantes. Tam
bién se detallan 105 productos ne
cesarios para la protecc ión de la 
salud poblacional, determinarla 

infonnación que debe establecer
se en el etiquetado de mascarillas· 
higiénicas y definir las condicio
nes donde se puede realizar una 
venta unitaria al público de mas
carillas quirúrgicas que no estén 
empaquetadas . 

La presente orden sera de apli
cación en lo referente a la fijaCión 
del importe de venta de p roduc
tos sanitarios, como son las mas
carillas higiénicas, tanto no r.::u
tilizables (de un solo uso) como 
reutilizables, «e ntendiéndose 
como talla pieza facial que cubre 
la boca, la nariz yla barbilla, que 
está provista de un arnés de ca
beza y que cumpla los requisitos 
establecidos en las especificacio
nes técnicas». 

También esta n los antisépti
cos de piel sana (guantes de nim
Io), autorizados por la Agencia Es
paflola de Medicamentos y Pro' 
duetos Sanitarios, y los geles y so
luciones hidro alcohólicas para 
manos, de naturaleza cosmética 

añadió que el descenso de·fa lle· 
cidos confimla "el objeti\'o de do
blegamiento de la curva a pesar 
del incremento notable de los test 
de d iagnósticos», al pasa r de 
20.000 diarios a más de 40.000. 

Madrid. a la cClb~:za 
Al igual que la tendencia marca
da por la serie his tórica, que está 
en cuarentena para su p róx.ima 
corrección, la Comunidad de r>la
drid lideró de nuevo tanto el nú
mero de positivos como de falle
cidos hasta ayer: 1.938 contagia
dos, casi la mitad del global del 
país, y 107 nuevos d ecesos, .el 
26% del total. Tam bién es cierto 
que ac umula ¡¡: I mayor nú m'ero 
de curados, 31.313, cerca del 400ó 
en todo el país, y que cuenta con 
la mayor poblaCión: 6,6 millones 
de habitantes. 

La extensión in icial de la en
fer.medad desde r>lad r id hasta 
otras comun idades sigue dejan
do graves secuelas. En Casti lla
La r> lancha, poiejem plo, fallecie
ron ayer otras 50 personas y la 
región se acerca a la barrera de 
los 2.000. Es la tercera comuni
dad con mayor letalidad tras Ha 
drid (7 .239) Y Catalufl a (3.939) . 
En cuarto lugar está Castilla y 
León, con 1.458 muertos hasta 
la fecha. No obstante, la mayor 
incidencia del vinls en los últi
mos 14 dias , según San idad, se 
produjo en La Rioja , con 3 .705 
positivos y 277 fallecidos. 

autorizadas temporalmente por 
la autoridad competente. 

Sanidad quiere que el procedi· 
miento para la fijación del impor
te máximo de venta este listo esta 
semana. Para ello, ha convocado 
a los miembros de la Comisión In' 
terministerial de Precios de los 
t·ledicamentos para C!1I~ se reú
nan en sesión extraordinaria en 
un plazo de 48 horas y de modo 
telemático. 

De forma posterior, la Direc
ción General de Cartera Común 
de Servicios del Sistema Nacio
nal de Salud y Farmacia elabora
ra una propuesta de importe de 
105 productos seflalados, que so
meterá a la deliberación y deci
sión final dela Comisión lntermi· 
nisterial antes de publicarse en el 
BOE. 

La venta unitaria de mascari
llas que no estén empaquetadas 
individualmente solo se podrá 
realizar en las oficinas de farma· 
cia, «garantizancjo unas condi 
ciones de higiene adecuadas que 
salvaguarden la calidad del pro
ducto». En algunas farmacias las 
mascarillas FFP2, de eficacia me
dia, han llegadO a costar 12 eu
ros cada una hac e dos semanas 
cuando su pr,"cio medio es de cin
co euros. 

i' 
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evisar la actualidad en el 

O espejo de la historia pue
de ser tentador pero es 

muy peligroso. En 191 8 el mun
do moderno conoció su primera 
gran pandemia, la bautizada como 
gripe española, y ¡ue una de las 
mayores masacres vividas en el 
siglo xx. ya que se estima que pu
dieron morir entre 50 y 100 mi
llones de personas. Uno de cada 
cuatro habitantes del planeta re
sultó infectado. Un siglo después, 
los avances científicos hacen que 
un desastre como aquel sea im
posible de repetir, pero existen 
enigmas sobre aquelIa infección 
y algunas reflexiones que pare
cen volver a estar sobre la mesa. 
Todav"ia se ignora el origen del vi
rus, se desconocen las cifras rea
les de afeetadosy no se sabe cómo 
fueron las pautas de contagio. 

La gripe española sacudió al 
mundo en tres oleadas. Cada una 
de ellas tuvO unas caracteristicas 
diferentes y la ultima se exten
d ió en el tiempo de forma que en 
1920 todavia seguía muriendo 
gente víctima de la enfennedad. 

{,rü",r"OI¡ .b 

La primera oleada tuVO lugar en 
la primavera de 1918. El primer 
caso detectado se localizó en un 
campamento militar de Kansas, 
Estados Unidos. A esta infección 
entre las tropas que debían acu
dir a luchar en la Primera Gue
rra Mundial se la denomina 'olea · 
da heraldo' ya que es la que anW\
ciaba la llegada del reslO. Las in · 
fecciones se fueron extendiendo 
en Europa tras la llegada de las 
fuerzas estadounidenses. En Es
paña se detectó alrededor de la 
lerCHa semana de mayo. El he
cho de que la prensa Espanola in· 
formase abier!ameme sobre la 

Virus let;d, 
(. ~ ¡'- __ 4~ 

"¡lo 

Irl. .. ;{J'~ __ .~ .1 

prod 
(l5(;!Hl.\;. -

I.;%delú. 
l1abitantes 
del planeta 
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epidemia, al no participar en la 
contienda mundial mienttas que 
el resto de paises aplicaba la ceno 
sura de guerrd, hizo que el nom
bre del .,¡rus quedase asociado 
para siempre con nuestro país. 

Los invesrigadores creen que 
uno de lo:\. lugares claves para la 
expansión de la gripe lue Ma
drid, que en esas fechas celebra· 
ba las fiestas de San Isidro. Los 
comactos sociales durante las 
festividades multiolicaron los 
contagios, que llegaron a afec-

tar al rey AUonso XIII. El Gobier
no aolicó entonces duras medi
das de confinamiento en las que 
se !legó a de tener Correos y el 
servicio de telégrafos. Su mor
talidad fue de! 0,65 por mi! y se 
detuvo a los dos meses. En el res
to del mundo sucedió algo pare · 
cido '/ Sud américa y Australia 
quedaron iuera de la pandemia. 

La segunda fase de la gripe es
pañola tuvo lugar en el otoño de 

millones de personas murie
ron en España a causa de la 
pa ndemia. 

años. Esa fue la franja de edad 
mas afectada por el virus en 
todo el mundo. 

1918. En España hay varias tea' 
rías de cómo se expandió. Se 
cree que pudo ser por el regre
so a sus hogares en verano de 
Jos soldados que realizaban el 

Australia, que se había 
salvado del primer envite, 
contabilizó más de 80.000 
muertos tras el regreso 
de las tropas de Europa 

I 27 

EL auditorio dE! Oa:<land (Estados 
Unido~) se convirtió en un centro 
para tratar a Los enfermos de la 
pandemia. Roe . 

servicio militar, o que la habían 
transportado los portugueses 
que regresaban en tren a su pais 
tras el fm de la guerra. No se des
earla que se tratase de una mu
tación del virus_ En esta ocasión, 
la mortalidad se disparó. En al
gu nos pueblos, en los que la s 
fiestas locales de verano favore · 
ciéron·los concagios, se prohi 
bió que las campanas tocasen a 
difuntos para inten tar frena r el 
panico. 

En Zamora, una de las ciuda
des mas afectadas y donde l!l 
mortalidad triplicaba a la del res
to de España, la Iglesia ayudó a 
propagar la enfermedad. El obis
po Antonio Álvaro y Ballano atri· 
buyó la enfermedad al pecado y 
comenzó a organ izar misas con
tra la gripe. En ellas, los fi ele s 
besaban las reliquias de San Ro
que, el patrón de las pes tes. El 
índice de contagios se disparó. 
En esta ocasión, además, los mé
dicos cOffi.enz':lrOn a resullar in
fectados con mas fuerza q ue en 
la prime ra fase. 

En el resto del planeta esta se
gunda oleada también fue la peor 
ya que se extendió de forma ge
neralizada. No hay una nimidad 
sob re dónde se produjo su foco 
y se especula con Liberia, laciu
dad norteamericana. de Bastan 
o el puerto francés de Bres!. En 
Australia, que se había. salvado 
de la primera oleada, la llegada 
de las tropas de Europa prod u
jo 80.000 muertos. 

La gripe española volvería a gol
pea r en los primeros meses de 
1919 aunque esta vez su letali
dad fue, en términos generales, 
menor que en la anterior fase de 
contagio. Una de las sospechas 
de los científicos es que la po
blación ya había desatro\\ado \a 
inmunidad suficieme para que 
la influencia del virus [ueseme
nor. En pa{ses como Japon, por 
ejemplo, la incidencia de la gri
pe se extendería hasta 1920. 
Cuando se termín61a Inciden
cia de la enfermedad, en Espa
ña ya hablan muerto ocho mi
llones de personas. 

El estado de la ciencia en 
aquella epoca impone que no se 
dispongan de datos ciertos so
bre que sucedió y por qué. Los 
virus, por ejemplo, no se cono
cieron hasta 1933 por lo que las 
ca usas de la enfe rmedad eran 
un misterio a comienzos del si
glo XX. La estadística ha permi
tido establecer que el virus afec
tó sobre todo a niños de enlre 
uno y cuatro años '1 jóvenes de 
entre 21 y 30. El lugar de origen 
del virus se ignora aunque los 
ciemificos barajan los nombres 
de tres ci udades: Éraples, en 
Francia; Haskell, en Estados Uni
dos, y Xhanxi, en China. 

, 
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En Atención Primaria se va reduciendo la 
detección de contagios, pero la incidencia 
acumulada supera las 5.200 personas 
p.e. 
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1:11:111 Los casos positivos sig uen 
frellando su ascenso en Casti
lla y León, un 1,5 por ciento es te 
lunes, seis décimas menos que el 
domingo, co1l236 Duevosqllede
jan en 15.85710sconfirmadoscon 
test en la Comunidad, de acuerdo 
a los datos publicados pore! Mi
nis terio deSan idad. Sin embar
go, en Segovia es difici l mostrar 
ulla tendencia porque aqu í la línea 
descendente de la Comunidad se 
convierte en dientes de sierr,l, con 
subidas y bajadas. De forma que 
el ÍIlIimo registrodcla Consejerla 
deSanidad vuelve a colocar aesta 
provincia como la que más cono. 
ta~ios ha registrado en 2·~ horas 
dentro de Castilla y León, 78 que 
elemll la cifra de casos confirma-

dos a 2.406, según los datos del 
Complejo Asistencial que no in· 
duren la s ituación de residencias 
de mayores . En Atención Prima
ria se va lentificando la detección 
de nuc\"Oscasos pero hay una inci· 
d encia acumulada de enfermedad 
en la provincia de 5.205 casos. En 
el Hospital General hay 122 pa
dentes ingres.1clO.$en planta por 
Cm;d-19)" 18 en unidades de crí
ticos, se h ao dado uo total de 656 
altas, llueve más, y se ha alcanza
do la cifra de 172 fallecidos, tres 
más en un día. 

Una ambulancia Uegando al Comp!e;o Aslstencial donde se encuentra el Hospital General. 

39 pacientes 
a Valladolid 

... Aunque la presión asisten
cial en el Complejo Asistencial 
deSegovia~"1áaminorandopo

co a poco, aún sigue cll\;ando 
pacientes a centros de Vallado
lid. En concreto desde el pasa
do\;erneshastaayer lunes, tres 
mis)')11 son 39105 enfermos con 
Co\;d-19quehansidoderi\'ados 
a Valladolid. La mayoría de los 
pacientes segovianos traslada
dos han ido al Hospital Clínico 
Universitario. A este centro se 
hall derivado 25 enfenuos, doce 
al'Rlo Hortega' rdos al Hospi
tal de la Feria de Valladolid. En 
estos momentos, el Hospital Ge
neral tiene ocupadas 18 camas 
de las 27habilitadas en UCI. 

El número de fallecidos en Cas
t illa)" Ll!ón asciende a 1.521 p /:' r50-
nas, 28 casos más en las ultim as 
horas, mientras que e! número de 
alias alcanza ya las 5.1-29, de ellas 
63 regist radas también en las ú!· 
timas horas. 

Por prm'incias, la mayor parte 
de los nue\"Os casos de corona\'inls 
confirmados se registro n en Sego
vi a, con 78; seguida de Avila', con 
-!-1 ; Valladolid , con 26; León, COIl 
24; Salamanca, con 18; Burgos, 
con 17; Palencia )"z..1TÍlora , ambas 
con 13,}' Soria, con 6. 

En total, la ma)"Oria delos C.1SOS 
confirmados se registraell Valla
dolid, con 3.1H. Le siguen Sala-

manca, con 2.602; St'gO\;a., 2.-106, 
)' León, con 2A03. Por debajo se 
sitúan Bu rgos, cOIl1.567; Soria, 
con 1.2·}3; Ávila, 1.155; Pa lencia , 
con 716, y Zamora, con ti l lo 

Respecto nI número de f¡tllcci
dos la ma)"Or parte se registra eTl 
León, con 303 (seis m ás), seglli
da de Salam¡tnca, con 287 (cinco 
más); Valladolid, eOI\ 260 (Cinco 
m ás); Segm;a, con 172(trcs más); 

Evolución de personas hosplt allzad.as en pl.anta yen unId ades de crftlcos 
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Burgos, con 168 (tre-s más); Á\'¡ la, 
con 109 (dos más); Soria, con 96 
(uno más); Zamora, cOll65 (U IlO 

m ás), y Palencill, CO II 61 (dos !lue
\'Os). 

En el caso tle las ¡¡1Ias, ].076 se 
hancompuladoen León, l .07Den 
Valladolid, en Salamanca 794,ell 
Segovia 656, en nurgos 642, ell 
Ávila ·}50, en Soria 299, en Palen
cia 223 y 219 t'n Zamora ... 
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Dolor por la 
muerte del 

doctor Emilio 
Úcar Corral 

La muerte del doctor Emilio 
Úcar Corral, YÍctimadel co· 
ronavi rus, ha conmocionado 
a la profesión médica espa· 
ñolayba tenidoespccial eco 
enel Hospital General donde 
hay profesionales que com
partieron su etapa segoviana. 

Desde el "icrnes la noticia 
ha corrido empapada en lá
grimas entre los que fueron 
sus compañeros o trabaja ron 
en sus equipos, recordando 
que fue un directivo ~cerca· 
no~ y ~muy accesibleR

, con 
u!1 gran espiritu de "colabo
ración- y de trato ~eneanta· 
dor~. Unjefeconalma. Dejó 
muybuen recuerdo aquí co
mo profesional y como per
sona, han señalado vados 
médicos a esta redacción. 
Úcar trabajó en el hospital 
segoviano entre el 21 de di· 
ciembre de 2000 y el H de 
febrcro de 2007, segu n con· 
finnan fuentes del Complejo 
Asistencial de Segovia. Fue 
médico deAdmisión ydocu
mentaciónclíniea,ydespués 
subdircetormédieodd Hos
pital Geneml. Actualmente 
em director médico y geren
tedel Hospital Unh'ersitario 
Santa Cristinn de Madrid. 

Emilio Úcar Corral, de 
58 años de edad, murió la 
tarde del jueves a causa del 
Covid-19, seg un ha infor· 
mado la Sociedad Espalio
la de Directivos de la Salud 
(SEDlSA). Úcar era gerente 
en funcio nes de1 Santa Cris· 
tina desde que la di rectora 
del centro se jubilara hace 
un año y era miembro de 
SEDISA. 

Desde esta organización 
han transmitido sus ·con· 
dolencias y apoyo a la fami
liaynmigosWde Emilio Úcar 
Corral, dl'l que han sl'ñnla
doque era -muy querido por 
los profesion ales sanitarios y 
directivos de la salud por su 
gran profesiona1idRd~. 

ELADaPNTADO DE SEGOOt..5 

= 

LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 

3(6)([)) falliecJldos ]P(())TC' Covidl= Jl~ (Q) 

§fiJt1ltom21§ en. lia§ Jr'e§jideTI1l<e:li.21§ 
Realizan 99 test entre los trabajadores de la Asistida, y 22 dan positivo 
P. D. 
SEGO.'A 

.. 11 El in forme rua rio de la Junta de 
Castilla y León sobre la incidencia 
dd coronavirus en las residencias 
depersonas mayoresypersonascon 
discapacidaddeSegnviasiempl'li!Vll 
teñidode negro. En lJiS últimas ho
ras la pandemiase ha lle ... adola vida 
de euatro residentes y ha ele ... ado el 
registro total al estremecedor dato 
de360 fallecidos. Entre lasvíctimas 
hay159quehabíandadopositi ... oen 
eltest del Covid-19 y 201 que no te· 
nían confinnación pero presenta
b.1n síntomas compatiblescon esta 
enfermedad. 

Hay, además, 40 7 residentes 
contagiados eo n coronav iru s, 
604 rn a isla miento preventivo y 
otros 17·} en aislamiento mosrrall
dosintomatologia. Lasresidencias 
publicas Asistida y Mixta no han 
tenido más bajas en las ultimas 
jornadas, si bien ya han perdido 
53 y siete residentes, rcspectim· 
mente, porcaus3S \"ineuladas a la 
epidemia. 

Por otra parte, la consejera de 
Sanidad, Veronica Casado, e."'Plicó 
ayer que entre los trabajadores de 
la Residencia Asistida de Personas 
Mayoresse han realizado &1 pmc
basdcdetec::ción molecubr (PCR), 

que han dado 19 positims,y33 ~est 
rápidosde antiruerpos, con los que 
se han detectado tres positivos. 

Hasta la fecha, el total de prue· 
bas realizadas en Cast illay León, 
ta nto de test rápidos como pen, 
se c!e\'an a 86.657, 2.366 mAsque 
ayer, el21 por ciento deellas posi
tims; de las cuale-s 31.161 corres
ponden a la primera modalidad de 
análisis (9% de posith-os»)' ot ros 
55.496 a la segunda (28%). 

Respecto a los profesiona.les 
afedados en la Cornil nidad, 2 .197 
han arrojado un resultado posi ti\'O 
(17 más), mientras que 1.213 per
manecen aislados (cinco menos). 

Además, otros 98·~ ya han recibi
do el altn(22 más). 

REGlÓN 
1..:1. Ju nta de Castilla y León ha con
fi rmadoel fallccimiento dc un to· 
tal de 2.066 personas alojadas en 
1.2H residrncias de personas mn
)'Orcs tanto pílblicascomo pri\'l\das 
yeentros publicas ded iscapaeidad 
(34mns queel domillgo)de lasque 
1.007 corresponden a casos con
fi rmados por COVID-1 9, 27 más 
que ayer euando el total era de 980 
personas, y otros 1.059 fallecidos 
con slntomas compatibles con el 
vir us, siete más queeJ domingo. D 

JI.AJJ§ efectivos del §AMUR. ~(Q)Il1l.~nlillyeIl1l. 
lio§) itIf2Lb2Ljo§ de lr'eflilleIfZo enil §egovJl2L 
La Delegación de la Junta agradece sus tareas de apoyo en el Hospital \' en los centros de mayores 
E.A. 
&OO.';" 

DII:! El Servicio deAsistencia Mu
nicipal de Urgencias y Rescates 
(SAMUIl.) de Madrid ha finali
zado este lunes su trabajo de re
fuerzo a los equipos de profcsiona
les sanitarios de Segovia, según ha 
informado la Delegación Territo
ri a I de la Junta de Castilla)' León, 
que ha agradecido la ~ importante 
laborde apo)'o~ de la unidad en el 
Hospital General r en las rt'siden
cias de ma)'úres. 

En concreto, dos médicos, tres 
enfermeras y tres técnicos del 
SAMUR han prestado Sil cola· 
boración en el hospital, princi· 
palmente atendiendo a pacicntes 
críticos . Por otro lado, tres gr u
pos, formarlos por un médieo, un 
enfcrmero y cuatro técnicos cada 
unO, han recorrido las residencias 
de ma)'ores para revisar los proto
colos de aislamiento, supen'isa r y 
mejorar el manejo de positivos y 
de per.,;:onas sin síntomas, ycom· 
probar las pnícticas higiénicas del 
persond y su distribución depen
diendodel e.i1:adosan itario de los 
residentes. 

A este rceonocimientode la De· 
lcgación Territorial se ha suma
do el agr;¡,decimiento del proy .... cto 
solidario 'Batallón de Costurn' de 
Scgovin, que antes de hl. partida 
de los equipos de! SAMUR les ha 
hecho entregade 6.000 batas pata 

:'_{'"";" .'_-:' 

.. ' :..~;.--= -

MarI;:¡ de Pabtos antriga las batas elaboradas po!' e18at2.l!6n da CQstllra a Ellecti~'Os del SAMUR. 

protección indhidual de los miem
bros de esteSenicio de Asistencia. 

Desdequese puso en marcha el 
'Batallón de Costura', con la coor· 
di nación de Mundo Laboral, que 
prowe las telas)' las corta,)' de las 
asociacionesAspaceyNeurofutu
ro, esta iniciatim solidaria, en la 
que colaboran más de 1.500 per: 
sonasde más de 100 pueblosde la 
prO\inciade SegO\ia, ha fabricado 
miles de batas y mascarillas. De 
ellas, 80.000 batas han sido en
tregadas en este periodo al Hos
pital General de SegO\i a . 

Además, el 'Batallón de Cos· 
tura' recibe donaciones de eu ti· 
dades como la Diputación Pro· 
"incial, empresas)' particulares, 
fondos con losqlle\'an a poner en 
marcha un proyeeto de monitori
zación de habitaciones del HOSI,i
tal General para mcjorar cl con
trol de pacientes que salen de la 
Unidad de Cuidados Intensivos. 
Tambi~n van a destinar el dinero 
recuudll.doa la adquisición de mo
llitoresque se instalarán en hahi
taciones dela planta de Pediatría 
dcl centro hospital ario, Todo ello 

supondrá una inv .... rsión en torno 
a los 70.000 euros. 

l_a Junta de Castilla)' León, a 
tra\'és de la Delegación Ten itorial 
de Segovia, agradece al 'Batallón 
de CostUnl' y a la sociedad sego\i a
na sus aportaciones a este tipo de 
campañas que ponen de manifies
to la generosid ad y sol idaridad de 
los ciudadanos de esta prodncia y 
cont ribuyen a mejorar la asistcn-' 
cia sanitaria de los paeicntes y la 
st"gu rid ad de los prolesiona les que 
se ocupan de ellos en estos difíci
les momentos. 11 
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La Junta achaca la subida 
al «efecto fin de semana» 
ya la mayor cantidad de 
pruebas que se hacen. ya 
que la tasa de test por 
100.000 habitantes 
duplica la media nacional 

CESAR BLANCO 

planificaciones que ya se estan 
diseñando_ Los datos de la Con
sejería, publicadOS ayer, revelan 
que del sabado al domingo, últi
mo periodo contabilizado por la 
Junta, se registraron en el Hos
pital General 78 nuevos positi
vos. Es el mayor aumento abso
luto de la comunidad autónoma 
con mucha diferencia, ya que la 
siguiente provincia con mas diag
nósticos nuevos en esas mismas 
24 horas es Ávila, con 41-

dia nacional en tes! efectuados 
en proporción con la población 
existente, ya que se han llevado 
a cabo 4.122 analiticas por cada 
100.000 habitantes, lo que dobla 
la tasa del país, que está en tor
no a 2.000 pruebas. 

A mas evaluaciones hechas, 
más positivos potenciales, dedu
ce la consejera, quien incidió en 
la idea de que el aumento de 
pruebas efectuadas redunda ~en 
una mayor y mejor información 
para luego tomar las decisiones» 
más rapidas y más adecuadas en 
cuanto al tratamiento a adoptar. 

La otra causa a la que aludió la 
titular regional para explicar el 
repunte de nuevos positivos en 
covid-19 fue el «efecto fin de se
mana", derivado de una mayor 
movilidad y de una mayor asis
tencia a los complejos sanitarios. 

t-lcrtes 21, 0 4.20 
I!L NORTE DE CAST I!.!.A 

SEGQV1A. «Entramos en una nue
va fase que va a ser compleja». 
anticipó ayer la consejera d.e Sa
nidad, Verónica Casado. quien 
ante todo pidió paciencia para in
tentar no caer en un indeseable 
repunte del coronavirus; pero hay 
indicadores epidemiológicos y 
de la ocupación de las Unidades 
de Cuidados Intensi\'os (VeIs) 
que hacen pensar ya en prepa
rar planes hacia la normalización 
en los complejos hospitalarios de 
Castilla y I.eón. 

Es decir, que Segovia casi du
plica ese repunte. Para hacerse 
una idea, uno de cada tres nue
vos posio\'oS detectados en la re
gión (276) en las pruebas practi 
cadas durante las últimas 24 ho
ras se localizó en el centro sani
tario segoviano. Con este incre
mento, la normalización tiene 
que esperar. En total, desde el 
inicio de la pandemia los anali
sis han confinuado 2.406 conta
gios de covid-19 en el compleja 
hospitalario. 

Por otra parle, el goteo de fa
llecimientos no cesa . En las últi
mas 24 horas analizadas por la 
Junta de Castilla y León, las es
tadísticas refieren tres nuevas 
víctimas mortales entre el saba
do y el domingo, en la linea de las 
últimas fechas en las que los óbi
tos oscilan entre seis y uno dia
rios. Con estas defunciones, ya 
son 172 los finados en el Hospi
tal General de Segovía porel co-

Tránsito de particulares y de personal sanitario por las inmediaciones deL 
Si bien esas estrategias pare

cen estar más próximas, en Se
gavia la cautela todavía adquie
re mas sentido porque otro de los 
indicios que Sanidad tiene en 
cuenta para avanzar en la nor
malización, que es el de nuevos 
casos por territorio, obliga a echar 
el freno de mano a las posibles 

Eldoble 
La consejera justificó esta subi
da por encima de la media en dos 
razones. Por un lado, la mayor 
realización de pruebas . En este 
sentido, Casado reveló que Sego
via está muy por encima de la me-

Los hospitales privados se 
tambalean por la incertidumbre 
de los pagos de Sacyl 

ANA SANTIAGO 

SEGOVIA, Considerados como un 
servicio esencial, 17 hospitales 
privados de la comunidad siguen 
abiertos pese a que han des pro
gramado tC!da la aClividad no ur
gente como consecuencia del es
tado de alarma. Su único papel 
asistencial durante el largo mes 
de la pandemia, y 10 que se pro
rrogue, es el derivado por los hos
pitales públicos de su provincia 
y las propias urgencias. Todo ello 
siempre de pacientes sin covid, 
gar.mtizado por pruebas PCR para 
no contaminar sus instalaciones. 

Puestos a disposición de las 
autoridades sanitarias y en fun
ción de sus espacios y especiali
dades y unidades específicas han 
ido recibiendo pacientes de Sacyl, 
la'mayoria para Cirugía no demo
rabies; pero también ingresos, 
paliativos e, incluso, servicios 
completos incluido algunos pro
fesionales. Caslma y León no ha 
empleado sus instalaciones, a di
ferencia de otras comunidades, 
para pacientes infectados sino 
para liberar espacios de los com
plejos asistenciales públicos; lo 
que ha permitido a Sacyl incre
mentar camas de ingreso y de 

rona\~rus desde el inicio de la cri
sis sanitaria desencadenada por 
la pandemia . 

Alt¡;'S a la baja 
La evolución de las altas parece 
haberse estancado. Las tres últi
mas jornadas dibujan \lOa baja-

.~~~~: 

~~~-~-~--~-~--------~ 
Hospital Benito Menni, en Valladolid. HmAR SASTR~ 

UCI en la pública para acoger la 
avalancha de contagios. 

Hasta la fecha, el sector asis
tencial privado desconoce los cri
terios y la cuantía de cómo la Jun
ta les va a pagar dos cuestiones 

clave. Por una parte, el coste de 
cada cirugía realizada a la públi
ca, dado que los conciertos habi
tuales en la mayoría de los casos 
son cerrados por determinado 
número de intervenciones de 

l.I CUl(O 

da que entre sábado y domingo 
ha caído al nivel mas bajo de las 
últimas tres semanas con las nue
ve recuperaciones tramitadas en 
las 24 horas más recientes regis
tradas por la Administración au
tonómica. Pese a esfa ralentiza
ción en la concesión de altas a 

ciertas características -se esca
pan a esto los cuidados paliati
vos- y han sido adjudicados tras 
un concurso público. Unos pre
cios no trasladables ademas por
que las intervenciones que rea
lizan en la actualidad no solo son 
más complejas, con material m5s 
caro como por ejemplo las pró
tesis sino que no son programa
das y siempre tienen camCler ur
gente, lo que encarece el proce
so asistencial. Además, en la ma
yoría se emplea un personal mix
to, los cirujanos de Sacyl y el res
to, del hospital privado. 

Por otro lado, los ingresos de 
estos centros se han desploma
do. Su actividad privada habitual 
no existe salvo en los contadísi
mas casos de urgencias -que, al 
igual que en la pública, han ba
jado por la situación de alarma 
sanitaria- y, por lo tanto, sus 
cuentas están más que en la cuer
da floja . 
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enfermos de coronavirus, desde 
la declaración del estado de alar
ma el centro asistencial acumu
la 656. 

La UCI extendida en el com
plejo segoviano mantiene cons
tante la ocupación de camas. No 
disminuyen, pero tampoco au
mentan los ingresos de pacien
tes criticas, revelan los datos de 
la Consejería de Sanidad. El cen
tro encadena tres jornadas se
guidas con 18 hospitalizados en 
intensivos sobr~ las 27 habilita
das a mayores que hay en la ac
tualidad despucs de que se haya 
prescindido de dos en las ultimas 
horas debido a la .contención de 
la presión asistencial. Por eUo, la 
ocupación sobre la equipación 
original de la UCI sin (>>..1ender de 
diez camas se mantiene en el 
180%, mientras que sobre los cui
d ados intensivos ampliados es 
del 72%, en ambos casos por en
cima de las medias regionales. 

En ese paulatino desalojo ten
dril mucho que ver el nivel de 

hospitalización. A tenor de las ci· 
fras facilit adas por la Adminis
tración regional este lunes, e n· 
tre el sábado y el domingo se han 
registrado cualCo nuevos ingre· 
sos, por lo que son 1221as pero 
sonas internadas en el centro 
asistencial. Pese alle\'e repunte, 
es menos de la mitad de los in
gresos que habia. a principios de 
este mes, cuando el pico de las 
hospitalizaciones en planta por 
la infección repuntaron hasta las 
317 en día 2 de este mismo mes. 

Liberada la quinta planta 
Fuentes de la Gerencia de Asis· 
tencia Sanitaria ge Segovia con' 
firman que tras desocupar la ca· 
¡eteria de pacientes, también se 
ha 'vaciado' de ingresos por la 
covid'191a quinta planta del ceno 
tro asistencial, por lo que quedan 
para esta atención la segunda, 
tercera ycuarta. El objetivo, si la 
~volución epidem iológica favo
rable lo permite, es que se que 
de un único piso para el erata-

a::;tl (;1I·uA~ 

positivos de covid-19 confir
mados en el Hospital de Sega· 
via en lo que va de pandemia. 

personas han rallecido en el 
Hospital General por corona
virus c;lurante la pandemia. 

altas dadas en el Hospital de 
Segovia a pacientes de covid 
desde el inicio d e la crisis. 

pacientes hospitalizados en 
planta por coronavirus, cuatro 
más que ¡a jornada anterior. 

test de covid-19 hechos por 
cada 100.000 habitan tes, le 
doble que la media nacional. 

miento de los pacientes de coro· 
navirus, como ya anunciaron res· 
ponsabl(!s sanitarios. 

Asi pues, .. la presión asiswn
cial ha bajado, pero es imponan
te que para la desescalada hay 
que contar el nume ro de casos, 
la n(!cesidad de dispon(!r de test 
y la situación de los hospitales, 
sobre todo las UCls~, hizo hinca
pié ayer la consejera. Verónica 
Casado también anticipó que "la 
Atención Primaria, que de por si 
(!s el eje del sistema, va a tener 
un papel aun mas fundamental 
en la desescalada para detectar 
rapidamente nuevos casos con 
el fin de poderlos poner en ais
lamiento". 

La responsable sanitaria auto
nómica también anunció la pues
ta en marcha del teléfono gratuj· 
to 900 40 50 30 de atención psi· 
cológica y atendido por profesio· 
nales, dirigido a enfermos con· 
tagiados y a familiares de positi· 
vos o de personas que han 
fallecido en soledad . 
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Urgencias readaptará 
su circuito ante 
el aumento de la 
asistencia no covid 
Los casos sin relación 
con el coronavirus han 
subido un 61,5% entre 
los dos últimos fines de 
semana, mientras que 
los vinculados han 
pasado de 36 a 34 

e. B.E. 

Sa"GOVi.-•. La anhelada vuelta a 
la nonnalidad en el Hospital Ge
neral de Segovia tiene uno de 
sus puntos clave en el servicio 
de Urgencias . Además de los 
otros indicadores, como la ocu
pación de la UCI extendida o de 
la detección de nuevos casos 
positivos a partir de las anali
ticas realizadas, el circuito di
ferenciado entre la entrada de 
casos cavid y no covid que se 
estableció en la unidad que di· 
rige Luis Gómez de r·lontes va 
a tcnerque .. readaptarse" ante 
la evolución de la presión asis· 
tencial que soporta . 

La contención de la pandeo 
mia en el Hospital General tie
ne su ratificación en los datos 
diarios Que proporciona la Jun' 
ta de Castilla y León. La UCI ex· 
tendida encadena tres dlas se· 
guidos con 18 pacientes en es-

tado critico ingresados, mien· 
tras que las hospitalizaciones 
en planta han descendido en la 
ultima semana un 14,6%, que· 
dándose en lomo alas 120con 
leves repuntes y caídas. Estas 
variables denotan una cierta es
tabilización de la situación e n 
el complejO sanitario de refe
rencia en la provincia. 

Se a(or~an las diferencias 
En Urgencias, ese equilibrio se 
materializa de otro modo. Cada 
\'ez son mas los pacientes que 
a cud en al servicio con casos 
que no tienen nada que yer con 
la co\~d-19. Poco a poco, los ciu' 
dadanos van perdiendo el mie· 
do al verla mejoría de la capa· 
cidad asistencial. Entre el fin 
de semana del 11 y 12 de este 
mes y el ultimo de los dias 18 y 
19, la afluencia de pacientes no 
covid ha crecido un 61,5 % al 
paSAr de 13 a 21 asistencias. 

Por su parte, las urgencias de 
covid bajaron de una semana a 
otra muy le\'emente, de 36 n 34. 
La distancia entre los casos Que 
se atienden de cor onavirus y 
los que no eSlan vinculados él 

la pandemia se acorta de ma · 
nera lenta pero constante, se· 
gun la Gerencia de Asistencia 
Sanitaria de Segovia. 

"'1' 
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Acceso exclusivo a Urgenclas en el complejo segoviano. A. D:= fDr.na 

MARTtN DE VIDALES su ASESORIA PERSONALIZADA 
Gestión elicaz 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 - t::SCRITURAS PÚBLICAS - CONiHATOS \ 



6 l.I:fn ,1). SA JITARIA I 

La consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, insiste 
en que se van hacer las 
pruebas a las plantillas 
sociosanitarias tal y como 
fija el protocolo 

e.a.E. 

SEGOVIA. Organizaciones s indi
cales como Unión General de Tra
bajadores (UGT) ha levantado la 
voz en las últimas fechas para re
cl amar que se hagan pruebas 
analíticas que determinen si hay 
o no contagio para todo el perso
nal que desempeña sus funcio 
nes en las residencias geriátri
cas y en los centros asistenciales 
que cuidan de personas con dis
capacidad. Esta reivindicación 
ha sonado más fuerte en el caso 
de la Residencia Asistida de Se
gavia, la m ayor de cuantas ges
tiona la Junla de Castilla y León 
en la comunidad, con 220 plazas 
en la flctua lidad, tal y como pu
blica la Consejeria de Familia e 
Igualdad de Oportunidades. 

La responsable autonórruc8sa
nita ria, Verónica Casado, ha es
pecificado la cantidad de prue
bas que se han venido haciendo 
a la planti lla de este centro pú
blico y ha concretado que, en to
tal , hay veintidós trabajadores 
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labores de desinfección en una ambulancia en Segovia. AlfTO:HO DE TOllll l 

que han dado positivo en los ;yla
lisis que se les han realizado al 
presentar síntomas compatibles 
con los de la enfermedad. 

Casado ha despiezado este dato 
y ha detallado que hasta ahora se 
han efectuado 63 pruebas de de
tección molecular (PCR), que son 
las mas fiables, a otros tantos em
pleados de la Asistida segOviana" 
De cUas, 19 han resultado ser po
sitivos en covid-19. La conseje
ra también ha revelado que se 
han practicado otros 33 test de 
los llamados rápidos de punción, 
que han concluido tres contagios 
confirmados. 

Ante la reclamación sindical, 
Verónica Casado que lanto en los 
centros asistenciales publicas 
como en los privados se estacum
pliendo con el protocolo estable
cido para la realización de prue 
bas de detección del coronavi
rus. Es decir, que se están hacien
do a a todos, tanto res identes 
como a trabajadores que con an
terioridad han notificado que pre
seman sintomas compatibles con 
los de la infección respiratoria. 

Cuatro fallecidos más 
Las pruebas también van a lle
gar al resto del colectivo socio
sanitario que de momemo se ha 
mostrado asintomático; pero 
mientras tanto Verónica Casado 
les ha inslado a continuar con las 

EU CIFRAS 

residentes fa llecidos en cen
tros asistenciales de Segovia 
desde el inicIo de la pandemia. 

residentes de centros sociosa
n itarios esta n aislados por ha 
ber dado positivo e n covid-19. 

medidas de protección para ga
rantizar su propia seguridad y la 
de los residentes. 

Las pruebas también se dejan 
notar en las cifras de usuarios 
contagiados confi rmados, que 
han pasado en el último día de 
382 a 407, lo que supone un au
mento del 6,5% en el cómputo de 
todo el ámbito sociosanitario pro
vincial. Por desgracia, la mOrla· 
lidad tampoco 'anoja en los ge
r¡:ltricos segovianos, que en las 
últimas 24 horas regis tradas por 
Fam ilia e Igualdad de Oporluni
dades han lamentado la muerte 
de cuatro residentes, por lo que 
la cifra de fallecidos en este tipo 
e centrOs desde el inicio de la pan· 
demia asciende a 360. 
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La comunidad registra 
236 casos nuevos, la 
cifra más baja desde el 
pasado día 20 de marzo 
y tras cuatro días de 
caída continua 

ANA SANTIAGO 

VALLjl.OOLI f>. Una desescalada, 
incluso por zonas, necesita un 
panorama con menos sombras; 
aunque los datos de nuevos'ca
-sos, de altas y de ocupación de 
los recursos hospitalarios ofrez
can razones para el optimismo. 

La consejera de Sanidad, Ve
rónica Casado, explicó ayer que 
solo e13% de las 247 zonas bá
sicas de salud de CastiUa y León 
llevan dos semanas sin nuevos 
casos de coronavirus yeI6,4% 
suman siete jornadas. El 95,6% 
restame son áreas con pacien
tes infectados . Por lo ta nto, la 
geografia ¡merna de la comu
nidad aun no da motivos para 
"abandonar la cuarentena social. 

Un dato en la sexta semana 
de confinamien to, trigés imo 
sexto dia del estado de alarma 
que define en una _fase com
pleja", en la que se "'camina ha
~ ia la no rmali zación pero sin 
olvidar" que "no hay que lan
za rse antes de tiempo» y que 
puede haber un repunte aun
que la cuarentena socia l haya 
funcionado. En ello insist ió la 
máxima responsable sa nitaria 
autonómica tras un repaso de 
datos de evolución de la pandeo 
mia y tras indicar que aun se 
desconoce si, una vez pasada la 
enfermedad, «la inmuniz.'lción 
es de porvida o dura unos me
ses'>. La situación no es "tan bo
yante como para equ ivocar los 
pasos .. , insistió y volvió a recla
mar .. prudencia». 

La ocupación media de los 

B::. {ODO::A ':IO:~ 

Se necesita sangre de 
los grupos A· yO, 

A. s . La consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, agradeció a 
los ciudadanos donantes de san
gra su colaboración y afim1ó que 
los niveles actuales son acepta
bles, aunque se precisan A ne 
gativo y O negat ivo. También 
destacó que Castilla ~' León ha 
recibido en este primer trimes
tre de 2020 la donación de ór
ganos por parte de 26 personas 
y realizado 74 trasplantes. 

la cons~jera Verónica Casado. E.I L 

hospitales de Castilla y León h-a 
bajado en los U1timos días a l 
52%, pero todavía acapara el 
61% de las camas de UCl exten
didas y supe ra considerable
mente los recursos estructura
les de 166 camas a llener 262 
personas ingresadas e n el con
junto de centros de la comuni
dad autónoma. El núm ero de 
casos nuevos en la región es de 
236 contagiados, la cifra más 
baja desde el día 20 de marzo)' 
que supone un cuarto dla de caí
da desde el repunte de 683 in
fectado¡el dia 16 de abril. Una 
cifra que contrasta con 'el incre
mento de nuevos positivos en 
el Hospital General, que e n las 
últimas 24 horas \'Olvió a repun
ta n en 78 casos 

Castilla y León s uma así un 
total de 15.857 positivos, con 
un descenso del 28% respecto 
a la jornada precedente, que 
contabilizó 328 nuevos casos. 
Respecto al numero de falleci
dos, Sanid;¡d ha registrado 1.521 . 
pe rsonas; 28 muertes se han 
producido en un dla y son sic
le menos que en las anteriores 
24 horas. 

:.':' .. : !.~',"' •. 

Nuevo teléfono de 
asistencia emocional 

A.. S. Sanidad ha puesto en mar
cha el teléfono gratuito 900 40 
5030 para la atención pSicoló
gica de enfermos de coronavi
rus l' sus fami li ares, que será 
atendido por psicólogos que ha· 
rán un seguimiento l' remitinin, 
en caso necesario, la derivación 
a los servic ios de salud mental. 
Los pacien tes mueren en sole
dad en los hospitales de ahi que 
se habilite este recurso. 



"1artes 21.04 20 
GL UORTt: DE CASTILLA 

rf:~~2)~!li~ ~[])J[pJ [f(§] ~@§ :2 O 
~[fj)~®~~iill~@§ ~ rr ~@r@fi'il~'t9'D[J[UJ§ 
~[f~~ ~~ D[JIf[lg~ d U H1 rnlIal§DV ©j~ tes 

El número de fallecidos 
por la covid-19 se reduce 
de nuevo hasta los 
399 diarios,la menor 
cifra desde,hace 
cuatro semanas 
rULCHOR SÁIZ-PARDO 

:·íAD~ID. La sexla semana de con
finamiento comienza en España 
con noticias agridulces. El núme
ro de fallecidos diarios cayó ayer 
hasta cifras que no se veian des
de hace casí un mes. Sin embar
go, el repunte de nuevos positi
vos, probablemente porla irrup
ción masiva de test, hizo que la 
pandemia superara los 200.000 
infectados en el pais. O lo que es 
lo mismo: uno de cada 235 espa
ñoles ya ha dado positivo a la 
prueba del covid-19. 

En las últimas 24 horas lasco
munidades au tónomas notifica
ron 4 .266 casos, lo que elevó a 
200.210 el número de enfermos 
confirmados, entre ellos 31.053 

sanitarios. Noobstante, 1.385 de 
eslOs nuevos positivos registra
dos fueron "casos antiguos o ro;
cuperados», como los calificó el 
jefe de Emergencias, Fernando 
Simón, quien destacó que serian 
solo 2.881 los casos realmente 
nuevos de contagios. 

.. Son cifras muy alentadoras», 
recalcó Simón. a pesar de que solo 
un pals en todo el planeta, Esta
dos Unidos, que supera los 
760.000 infectados declarados, 
ha pasado de la barrera psicoló
gica de los dos centenares de mi
les de enfermos. España, en los 
20 días de abril transcurridos, ha 
doblado su número de casos po
sitivos, pese a que el ritmo de los 
contagios cayó ayer a su mínimo 
histórico (solo un 2,1%). 

Este leve repunte de nuevos po
sitivos (se trata solamente de 48 
casos más que el domingo) no in
quietó.nada en Sanidad. No solo 
por el hecho de que se sumaron 
casos antiguos, sino también por
que los t~nícos del ministerio que 
dirige Salvador lila están conven-

:'~ 
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Dos clientes con ma~cariLla. ante una panadería de 5atam~nca. J.l.LC.-ai~ 

La covid -1 9 tarda entre 
dos y ocho semanas 
para causar la muerte 

El coronavirus tarda en provo
car el fallecimiento de un enfer
mo entre do"s y ocho semanas, 
según el Ultimo informe cientí
fico sobre la covid-19 publicado 
por el Ministerio de Sanidad. El 
documento detalla también que 
el tiempo medio desde el inicio 
de los sintomas hasta la recupe
ración es de dos semanas cuan-

do la enfermedad ha sido leve y 
de entre tres y seis semanas 
cuando ha sido grave o critica. 
El tiempo entre el inicio de sín
tomas hasta la instauración de 
síntomas graves como la hipo
xemia (bajo nivel de oxígeno en 
la sangre) es de una semana. El 
informe también busca explica
ciones a por que la tasa de con
tagios entre los sanitarios espa
ñoles, con más de 30.000 a fecta
dos, es la más alta del mundo y 
lo achaca a la falta de material 
sanitario. 

cidos de que detrás de este creci
miento está. el alto nUmero de test 
que se están realizando. Se ha pa
sado -expliCÓ Simón- de hacer 
una media de 200.000 test serna· 
nales en marzo a los 700.000 se
manales acmalmente . .. La inci
dencia está. b.3jando más de lo que 
pensábamos .. , se felicitó el médi
co tras destacar que a pesar de 
multiplicarse casi por cuatro los 
aná.lisis.los positivos apenas re
puntan ... Lo estamos consiguien
do», clamó el epidemiólogo. 

Noobstante.la cifra de nuevos 
contagiados de ayer -admitieron 
en Sanidad- podria estar infrava
lorada, ya que habrá casos del fin 
de semana que no han sido toda
"ja notificados. Sea como fuere, 
los especialistas cogen con cierla 
prevención los numeros de estos 
dias. ya que todavia no hª- acaba
do del IOdo el ajuste estadístico 
pa ra homogeneizar los datos de 
las comunidades autónomas. 

El menor incremento 
La gran noticia positiva del día, 
sin duda, vino de la reducción en 
el número de fallecidos en Espa
ña por coronavirus, que bajó por 
primera vez desde el pasado 22 
de marzo de los cuatrQcentena
res de decesos diarios. exacta
mente 399, frente a los410 regis
trados el domingo. Se trata de un 
incremento diario de solo el 1,9%, 
el menor de la serie histórica. 

Aun asi, la cifra total de muer
tos contabilizados durante la pan
demia se eleva ya a los 20.852. Y 
es que España ha doblado en tan 
solo 17 días el numero de falleci
dos, a pesar de que el paíS lleva 
en confinamiento desde el pasa
do 14 de marzo. 

Asi las cosas, el Gobierno en
cara esta semana, en la que \'a a 
cerrar los detaltes de la primera 
medida de desescalada del con· 
finamiento -permitir la salida de 
103 niños menores de doce años-, 
sin haber controlado estadistica
mente todavía la pandcmia, ya 
que el número de contagiados dia
rios sigue siendo superior al de 
enfermos que reciben el alta, el 
parámetro que usan los técnicos 
para certificar que la expansión 
de la enfermedad esta contenida. 
El domingo recibiNon el alta 3.230 
enfermos, frente a los 4.266 nue
vos casos. 

Ni en un so!o día de la serie his
tórica los sanados han superado a 
los nuevos posith'os, una circuns
tancia que sigue preocupando a 
les especialistas, que insisten en 
que el coronavirus ha demostra
do que tienen un tiempo de cura
ción mucho más largo de lo que 
se suponía, sup~rando en muchos 
casos las cinco semanas. 

IEI coronavirus 
en ~spaña 
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DATOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA 
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porco'/kl·19 
r~cons!ntOfms 
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Madrid 56.963 
Cataluñ;¡ 4l.676 
Castilla-la Mancha 16.796 
(.HtilLa y león 15.857 
País Vasco 
Andalucía 
C. VaLenciana 
Galicia 
Aragón 
Navarra 

. la Rioja 
Extremadura 
Asturias 
Cantabria 
Canarias 
Baleares 
Murcia 
Ceuta 
MeliUa 

12 .628 
11.323 
10.018 
8.299 
4.886 
4.697 
].734 
3.186 
2.348 
2.083 
2.067 
1.788 
1.646 
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31.762 
13.9]4 
4.178 
5.]66 
7.124 
].229 
4.629 
1.548 
1.178 
1.123 
1.8]3 
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599 
626 
813 

1.005 
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46 
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113.G9 
51,08 
99.41 
61.72 
49.79 
12.05 
22.02 
13.02 
48,51 
59.80 
90,28 
36.]6 
19,46 
27.18 
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13.45 
7.93 
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Los servicios La Atención Primaria $(!r.!n 103 encargados dl:! '~ r~ al¡laclón da L:!s analíticas a las familias se!ecclonadas da manera aleatoria para la muestra censal. 
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Los profesionales de los centros de salud iniciarán el lunes el muestreo para estimar el nivel de inmunización de la población 
P. S!'U\VO 
S-"GQ.'A 

111111 Un total de 1.200 segovianos 
formnriÍn parte del estudio de se
roprevaleneia que han diseñado 
el t>,Hllistcrio de Sanidad junto 
con el Insti tuto de Salud Carlos 
111 OSCI 1 1) Y el Instituto Nacio
nal de Estadística (1 N E) para co
nocer In situación real de la epi
demia del coronavirus Covid-19 
en Espatla . 
El estudio estadístico tiene co
mo objeti\·o estimar el grado real 
de innmnización de la población 
frente al Covid-1 9, )'con esia in
formación orientar nuevas medi
d¡~s dcsalud pública ydar pasos 
seguros en el proceso de desesca
lada del aislamiento establecido 
con motivo del decreto del esta
do de alarma. 

Finalmente serán los servicios 
de salud autonómicos los que ir5.n 
casa por c¡¡sa, a las direcciones que 
facilite el INE, para recoger una 
muestra serológíca de los más de 
60.000 participantes en el estu
diouetoda Espana. En Castillay 
León el trabajo de campo lo Ile
var.\.n a cabo los profesionales de 
Atención Primaria con un total 
dI! 10.140 personas. El inicio es
tá programado para el próximo 

lunes 27, si bien según ha admiti
do ('ste martes Fernando Simón, 
director del Centro de Alertas y 
Emergencias Sa nita rias (CCAES) 
puede haber algún ~retrilso" para 
que se ponga en marcha. En todo 
caso, ha defendido q ue se trata de 
un estudio "complicado~ que re
quiere de una cierta ·organimción 
logística", pero que irá -adelante 
sin mayores problemas". 

La conscj era de Sanidad de Cas
tillayLeón, Verónica Casado, ha 
explicado que la ~unidad de estu
dio se hará por familia" en los ho
gares que indique el Instituto N a
cional de Estadística, si bien aún 
no ha llegado estas indicaciones a 
los servicios de Atención Prima
ria de Casti lla y León. De hecho 
en la rueda de prensa telemática 
que ofrece a diario para dar cuen
t a de lae\"olución de lapandemi a 
en la Comunidad, Verónica Casa
do, ha lamentado los -bandazos~ 

que ha dado el1-linistcrio en es
ta cuestión, ya quc inicialmente 
se iba ~ encargar de la logística el 
Ministerio y se ha quejado de que 
no saben con qué reCUEOS van a 
contar ni las familias a las que ir, 
ni el significado de cada dato que 
setome. De momento, la Conse
jería maneja el número de perso-

Bajan los ingresos hospitalarios y sigue 
subiendo el registro de altas 

La presión asistencial en el Complejo Asistencial 
de Segovia va bajando de forma gradual yesta re
cuperando el nivel que tenía hace cuatro semanas, 
el 24 de mano, cuando comenzó a dispararse el 
número de pacientes ingresados en planta r en 
las unidades de cuidados intensivos. Esta mcjo
ría no quita que diariamenteSegovia destaque 
entre las provincias de Castilla)' León por tener 
los números más abultados en cuanto a nuevos 
contagios registrados cadajornada, sí bien ayer 
fue desbancada del primer puesto porSoría. 

El informe de la Consejería de Sanidad difundi
do ayer muestra que Segovia ha sum ado 64 nue
\"05 casos confirmados de person as infectadas por 
coronavirus, con lo que la cifra total asciende a 
2.470. En Soria se ha detectado en un día 103 
casos y tiene un registro acumulado de 1.346. 

El número defallecidos en el Hospital General 

asciende a 175 personas, tres casos más en las úl
timas horas, mientras que e] número de altas al
canzayn las 675, de ellas 19 dadas también en lns 
últimas boras a pacientes que pueden terminar 
su recuperación en sus casas . Estos mo\'iTnien
tos se notan en la acth·¡dad interna del centro, 
dondese han reducido los ingresos hospitalarios. 

Segun Jos datos aportados a las 13.00 horas 
de este martes, 21 de abril, por la Consejería de 
Sanidad, el Hospital General de Sego,·ia tiene 
111 pacientes ingresados en planta por Covid-19 
y 17 camas ocupadas en la Unidad de Cuid ados 
Intensivos (UCl), 15 con afectados por corona
virus. Hay que remontarse nI día 25 de marzo 
para encontrar unos indicadores simil ares. En 
concreto ese día el hospital tenía 14 pacientes 
críticos y 90 en planta,)' al d ía siguiente habla 
22 en UCI y181 en planta . 

nas a las que se tiene que tomar 
las muestrns en cada prO\incia. 
En A"ila se h:lfá a 1.020 perso 
nas, con 1.200 en Burgos, 1.320 
en León, 1.020 en Palencia, 1.200 
en Salamanca, 1.020 en Segovia, 

960 en Soria, 1.380 en Valladolid 
y 1.020 en Zamora. 

bas diferentes a las familias se
leccionadas, evaluando a todos 
los miembros de la misma, y que 
se compondrán en un primer lu
garpor un te1>i: rápido yen segun
do lugar por analítica desangre." 

En principio y según las indie'l
cioncs iniciales de los portr..\"oees 
del CAESS, el muestr('o consisti
rá en la realización de dos prlle-
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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

muerte)' la Asistida, seis dias. 

La Asistida y la Mixta llevan días mostrando signos de contención y han frenado los peores indicadores 

Los últimos datos de la Junta 
muestran que han fallecido 2.089 
IH"rsonas alojadas cn 1.2Hn:·si
dcneiasdc personas mayores tan
to públicas como privadas yeen
tros públicos de discapacidad de 
Castilla)' León (23 más que el lu
nes cuando se llegó a las 2.066 
,,\ctimas) de las que 1.037 corres
ponden a casos confirmados por 
Covid-19, 30 más que el día 20 
cuandod total erade 1.007 pcr
.'lonas, y orros 1.052 fa llN'idos con 
síntomas compatibles con el "i
rus, siete menos que elluncs . . 

P. B. 
SEC-Q.1A 

1111<1 La Junta de Castilla y León 
haconfirmadoe\ fallecimiento de 
un total de363 personas alojadas 
en residencias de personas ma
yores y de personas con discapa
cidad de Segovia, de las que 161 
corresponde a casos con firm ados 
por Covid-19, y otros 202 falleci
dos habían tenido síntomas com
patibles con el coronavirus. Este 
informe global deja verqueen un 
día han muertorres personas más 
cn las residencias de mayores, dos 
con coron a"i rus d iagnosticauo y 
otra con síntomas pero sin COll- . 

firmaciÓn . 

En concreto y según los nue
vos datos facilitados por la Junta 
de Castilla)' León, de cse total 
de 2.089 finados, 1.·}8'~ perso
nas han perdido la vida e n Sil 

residencia o ecntro mientras 
que otras 605 han fallecido cn 
el hospital. 

Por otro lado, segú n la Con
sejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades han salido del 
a i~l amicnto 58 residentes que 
bien habítm mostrado síntomas 
o guardaban prevención. 

t,\ens~jes d<t hom€nsJa y r~u'1~dos En la Resld!?l1cla Asistida pua Quintín Granda. 

En el caso de los 1.037 fallcci
dos con COVID-19 confirmado 
la mayor parte de los residentes 
cn residencias deJnayorcs o ccn
tros de personas con disc.1paciuad 
ha perdido la vida en el hospital, 
544, frente a 493 en sus centros 
de residencia; micntras quede los 
1.052 finados con síntomas com
patibles prácticamente la totali
dad (991) ha muerto cn el centro 
de residencia frente a 61 que ha 
perdido la "ida cn el hospital. " 

Además se aprccia cicrta csta
bilización en la situación de las 
residencias de laJunta queman
ticnenlos mismos datos desde ha
ce tres días. Así en la Residencia 
Asistida, que tiene 220 residentes 

yde ellos siete hospitalimdos, han 
fallecido un total de once ancia
nos con Covid y42 con síntomas 
compatible, hay tTece residentes 
contagiados, )' 27 en aislamientos 

(H con síntomas y 13 por preven
ción); en la Mixta, que tiene 69 
residcntcs y ninguno hospitali
zado, han fallecido seis personas 
con el corona\"¡rus confirmado y 

JEli IHEDl§lQ)i~21li IC'ec1lJ.lpeIC'21li21 
<qI1lJ.liimr~21 pli21Kilit21 C(())JlTl1l(()) 6Umpna 
Sacyl no tiene pacientes ni en Recoletas ni en el centro La Fuencisla 
PURI ElRAVO 
SEGO.'A 

11<1<1 Todayía queda mucho para 
que se pueda hablar de normali
dad en los ccntro sanitarios pero 
hay signos de recuperación como 
por ejemplo que e I Hospital Gene
ralllcva más de una semana sin 
¡¡ey,lr pacientes al hospital Reco
letas-La Misericordia, ni al ccn-

tIo Nuestra Señora de la Fuencis
la. Actual mentc, el centro del Sacyl 
atiende a los enfemlOs quc le lle\'an 
dentro de sus instalaciones)' va re
cuperando espacios p:ua el circuito 
~limpio~ como de denomina a las 
wnas donde no hay pac i ~ ntes afec
tados porCo'l.'id . Para los pacien
tes ingresados por otras patologías 
se ha recuperado la qu inta planta . 

Castilla y León: 
siempre contigo 

Además se ha vuelto a separar Pe
diatríayGinecología . Siguen des
tinadas a la pandemiala scgunda, 
tercera y cuarla planta, así como el 
salón de actos donde todavía hay 
afectados. En lacafcteríaya no se 
atiende a pacientes pero se mantie
nen lnscamas preparadas yaún no 
se ha desmontado como sala para 
ingr.:sos. " 

uno con síntomas compatibles; 
hay nueve contagiados, y wlouna 
persona en aislamiento al mos
trarsintomas. La Mixta lleva nue
ye días sin que se produzca un a 

¿J 

AmbuliUlcla a las puertas del Servicio da Urg~rlCia5 d~1 Hospital. 

23 de abril 
Día de Castilla y León 
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Los ingresos en planta 
descienden en el último 
día, pero se mantiene 
elevado el ritmo de 
nuevos positivos 

CdSAR BLANCO 

SEG OVIA. Por primera vez desde 
hace prácticamente un mes hay 
camas en la Unidad de Cuidados 
Intensivos extendida del Hospital 
General de Segovia que no están 
ocupadas por pacientes en esta
do crítico debido a las complica
ciones de salud causadas por el 
nuevo coronavirus. Los datos re
lativos a la ocupación de estos 
servicios en los direrentes com
plejOS asistenciales de la comu
nidad ponen de manifiesto que 
del total de 27 camas que perma
necen habilitadas, quince se en
cargan qe acoger a enfermos de 
covid-19 y dos más albergan a 
pacientes con otras patologías di
ferentes a la de la infección. 

Esta apertura de la UCI exten
dida a la recepción de casos crí
ticos que no tienen que ver el co
ronavirus es un paso más en la 
descongestión que desde hace 
varias fechas vive la unidad y, en 
consecuencia, en la reducción de 
la presión asistencial provocada 
por la pandemia. Además, de los 
datos facilitados ayer por la Con
scjeria de Sanidad se deduce que 
las quince personas Ingresadas 
en cuid ados intensivos por ha-

ber contraído la covid-19 repre
sentan la menor ocupación re
gistrada en la UC! extendida por 
casos cnticos de coronavirus des
de hace veintisiete dias. 

A pesar de estos sintomas de 
recuperación lenta de la norma
lidad, las autoridades sanitarias 
recuerdan que el Hospital de Se
govia aun arroja indices de ocu
pación altos como para pensar 
en una desescatada inmediata, 
sobre si se tiene en cuenta como 
referencia la dotación inicial de 
diez camas UCI con las que em
pezó a lidiar con la pandemia y 
que se vieron rebosadas por la 
presión del coronavirus. En este 
sentido, la tasa de ocupación re
ferida por la Consejeria de Sani
dad es del 150%, todavía en ni
vel rojo de saturación. 

60% sobre la ampliación 
Las embestidas de los contagios 
hizo reestructurar y habilitar es
pacios para plantarcara a la en
fermedad hasta llegar a las cita
das 27 estancias acondicionadas 
para pacientes en estado critico. 
Si se parte de este equipamien
to, la lasa de ocupación descien
de al 60%, en la linea de la me
dia conjunta que arrojan el res
to de hospitales publicas de la co
munidad autónoma. 

La hospitalización en planta 
también disminuye y cada vez 
hay más camas libres para tener 
margen de maniobra, no solo con 
la afluencia de pacientes covid, 
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Castilla y León participará con 
una muestra de 10.140 personas 
en el estudio de seroprevalencia 
que pondrá en marcha el Hinis
terio de Sanidad a partirdellu
nes 27 con un total de 62.000 ciu
dadanos para conocer la situa-

ción real de la epidemia del co
ronavirus en España, según ex
plicó ayer la consejera de Sani
dad, Verónica Casado. La mues
tra diseñada por el lNE recoge 
960deSoria; 1.020 de Ávila, Pa
lencia, Segovia y Zamora; 1.200 
de Burgos y Salamanca; 1.320 de 
León y 1.380 de Valladolid. 
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TrabajadO/as deL Hospital de Segovia, ayer, bajo la Lluvia. AlITOll:O o:; TO:<R¡ 

sino también para atender otros 
tratamientos. Entre el domingo 
y el lunes. los ingresos bajaron a 
111 de personas infectadas: once 
menos que ¡ajornada anterior 
contabilizada por la Consejería 
de Sanidad de la Junta de Castilla 
y León, y se acerca a los niveles 
del 24 de marzo, cuando había 
noventa internamientos. Desde 
entonces se dispararon hasta que 
comenzaron a bajar otra vez a 
partir del 2 de abril. 

En lo que respecta al parte de 

altas médicas a enfermos de co
vid, con las diecinueve tramita
das en las últimas 24 horas, la 
e\'olución vuelve a repuntar Iras 
cuatro días de descensos enca
denado. Así, desde la declaración 
del estado de alar~ma se han con
cedido en el Hospital General de 
Segovia 675 alfas. 

Lo peor de la pandemia, los de 
funciones por el coronavirus, no 
cesan en el centro asistencial de 
referencia en la provincia. En la 
última semana no han subido de 
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contagios confirmados en las 
pruebas realizadas hasta aho
ra en el Hospital de Segovia. 

., 
, 1. 

altas médicas conced idas has
ta ahora en el complejo sego
viano a pacientes infectados. 

personas han fallecido como 
consc<;uencla del coronavirus 
en el Hospital General desde el 
inicio de la pandemia. 

la barrera de los seis fallecimien
tos en un dla, pero tampoco se 
logra cerrar una jornada s in la 
mentarvictimas mortales. 

Sube y baja 
SegUn especifica la Consejeria de 
Sanidad en sus estadísticas dia
rias, a las ocho de la tarde dellu
nes habran muerto en el Hospi
tal General 175 personas por la 
infección en poco más de un mes 
de pandemia. En las ultimas 24 
horas, tres segovia nos contagia
dos han perdido la vida en el cen
tro sanitario. 

Tampoco termina de amainar 
la detección de nuevos casos, lo 
que desaconseja a su vez empe
zar la desescalada. Desde hace 
una semana. la evolución es un 
suhey baja. Tras las pruebas per
tinentes, a lo largo del ultimo dfa 
se han contabi lizado 64 nuevos 
positivos, que son menos que los 
78 del día anterior pero mas que 
los 43 ó 33 del fin de semana. Asi, 
desde el estallido de la erisis sa
nitaria se han diagnosticado en 
el complejo segoviano 2.470 con
tagios confirmados por los test. 
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En la actualidad, las 
instalaciones solo 
acogen a cinco pacientes 
cuando está dotado de 
doscientas camas 

ANA SANTIAGO 

VA LLADOLID. Con 1.391 personas 
hospitalizadas frenle a las 2.711 
de principios de abril, una ocu· 
pación del 49% de las camas solo 
con coronavirus y del 60% de la 
unidades de cuidados intensivos 
extendidas, todavía 80 más de lo 
habitual fuera de epidemia, rB 
sulta temprano pa ra una posible 
vuelta progresiva a la nonualidad 
hospitalaria en Castilla y León 

aunque, y p~se al repunte de ayer, 
la presión asistencial se reduzca 
marcadamente. 

Ello hace posible para la Con
sejerla de Sanidad anunciar ya 
el cierre del hospital de campa
na de la Feria de r·lueslras de 
Valladolid que, finalmente, ha 
sido menos necesario de lo es 
perado. La prudencia hizo do
tarlo con 200 camas, e incluso 
con la posibilidad de ampliarlo a 
300, y el uso final ha sido solo 
de 43 pacientes. La mayoria de 
Valladolid, tanto del CHnico y de 
f·ledina del Campo, como del Rio 
Hortega y tambien de Segovia. 
En la actualidad, ya solamente 
cinco enfermos permanecen 
atendidos en eSlas instalad o· 

nes. La consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, detalló ayer 
que estas instalaciones dejaran 
de prestar atención sanitaria a 
enfermos de covid-19 a partir 
del 26 de abril, debido «a que 
es ta recibiendo pocos pacien
tes . qu e además podrán irse a 
su casa en los próximos dias .. , 
al poder disponer Sacyl de es
pacio sufic iente en los hospita
les de la comunidad. 

No obsta·nte. y en previsión de 
un no descartable repunte de la 
pandemia o de la necesidad de 
un recurso internlcdio, Sanidad 
dejara a partir de este domingo 
en "hibernación el h03pital» du
rante un mes más, hasta el 26 
de mayo. 
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DATOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA 

Esta información es t~ 
el<lbofada con datos del 
I,~ inlsterio de San:dad 
ynoidureo 
las~fa~óda; 
en I.ls resldeocias 
ele: (a;¡bll.a y l éoo 
pl)fcO\;'d·19 
niccns:í1tomas 
comp.3tib~es. 

" 
ncgión 

Madrid 
Cataluña 
Castilla-la Mancha 
Castilla y león 
Pars VaS«(I 
Andalucía 
C. Valenciana 
GaUcia 
Aragón 
Navarra 
la Rioja 
Extremzdura 
Asturias 
C!ntabria 
Canarias 
Baleares 
Murcia 
Ceuta 
Meutla 

• 

• 
• 

Contagios 

57.997 
43 .112 
17.045 
16.259 
12.810 

'11.447 
10.084 
8.468 
4.938 
4.781 
3.763 
3.196 
2.365 
2.123 
2.085 
1.808 
1.681 

111 
105 
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VI60 32.277 

4.152 14.446 
2.075 4.242 
1.521 5.429 
1.103 7.277 
1.017 3.411 
1.089 4.719 

360 1.588 
643 1.182 
397 1.190 
294 1.866 
397 921 
202 616 
165 . 646 
120 B78 

161 1.005 
120 702 

4 73 
2 46 

<T~ 

1-1:1-1 
'<ly 

• 

~,luert~s por 
100.000 

hab. 

114,77 
52,90 

102,07 
62,88 
50,81 
12,09 
22,22 
13,32 
48,97 
61,66 
93,13 
37,10 
19,65 
28,38 

5,57 
13,80 
8,13 
4,72 
2,36 
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Los muertos crecen hasta 
los 430, pero los nuevos 
infectados caen a 3,968 
casos a pesar del 'efecto 
fin de semana' y la 
generalización de los test 

ME I.CI10R SÁIZ-PAROO 

~·U.(l r.JO. No hay un martes bue· 
no en las estadisticas dell·1iniste
cio de Sanidad sobre la pande
mia que azota España y ayer tam
poco lo fue. No. porque la cifra de 
muertos por el coronavirus re
gistró un nuevo repunte por el ya 
conocido como 'efecto de fin de 
semana'; es decir, la acumula
ción de notificaciones de casos 
atrasados que las comunidades 
autónomas se habían dejado en 
el tintero por los días festivos . 

Asi las cosas, en las ultimas ho
ras se contabilizaron 430 nuevos 
fa!1ecidos. Son 31 víctimas mas 
que las notificadas el lunes, lo que 
aumenta la cifra total de decesos 
en España a 21.282. A pesar de la 
crudeza de estos numeras y del 
hecho de que el país vut'!ve a si
tuarse por encima de la frontera 
de los cuatro centenareS de dece
sos diarios (16 muertos cada 
hora), la mortalidad de la covid-
19 sigue desacelerándose hasta 
mínimos de la serie histórica, con 

- soJa un 2% de incremento inter-
diario frente aI3,2% de hace una 
semana o el 5% de hace dos. 

Más allá de los fallecidos , la 
buena noticia de.ayer fue que 
por primera vez ni el efecto de 
acumulación de fin de semana 
hizo que aumentara el numero 
de nuevos positivos . Fueron 
3.968 los contagiados notifica
dos en las Ultimas horas, una caí· 
da de 298 infectados desde ellu
Iles, 10 que supone un crecimien
to interdiario de apenas un 2%. 
Se trata del menor r itmo de au
mento de la serie histórica y una 
cifra que confirma que la pan
demia se encuentra ya en clara 
recesión. por debajo de 1 en el 
famoso RO, el fac tor que mide 
los casos de contagios que se de· 
rivan de un primer infectado. 

En e l N inis lerio de Sanidad 
este martes no pudieron ocultar 
su alegría por el hecho de que los 
infectados notificados hubieran 
caído a pesar de que los test paro 
localizar la enfermedad se h an 
multiplicada en los ultimas dlas, 
pasando de las 200.000 pruebas 
semanales de marzo a los mas de 
700.000 test actuales. 

Ves que, tal ycomo recordó el 
director de Emergencias de Sa
nidad. ya hay inclmo en España 
"zonas con riesgos. de transmi· 
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sión nu los o cercanos a nulos". 
sobre todo en los archipiélagos o 
las ciudades autónomas. Fernan
do Simón incidió enque en la gran 
mayoría de las comunidades (14) 
el crecimiento está por debajo de 
ese 2% de crecimiento diario. 

Menos de 100(a50s 
Además, el responsable de Sani
dad se mostró muy esperanzada 
con los datos de la incidencia acu
mulada (casos notificados en los 
tiltimos 14 dias). Ocho autonomias 
ya (Andalucia, Astutias, Baleares, 
Canarias, Cantabria, Valt:ncia, Ga· 
licia y Murcia), además de Ceuta 
y Melilla, registran menos de 100 
nuevos casos cada 100.000 ciu
dadanos,lo que certifica que la 
pandemia esta en claro retroceso 
en la mayoría del país. _Tenemos 
una evolución correcta en los Ul
timas 14 días salvo en algunas co· 
munidades", insistió Fernando 
Simón, quien hizo hincapié en que 
gracias a las medidas de ais la · 
miento social "despacito nos va
mos acercando a la noimalidad». 

Ascienden a 86 
las residencias 
investigadas 

Las investigaciones penales 
abiertas por la FlscaJia a resi
dencias ascienden ya a 86, casi 
la mitad de eUas en Hadrid, al 
tiempo que se han cursado has
la ahora 126 diligencias en el 
ámbito civil. Son datos actuali· 
zados a 20 de abril yofrecidos 
ayer por la Fiscalía y suponen 
más del doble de Investigacia-

Pero en el departamento que 
dirige Salvador lila no quieren, 
ni muchos menos, echar las cam· 
panas al vuelo. Los casi 4.000 ('a
sos notificados en las ultimas ha-
ras consolidan a España como el 
segundo país del mundo con más 
casos notificados, tras Estados 
Unidos. con un total de 204.178 
infectados. De. ellos, 31.788 son 
ya personal san itario. 

Ademas.la pandemia. a pesar 
de la desaceleración tanto en los 

. contagios como en las víctimas 
mortales. sigue sin poderse con · 
siderar ofic ialmente bajo con
trol, ya que en ningun momento 
elllumero de nuevos infectados 
diarios ha estado por debajo de 
las altas, la ratio que los epide · 
miólogos consideran clave para 
dar por contenida una epidemia. 
y ayer tampoco. En las ultimas 
horas hubo tan solo 1.928 altas. 
menos de la mi tad de los nue' 
vos positivos. Aun as i, el nume · 
ro de enfermos que se han cu
rado se eleva a 82.514. o sea el 
40% de los infectados. 

nes de las que informó el pasa
do viernes el ministerio públ i
co, que ha ad\'ertido en un co
municado que la cifra puede va
riar en función del transcurso 
de las diligencias. Por comuni· 
dades, la cifra más alta de in· 
vestigaciones de caracter penal 
corresponde a Madrid, con 40; 
seguida de Cataluila, con 20; en 
Castilla y León, la Fiscalía inves
tiga a siete residencias; a cinco 
en Castilla-La Hanchay en Ex
tremadura; y a una en Aras:ón, 
Can81ias, Cantabria y L9. Ricja. 
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