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El Norte de Castilla de 24 de abril de 2020 página 6 y 7
La zona de Fuentesaúco, la primera de Segovia en registrar cero contagios en 
una semana
El Norte de Castilla de 24 de abril de 2020 página 9
Sanidad conminará a vacunarse de la gripe para evitar que se solape con nuevas 
oleadas de la Covid-19
El Norte de Castilla de 24 de abril de 2020 página 10
El Gobierno reconoce que le virus entro en España en febrero sin ser detectado 
por Sanidad
El Norte de Castilla de 24 de abril de 2020 página 30
El juez ordena a Ambuibérica que asuma la desinfección de la ropa de los 
técnicos del 112
El Norte de Castilla de 24 de abril de 2020 página 13
Dos tercios de los 308 certificados de defunción emitidos en marzo en la ciudad 
fueron por coronavirus
El Norte de Castilla de 24 de abril de 2020 página 12
Un informe señala a España como el país de la UE que peor ha gestionado la 
crisis
El Norte de Castilla de 24 de abril de 2020 página 31
El estudio de seroprevalencia sure un nuevo retraso
El Norte de Castilla de 24 de abril de 2020 página 32
Sanidad registra el menor número nuevos contagios en cinco semanas
El Adelantado de Segovia de 24 de abril de 2020 página 4 y 5
Sanidad registra el menor número nuevos contagios en cinco semanas
El Adelantado de Segovia de 25 de abril de 2020 página 4 y 5
El mortal miedo al contagio
El Adelantado de Segovia de 25 de abril de 2020 página 17
Evolución del coronavirus 
El Norte de Castilla de 26 de abril de 2020 página 8
Castilla y León presenta una desesacalada segmentada por zonas básicas de 
salud
El Norte de Castilla de 26 de abril de 2020 página 9
Los nuevos positivos crecen por primera vez por debajo del 1%
El Norte de Castilla de 26 de abril de 2020 página 11
Desmontar el hospital de campaña “no significa volver a la normalidad”
El Norte de Castilla de 26 de abril de 2020 página 11
Así de letal es el coronavirus en los pulmones 
El Norte de Castilla de 26 de abril de 2020 página 39
Ninguna zona básica de salud se libra de los contagios
El Adelantado de Segovia de 27 de abril de 2020 página 6 y 7
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García Velázquez comparte sus poemas del confinamiento
El Adelantado de Segovia de 27 de abril de 2020 página 8
Evolución del coronavirus 
El Norte de Castilla de 27 de abril de 2020 página 6
Castilla y León sostiene el ritmo descendiente de pacientes hospitalizados en 
planta y en UCI
El Norte de Castilla de 27 de abril de 2020 página 10
Un fallecimiento y una treintena de nuevos contagios en el Hospital de Segovia
El Norte de Castilla de 27 de abril de 2020 página 10
“La gente está apunto de amotinarse”
El Norte de Castilla de 27 de abril de 2020 página 27
La dureza de la pandemia remite pero el virus sigue presente
El Adelantado de Segovia de 28 de abril de 2020 página 7
Los nuevos infectados se reducen a 15 en la provincia
El Adelantado de Segovia de 28 de abril de 2020 página 8
Finaliza el desmontaje del Hospital de Campaña en Segovia
El Adelantado de Segovia de 28 de abril de 2020 página 11
Sanidad dice que la epidemia está bajo control y llama a la responsabilidad 
El Adelantado de Segovia de 28 de abril de 2020 página 17
Casado advierte: “Una desescalada con prisas puede provocar un repunte 
fatídico”
El Norte de Castilla de 28 de abril de 2020 página 4 y 5
El virus se enroca en Sacramenia la zona más infectada de la comunidad
El Norte de Castilla de 28 de abril de 2020 página 6 y 7
La UCI del Hospital de Segovia baja de los diez ingresos por covid-19
El Norte de Castilla de 28 de abril de 2020 página 7
Las residencias de Segovia logran por primera vez 24 horas sin fallecidos
El Norte de Castilla de 28 de abril de 2020 página 11
España supera los 100.000 recuperados, aunque repunten levemente los casos
El Norte de Castilla de 28 de abril de 2020 página 30
Las residencias de mayores continúan padeciendo la crudeza del coronavirus
El Adelantado de Segovia de 29 de abril de 2020 página 4
La provincia registra 43 nuevos contagiados y suma otra muerte 
El Adelantado de Segovia de 29 de abril de 2020 página 5
Los casos de personas con síntomas de Covid-19 se reducen a la cuarta parte
El Adelantado de Segovia de 29 de abril de 2020 página 13
Ascienden a diez las zonas de slaud sin casos de covid-19
El Adelantado de Segovia de 29 de abril de 2020 página 17
Las cifras de la pandemia regresan a los niveles del pasado 13 de marzo
El Adelantado de Segovia de 29 de abril de 2020 página 19
El medio rural, más cercano de la desescalada propuesta por el Gobierno central
El Adelantado de Segovia de 29 de abril de 2020 página 19
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Los nuevos casos sospechosos aún crecen en tres mil más cada semana
El Norte de Castilla de 29 de abril de 2020 página 8
Sanidad prevé contratar en mayo a los Mir por tres años
El Norte de Castilla de 29 de abril de 2020 página 8
“Vivimos con las presión de que nuestra respuesta salva vidas, el coronavirus es 
una llamada más”
El Norte de Castilla de 29 de abril de 2020 página 16
España registra la cifra más baja de contagiados desde el inicio del 
confinamiento 
El Norte de Castilla de 29 de abril de 2020 página 27
Los pediatras alertan de un extraño sock en niños que puede estar vinculado a 
la covid
El Norte de Castilla de 29 de abril de 2020 página 28
Los test de detección realizados en Segovia ascienden a 11.085
El Adelantado de Segovia de 30 de abril de 2020 página 6
Segovia registra tres muertes más y eleva la cifra total a 195
El Adelantado de Segovia de 30 de abril de 2020 página 7
Cae la ocupación de las UCI por Covid-19 a seis, su menor cifra desde el 18 de 
marzo
El Adelantado de Segovia de 30 de abril de 2020 página 7
Casado confía en que se permita la regulación por áreas de salud
El Adelantado de Segovia de 30 de abril de 2020 página 20
El Colegio de Médicos de León demanda de nuevo a la Consejería de Sanidad
El Adelantado de Segovia de 30 de abril de 2020 página 20
Andalucía y Madrid, retiran nuevos lotes de mascarillas defectuosas
El Adelantado de Segovia de 30 de abril de 2020 página 24
El medio rural se abrirá antes si se asegura el control de los desplazamientos
El Norte de Castilla de 30 de abril de 2020 página 3
Sacyl corregirá las perdidas de hasta 1.500 euros en la primera nómina Covid
El Norte de Castilla de 30 de abril de 2020 página 8
La pandemia golpea aún las residencias de la región, con 20 fallecidos en un día
El Norte de Castilla de 30 de abril de 2020 página 9
España bate el record de recuperados, pero repuntas los fallecidos y los 
contagiados
El Norte de Castilla de 30 de abril de 2020 página 26
Gilead anuncia que el remdesivir tiene efectos positivos en pacientes de covid
El Norte de Castilla de 30 de abril de 2020 página 29

Adjuntamos las noticias en la parte final de la sección de Anexos
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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

OFERTAS DE EMPLEO
Especialista MFYC para Castellón

Descripción del puesto: 
Desde Mediqum España seleccionamos para importante grupo privado un Médico especialista en MFYC 
para Castellón.

Requisitos:  
Imprescindible estar en posesión de especialidad vía MIR u Homologada de Medicina familiar y comunita-
ria, colegiado y permiso de trabajo de ámbito nacional y poseer al menos 4 años de experiencia profesional.

Entre sus funciones se encuentra atender a los pacientes de la clínica en el área de atención primaria y 
coordinar el área de especialistas.

Se ofrece:

- Contrato laboral de carácter indefinido.
- Jornada completa de 40 horas semanales.
- Remuneración: A convenir según valía del candidato        entre 45.000 y 60.000€
- Incorporación inmediata.

Los profesionales interesados pueden remitir su CV a: 
mediqum@mediqum.com con el asunto MFYC Castellón.

http://www.ccomcyl.com/videosformacion.html
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2 Oferta de Empleo para FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN ANGIOLOGÍA Y 
CIRUGÍA VASCULAR en Alicante

2 Ofertas de diferentes especialidades en Gerona y Barcelona

Varias Ofertas en Francia

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: 17INFORMACIÓN DE LA SEMANA 20/04/2020 al 26/04/2020
Número de casos 0

Número de médicos declarantes 18

Población cubierta 16.354

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 29 de abril de 2020



 

 

 

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA 
VASCULAR 

 

Ofertamos plaza de Facultativo/a Especialista en Angiología y Cirugía Vascular 

para el Hospital Universitario de Torrevieja, centro hospitalario público de gestión 

privada, situado en Torrevieja (Alicante).  

Se ofece: 

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

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

 Contrato indefinido. 

 Condiciones salariales competitivas que incluye un atractivo sistema de 

incentivación individual. 

 Sistema de remuneración flexible y descuentos para empleados/as.  

 Sistema de Carrera y Desarrollo profesional donde apoyamos y 

fomentamos la evolución personal y profesional, dando la oportunidad de 

desarrollar de forma completa el potencial de nuestros profesionales.  

 Plan de Formación Continua financiado por el Hospital.  

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

ofrecer el mejor servicio a nuestros pacientes. 

 Imprescindible: 

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

 

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

TELÉFONO DE CONTACTO 648 27 86 87. 

 

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

mailto:arsoriano@vinaloposalud.com
https://www.torrevieja-salud.com/


 

 

 

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA 
VASCULAR 

 

Ofertamos plaza de Facultativo/a Especialista en Angiología y Cirugía Vascular 

para el Hospital Universitario del Vinalopó, centro hospitalario público de gestión 

privada, situado en Elche (Alicante). 

Se ofrece:  

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

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

 Contrato indefinido. 

 Condiciones salariales competitivas que incluye un atractivo sistema de 

incentivación individual. 

 Sistema de remuneración flexible y descuentos para empleados/as.  

 Sistema de Carrera y Desarrollo profesional donde apoyamos y 

fomentamos la evolución personal y profesional, dando la oportunidad de 

desarrollar de forma completa el potencial de nuestros profesionales.  

 Plan de Formación Continua financiado por el Hospital.  

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

ofrecer el mejor servicio a nuestros pacientes. 

 Imprescindible: 

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

 

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

TELÉFONO DE CONTACTO 648 27 86 87. 

 

Si desea ampliar la información consulte nuestra página Web: 
www.vinaloposalud.com 

mailto:arsoriano@vinaloposalud.com
http://www.vinaloposalud.com/


 

MÉDICO/A RRMM GIRONA 

Wellbeing Solutions selecciona para un importante SPA a nivel nacional a un/a profesional 

para dar cobertura y apoyo en el área asistencial y de reconocimientos médicos a los clientes 

de la zona de Girona. 

Funciones: 

-Realización de pruebas. 

-Exploración física de los trabajadores.

-Elaboración de informes médicos

-Atención asistencial 

-Seguimientos de bajas 

-Preparación de memorias 

-Control del stock de medicamentos y material sanitario

Se ofrece: 

- Contrato estable 

- Jornada intensiva de lunes a viernes de 7

- Salario de 36.000€/SBA 

- Desarrollo profesional 

Requisitos mínimos 

- Licenciatura en medicina  

- Experiencia en centros de reconocimientos médicos, SPA, atención primaria y/o urgencias 

- Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio

Persona de contacto: Laia 

email: rrhh@wellbeingsolutions.es

Teléfono: 652956696 

 

Wellbeing Solutions selecciona para un importante SPA a nivel nacional a un/a profesional 

dar cobertura y apoyo en el área asistencial y de reconocimientos médicos a los clientes 

Exploración física de los trabajadores. 

Elaboración de informes médicos 

Control del stock de medicamentos y material sanitario 

nsiva de lunes a viernes de 7h a 15h  

Experiencia en centros de reconocimientos médicos, SPA, atención primaria y/o urgencias 

onducir y vehículo propio  

@wellbeingsolutions.es 

Wellbeing Solutions selecciona para un importante SPA a nivel nacional a un/a profesional 

dar cobertura y apoyo en el área asistencial y de reconocimientos médicos a los clientes 

Experiencia en centros de reconocimientos médicos, SPA, atención primaria y/o urgencias  



 

MÉDICO/A DEL TRABAJO PARA SPA 

Wellbeing Solutions selecciona para un importante SPA a nivel nacional a un/a profesional 

para su servicio de vigilancia de la salud en 

Será responsable del centro médico así como de las políticas en materia

salud y la coordinación del mismo.

Funciones: 

• Realización de pruebas.

• Exploración física de los trabajadores.

• Pruebas específicas en función de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo.

• Elaboración de informes médicos

• Determinación de aptitud laboral.

• Seguimiento de protocolos de vigilancia de la salud.

• Seguimiento y definición de protocolos en materia de enfermedades profesionales.

Se ofrece: 

• Contrato estable 

• Jornada intensiva de lunes a viernes de 7:30h a 14h + 2 tardes hasta la

• Salario de 45.000 a 52

• Desarrollo profesional

Requisitos mínimos 

• Licenciatura en medicina + especialidad en medicina del trabajo vía MIR o homologada

• Experiencia en centros de reconocimientos médicos, SPA, atención primaria y/o 

urgencias  

• Experiencia en el desarrollo de planes de promoción de la salud.

Persona de contacto: Laia 

email: rrhh@wellbeingsolutions.es

Teléfono: 652956696 

 

MÉDICO/A DEL TRABAJO PARA SPA BCN 

Wellbeing Solutions selecciona para un importante SPA a nivel nacional a un/a profesional 

para su servicio de vigilancia de la salud en Barcelona. 

Será responsable del centro médico así como de las políticas en materia de Vigilancia de la 

salud y la coordinación del mismo. 

Realización de pruebas. 

Exploración física de los trabajadores. 

Pruebas específicas en función de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo.

Elaboración de informes médicos 

ón de aptitud laboral. 

Seguimiento de protocolos de vigilancia de la salud. 

Seguimiento y definición de protocolos en materia de enfermedades profesionales.

Jornada intensiva de lunes a viernes de 7:30h a 14h + 2 tardes hasta la

Salario de 45.000 a 52.000€/SBA 

Desarrollo profesional 

Licenciatura en medicina + especialidad en medicina del trabajo vía MIR o homologada

Experiencia en centros de reconocimientos médicos, SPA, atención primaria y/o 

Experiencia en el desarrollo de planes de promoción de la salud. 

@wellbeingsolutions.es 

Wellbeing Solutions selecciona para un importante SPA a nivel nacional a un/a profesional 

de Vigilancia de la 

Pruebas específicas en función de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo. 

Seguimiento y definición de protocolos en materia de enfermedades profesionales. 

Jornada intensiva de lunes a viernes de 7:30h a 14h + 2 tardes hasta las 17:45h. 

Licenciatura en medicina + especialidad en medicina del trabajo vía MIR o homologada 

Experiencia en centros de reconocimientos médicos, SPA, atención primaria y/o 



 

 LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de 
recursos humanos y generalista. L’ISQ, organismo profesional de cualificación de las empresas de prestación 

de servicios intelectuales, es la única en Francia que otorga este tipo de cualificación, reconocida por el 
Ministerio de Economía, Industria y Empleo

Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal europeo con más de 18 años de 

experiencia y la única con certificado de calidad ministerial en este campo, selecciona:

MÉDICOS DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA 

Oferta para trabajar en centros de salud de Francia como médico de familia 
 

- Ayudas de hasta 50.000 euros para tu plaza de médico de familia 

- Exención fiscal

- Contrato de ingresos mínimos de 

- Ayuda

- Ayuda

- Tutoría previa para afianzar tu plaza

- Tiempo trabajo

- Hablar francés no es condición indispensable

contratad@ deberás comprometerte a estudiarlo antes de tu llegada a Francia

- Fecha de incorporación

- 

- Infraestructuras: tren alta velocidad,  autopistas y aeropuertos 

- Importante: médicos españoles con sus familias instalados en la zona  

 

Laborare Conseil: consultoría de selección de personal sanitario para trabajar en Francia
Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han 

- Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

-  Ofertas en Francia a lo largo de todo el año.

-  Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar.

 

Te interesa ? contactar con 

medecin@laborare
 

O en el número 

 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de 
L’ISQ, organismo profesional de cualificación de las empresas de prestación 

de servicios intelectuales, es la única en Francia que otorga este tipo de cualificación, reconocida por el 
Ministerio de Economía, Industria y Empleo 

Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal europeo con más de 18 años de 

experiencia y la única con certificado de calidad ministerial en este campo, selecciona:

 
MÉDICOS DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA 

 

Oferta para trabajar en centros de salud de Francia como médico de familia 

de hasta 50.000 euros para tu plaza de médico de familia 

Exención fiscal de hasta 8 años de duración  

Contrato de ingresos mínimos de 6.900 euros mensuales

Ayuda al alojamiento los primeros meses 

Ayuda a la consulta los primeros meses 

Tutoría previa para afianzar tu plaza 

Tiempo trabajo: cada médico decide su ritmo de trabajo

- Experiencia enriquecedora 

no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si eres 

contratad@ deberás comprometerte a estudiarlo antes de tu llegada a Francia

Fecha de incorporación: convenida con cada candidato

Tus hijos perfectamente bilingües 

Infraestructuras: tren alta velocidad,  autopistas y aeropuertos internacionales a proximidad

médicos españoles con sus familias instalados en la zona  

- Y mucho más… 

Laborare Conseil: consultoría de selección de personal sanitario para trabajar en Francia
Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 profesionales

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar.

- Más de 18 años de experiencia 

- Más de 650 contrataciones nos avalan. 

www.laborare-conseil.com  
 

contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ

 

medecin@laborare-conseil.com  

O en el número +34 691 328 071 

 
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de 
L’ISQ, organismo profesional de cualificación de las empresas de prestación 

de servicios intelectuales, es la única en Francia que otorga este tipo de cualificación, reconocida por el 

Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal europeo con más de 18 años de 

experiencia y la única con certificado de calidad ministerial en este campo, selecciona: 

MÉDICOS DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA  

Oferta para trabajar en centros de salud de Francia como médico de familia  

de hasta 50.000 euros para tu plaza de médico de familia  

mensuales 

: cada médico decide su ritmo de trabajo 

entrevistas. Si eres 

contratad@ deberás comprometerte a estudiarlo antes de tu llegada a Francia 

: convenida con cada candidato 

internacionales a proximidad 

médicos españoles con sus familias instalados en la zona   

Laborare Conseil: consultoría de selección de personal sanitario para trabajar en Francia 
unido más de 650 profesionales: 

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. 

Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 

Yaël BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ:  



 

 LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de 
recursos humanos y generalista. L’ISQ, organismo profesional de cualificación de las empresas de prestación 

de servicios intelectuales, es la única en Francia que otorga este tipo de cualificación, reconocida por el 
Ministerio de Economía, Industria y Empleo

Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal europeo con más de 18 años de 

experiencia y la única con certificado de calidad ministerial en este campo, selecciona:

MÉDICOS especialistas EN 
 

Oferta para trabajar en un centro de rehabilitación y reeducación funcional

 

- 

- 

-  vacaciones + descansos anuales + 

-

- Hablar francés no es condición indispensable

contratado deberás

- Fecha de incorporación

- 

- Formación profesional continua, para que no pierdas la onda

- 

- Infraestructuras: tren alta velocidad,  autopistas y aeropuertos internacionales a proximidad

- Importante: médico

 

Laborare Conseil: consultoría de selección de personal sanitario para trabajar en Francia
Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 profesionales:

 

-  Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

- Ofertas en Francia a lo largo de todo el año.

- Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesario

-  

 

 

 Te interesa ? contactar con 

medecin@laborare
 

 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de 
L’ISQ, organismo profesional de cualificación de las empresas de prestación 

de servicios intelectuales, es la única en Francia que otorga este tipo de cualificación, reconocida por el 
Ministerio de Economía, Industria y Empleo 

Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal europeo con más de 18 años de 

experiencia y la única con certificado de calidad ministerial en este campo, selecciona:

 
MÉDICOS especialistas EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

Oferta para trabajar en un centro de rehabilitación y reeducación funcional
Seguridad Social Francesa 

 Salario bruto anual: 80.248 euros 

- Contrato: contrato indefinido 

Tutoría previa para afianzar tu plaza 

+ descansos anuales + festivos (alrededor de 9) = 2 meses de 

- Alojamiento gratuito in situ 

no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si e

s comprometerte a estudiarlo antes de tu llegada a Francia

Fecha de incorporación: convenida con cada candidato

Y mucho más: 

Integra un equipo de trabajo dinámico 

- Experiencia enriquecedora 

Formación profesional continua, para que no pierdas la onda

Tus hijos perfectamente bilingües 

Infraestructuras: tren alta velocidad,  autopistas y aeropuertos internacionales a proximidad

médicos españoles con sus familias instalados en la zona  

Laborare Conseil: consultoría de selección de personal sanitario para trabajar en Francia
Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 profesionales:

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesario

- Más de 18 años de experiencia 

 Más de 650 contrataciones nos avalan. 

www.laborare-conseil.com  

contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ
 

medecin@laborare-conseil.com  

O en el número +34 691 328 071  

 

 

 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de 
L’ISQ, organismo profesional de cualificación de las empresas de prestación 

de servicios intelectuales, es la única en Francia que otorga este tipo de cualificación, reconocida por el 

Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal europeo con más de 18 años de 

experiencia y la única con certificado de calidad ministerial en este campo, selecciona: 

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN  

Oferta para trabajar en un centro de rehabilitación y reeducación funcional de le 

descanso anual 

para participar en las entrevistas. Si eres 

u llegada a Francia 

: convenida con cada candidato 

Formación profesional continua, para que no pierdas la onda 

Infraestructuras: tren alta velocidad,  autopistas y aeropuertos internacionales a proximidad 

en la zona   

Laborare Conseil: consultoría de selección de personal sanitario para trabajar en Francia 
Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 profesionales: 

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. 

Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 

Yaël BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ: 



 

 LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de 
recursos humanos y generalista. L’ISQ, organismo profesional de cualificación de las empresas de prestación 

de servicios intelectuales, es la única en Francia que otorga este tipo de cualificación, reconocida por el 
Ministerio de Economía, Industria y Empleo

Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal europeo con más de 18 años de 

experiencia y la única con certificado 

 

- Salario bruto anual

- Alrededor de 2 meses de descansos anuales: vacaciones 

- Ayuda al alojamiento, punto variable según las disponibilidades y la situación personal

- Francés: no es necesario en el momento de la entrevista

- Fecha de incorporación: 

- Formación continua, posibilidad de actividad de investi

- Integrar un equipo de trabajo dinámico en un gran hospital psiquiátrico 

- 

- Infraestructuras: tren alta velocidad,  autopistas y aeropuertos internacionales a proximidad

- Importante: médicos españoles con sus familias instalados en la zona.

 

Laborare Conseil: consultoría de selección de personal 
Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 profesionales:

- Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

- Ofertas en Francia a lo largo de todo el año.

- Ayuda en la gestión de 

-

 

 

Te Interesa?  contactar con 

O en el número  

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de 
L’ISQ, organismo profesional de cualificación de las empresas de prestación 

de servicios intelectuales, es la única en Francia que otorga este tipo de cualificación, reconocida por el 
Ministerio de Economía, Industria y Empleo 

Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal europeo con más de 18 años de 

experiencia y la única con certificado de calidad ministerial en este campo, selecciona:

 
PSIQUIATRAS 

 
Oferta para trabajar en Francia  

Salario bruto anual: 55.000€ más guardias 

- Contrato: contrato indefinido 

Alrededor de 2 meses de descansos anuales: vacaciones y descansos anuales (RTT) más festivos 

punto variable según las disponibilidades y la situación personal

Francés: no es necesario en el momento de la entrevista, se dará tiempo para estudiarlo

Fecha de incorporación: convenida con cada candidato 

Y mucho más: 
, posibilidad de actividad de investigación, participar en el apoyo 

de los estudiantes, etc… 

Integrar un equipo de trabajo dinámico en un gran hospital psiquiátrico 

- Experiencia enriquecedora 

Tus hijos perfectamente bilingües 

Infraestructuras: tren alta velocidad,  autopistas y aeropuertos internacionales a proximidad

médicos españoles con sus familias instalados en la zona.

 
Laborare Conseil: consultoría de selección de personal sanitario para trabajar en Francia

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 profesionales:
 

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar.

- Más de 18 años de experiencia 

- Más de 650 contrataciones nos avalan. 

www.laborare-conseil.com  
 

contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o María José GARCIA
 

medecin@laborare-conseil.com  

 

O en el número  +34 615 836 724 

 

 
 
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de 
L’ISQ, organismo profesional de cualificación de las empresas de prestación 

de servicios intelectuales, es la única en Francia que otorga este tipo de cualificación, reconocida por el 

Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal europeo con más de 18 años de 

de calidad ministerial en este campo, selecciona: 

y descansos anuales (RTT) más festivos  

punto variable según las disponibilidades y la situación personal 

se dará tiempo para estudiarlo 

gación, participar en el apoyo y formación 

Integrar un equipo de trabajo dinámico en un gran hospital psiquiátrico  

Infraestructuras: tren alta velocidad,  autopistas y aeropuertos internacionales a proximidad 

médicos españoles con sus familias instalados en la zona. 

sanitario para trabajar en Francia 
Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 profesionales: 

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. 

todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 

María José GARCIA-LAGO:  



 

 LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de 
recursos humanos y generalista. L’ISQ, organismo profesional de cualificación de las empresas de prestación 

de servicios intelectuales, es la única en Francia que otorga este tipo de cualificación, reconocida por el 
Ministerio de Economía, Industria y Empleo

Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal europeo con más de 18 años de 

experiencia y la única con certificado de calidad ministerial en este campo, selecciona:

Oferta para trabajar en hospitales públicos franceses

- Salario bruto anual

- 

- 

- Dos meses de vacaciones 

- Hablar francés 

eres contratado deberá

- 

- Infraestructuras: tren alta velocidad,  autopistas y aeropuertos internacionales a proximidad

 

Laborare Conseil: consultoría de 
Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 profesionales:

 

-  Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

- Ofertas en Francia a lo largo de todo el año.

- Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar.

-  

 

 

 Te interesa ? contactar con 

medecin@laborare
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de 
L’ISQ, organismo profesional de cualificación de las empresas de prestación 

de servicios intelectuales, es la única en Francia que otorga este tipo de cualificación, reconocida por el 
Ministerio de Economía, Industria y Empleo 

Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal europeo con más de 18 años de 

y la única con certificado de calidad ministerial en este campo, selecciona:

 

INTERNISTAS  
Oferta para trabajar en hospitales públicos franceses 

Salario bruto anual : 55.000€ más guardias 

- Contrato: contrato indefinido 

Tutoría previa para afianzar tu plaza 

Integra un equipo de trabajo dinámico  

- Experiencia enriquecedora 

 anuales y 15 días de formación profesional continua, para que no 

pierdas la onda 

no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si 

s contratado deberás comprometerte a estudiarlo antes de t

Tus hijos perfectamente bilingües 

Infraestructuras: tren alta velocidad,  autopistas y aeropuertos internacionales a proximidad

- Y mucho más… 

 
Laborare Conseil: consultoría de selección de personal sanitario para trabajar en Francia

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 profesionales:
 

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar.

- Más de 18 años de experiencia 

 Más de 650 contrataciones nos avalan. 

www.laborare-conseil.com  

contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ
 

medecin@laborare-conseil.com  

O en el número +34 691 328 071  

 
 
 
 
 
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de 
L’ISQ, organismo profesional de cualificación de las empresas de prestación 

de servicios intelectuales, es la única en Francia que otorga este tipo de cualificación, reconocida por el 

Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal europeo con más de 18 años de 

y la única con certificado de calidad ministerial en este campo, selecciona: 

 

anuales y 15 días de formación profesional continua, para que no 

para participar en las entrevistas. Si 

tu llegada a Francia 

Infraestructuras: tren alta velocidad,  autopistas y aeropuertos internacionales a proximidad 

selección de personal sanitario para trabajar en Francia 
Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 profesionales: 

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. 

en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 

BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ: 



 

 LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de 
recursos humanos y generalista. L’ISQ, organismo profesional de cualificación de las empresas de prestación 

de servicios intelectuales, es la única en Francia que otorga este tipo de cualificación, reconocida por el 
Ministerio de Economía, Industria y Empleo

Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal europeo con más de 18 años de 

experiencia y la única con certificado de calidad ministerial en este campo, selecciona:

Oferta para trabajar en hospitales públicos franceses

- Cobra 20.000 euros por comprometerte a obtener tu plaza de médico de la función pública 

francesa, 

- Contrato con ingresos mínimos de 

- 

- Dos meses de vacaciones 

- Hablar francés 

eres contratado deberá

- 

- Infraestructuras: tren alta velocidad,  autopistas y aeropuertos internacionales a proximidad

 

Laborare Conseil: consultoría de selección de personal sanitario para trabajar en Francia
Únete a un proyecto de trabajo 

 

-  Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

- Ofertas en Francia a lo largo de todo el año.

- Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar.

-  

 

 

 Te interesa ? contactar con 

medecin@laborare
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de 
L’ISQ, organismo profesional de cualificación de las empresas de prestación 

de servicios intelectuales, es la única en Francia que otorga este tipo de cualificación, reconocida por el 
Ministerio de Economía, Industria y Empleo 

Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal europeo con más de 18 años de 

experiencia y la única con certificado de calidad ministerial en este campo, selecciona:

GERIATRAS   
 

Oferta para trabajar en hospitales públicos franceses 

 

por comprometerte a obtener tu plaza de médico de la función pública 

sin tener que hacer un examen escrito oposición

ingresos mínimos de 55.000 euros brutos anuales, sin contar guardias

Integra un equipo de trabajo dinámico  

- Experiencia enriquecedora 

 anuales y 15 días de formación profesional continua, para que no 

pierdas la onda 

no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si 

s contratado deberás comprometerte a estudiarlo antes de t

Tus hijos perfectamente bilingües 

Infraestructuras: tren alta velocidad,  autopistas y aeropuertos internacionales a proximidad

- Y mucho más… 

 
Laborare Conseil: consultoría de selección de personal sanitario para trabajar en Francia

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 profesionales:
 

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva.

Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar.

- Más de 18 años de experiencia 

 Más de 650 contrataciones nos avalan. 

www.laborare-conseil.com  

contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ
 

medecin@laborare-conseil.com  

O en el número +34 691 328 071  

 
 
 

LABORARE CONSEIL es una empresa certificada OPQCM en los campos de la selección de personal, de 
L’ISQ, organismo profesional de cualificación de las empresas de prestación 

de servicios intelectuales, es la única en Francia que otorga este tipo de cualificación, reconocida por el 

Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal europeo con más de 18 años de 

experiencia y la única con certificado de calidad ministerial en este campo, selecciona: 

 

por comprometerte a obtener tu plaza de médico de la función pública 

sin tener que hacer un examen escrito oposición 

, sin contar guardias 

anuales y 15 días de formación profesional continua, para que no 

para participar en las entrevistas. Si 

tu llegada a Francia 

Infraestructuras: tren alta velocidad,  autopistas y aeropuertos internacionales a proximidad 

Laborare Conseil: consultoría de selección de personal sanitario para trabajar en Francia 
al que ya se han unido más de 650 profesionales: 

Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. 

Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 

Yaël BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ: 



4 ElAO::LANTADO DE SEGO\tY\ 

SEGOVIA 
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TQ)aJrJrC8JrS1 cdlce li(Q)§ 2055(Q) 
La UClliene 13 camas ocupadas por pacientes con coronavirus. el dato ' 
más bajo recogido en el servicio hospitalario desde hace un mes 

p.e. 
SEGO:A 

liaQ ~No queremos tener más casos 
nue\USj no podemos tener más con
tagios y la única manera de frt::nar 
esto es el confinam iento, que nos 
<¡uedemos en nuestras casa y tener 
mucha paciencia para que no hay 
ningún tipo de repunte~ declaraba 
ayer laconsejem deSmIidad, Veró- ' 
llic.1.Casado. Pero el informe que 
presenta cada día su departamen
tomuestmqueenlaprO\inciadeSe
gmi1.subeoontinuamenteelllúmero 
de pcrsollasenlas quelas pruebas de 
dct('('('i6n muesl ran que tienen Co
vid-19. El partedel miércoles suma 
85 nuevos positiv05en irúección por 
SARS-CoY-2 en SegO\ia, provincia 
en la q lIe se ha alcan1..1.do la cifra de 
2.555 casoscollfuTnaOOsyquevuel
ve registrar un pico de asccnsoen la 
gníficadee\"olucióndelapandemia. 
En todo caso, la Consejería insiste 
cn quc estos incrementos también 
tienen que wrcon la realización de 
más pruebas de detección)' la entra-

da de datos de los resultados en los 
balances de Castilla y León. 

Los indicadores de los centros de 
sallld y del H ospital General si re- . 
flejan cierta contención. En Atcn
ción Primaria el incremento diario 
de posibles casos se h a mantenido 
duranteccr\'3 de unascmana en u n 
1 por ciento, si bien el último dato 
recogido sube 2,16. El cómputo de 
pacientes diagnosticados por prucba 
de PCR (pmeba de detección mole
cular) }'pacientes con sospecha dí
Ilicadeellfernledadquepre.sentacl 
sistema Medora -donde introdu
ccnlosdatoslos sanitarios<k Aten
ci6n Primaria-llegaa5A03 casos 
y mantiene a &govia como la pro
\incia de Castilla y León con la ma
yor tasa de enfumedad cn relación 
a la población (3.698 enfermos por 
100.000 habitantes). 

La Hospital General tiene113pa
rientes ingresadosen pb.nla porCo
\'id-19, dosmásque el martes,)'13 en 
la Unidad de Cuidados Intensivos. 
Hayotrostresp..lciente¿;en UCI por 

otras palologías pero, cn todo caso, 
estos datos reflcjan que ha bajado 
la ocupación de camas en la ~uni
dad de criticos·. El siempre espera
do registro de las altas ciltn..-gadas 
ti. p..1.cientes que superun la infecó6n 
ysalen del hospital da \lIklnue\"<l ale
gría porque incorpora 140 cn el últi
mo día y elem la cifra total de ,ie
torias ante el virus a 689 personas. 
Por el contrario, hay que lamentar 
la muerte de cuatro personas en el 
Hospital General donde han falle
cido 179 pcrsonasdesdecl ilIiciode 
la pandemia. -

PARTE REGiONAL 
CastillayLeónhasumad0 580nue- . 
\u scasoscollfinnadosdepcrsonas 
infectadas porcor~ma\'irus, lo que 
supone 178 más que en la jornada 
antcrior(oJ02), con lo que la cifra 
total asciende a 16.839, según los 
datos aportados a las 13.00 horas 
de este miércoles, 22 de abril, por la 
Consejería ele Sanidad. Se trata de 
la información referida a la s 20.00 

JEli 5Jl % <dle li<Ol§ f&1l1lieci<dl(())§ 
IQ)(())r CovJi<dl = Jl9 SOlDl 

1Ul§lUl.arJi (()l § de re § Ji <dlell1l. cías 
ELAOELAtliAOO 
SS?,';" 

~u EI Sl,09 porcientode las 2.100 
personas que han fallecido en Cas
tilla y León por corona\~'11s confir
madoson usuarios de residencias 
y \·i\-iendas tuteladas, en concre
to 1.073 . El número de muertos 
por coran il\irus confinnado en los 
hospitales asciende a 1.582 , ti los 
que hay que sumar aquellos usua
rios de centros re.sidenciales que no 
han fallecido en los hos pitalcs sino 
en las residencias y quc son 518, 
p or laque la cifra total de muertos 
es 2.100, según informa Efe. Es
ta cifra , de 2.l00,se refiere solo a 
fallecidos en hospitales)' residm
cias, pero deja fucraaaquellos que 
han muerto en sus casasyque la 

Junta aún no ha facilitado. Ade
más, esta cifra sería aún mayor si 
se tuviese en cuenta los fallecidos 
con síntomas compatibles pero a 
los que nose les ha hecho las prue
bas)' que solo en el caso de usua
rios de residencias suman 1.058, 
scgt'mla infor marión f aeili tada por 
la Consejería de Familia. 

Hastael momento nose pueden 
trasladar al análisis de la prO\~n
cia de Sego\'ia estos datos que di
ferencian residente.s q\le han falle
cido en su centro o ya trasladados 
a un hospital porque I a Consejería 
de Familia no los ofrece. Sí h a co
municado que Valladolid es la pro
vincia que acumula ma)ur número 
de personas mayor\'s usuarias de 
residencias fallecidas por Co"id, 

en concreto 214, catorce más que 
el martes,seguida de Salamanca, 
con 177, ocho más, y de Segovia, 
con 163, dos más. 

En el caso de León alcanza los 
149 finados, tres más que el mar
tes; Burgos 111, cuatro más; A\ila 
92, uno más; Soria 87, uno más; 
Zamor.l,41, unomásj y Palencia, 
39, con uno más q ue lajornada 
anterior. 

Respecto a los fallecimientos 
con sintomas compatibles con 
el corona\irus, la mayor parte se 
registra un día m ás en Segovia,. 
que se mantiene con 202 casosj 
seguida de Salamanca, con 200, 
dos más (jue I a jornada precedente; 
León s\lbe a liG, llJ1omás,yVaHa
dol idsigue con 125. 11 

JUEYF.5. ~J DE ABRIL DE~Q~Q 

( 

Traslado ele pacIentes al Hospital General donde hay 113 personas ingresadas en planlal 

horas del día 21 de abril, tras un 
mes y ocho dfas en Estado de Alar~ 
m a en el marco de la coordinación 
informat iva entre las comunida
des autónomas)' el Ministcrio)' co
rresponden a personas a las que se 
les ha efectuado la prueba de PCR 

(prueba de detecci6n molecular). 
El número de fuUecidos en la re

gión asciende a 1.5$2 personas, - 28 
casos más en las (1ltimas horas-, 
mientr.L'!i queelnúmero dcaltas al
canZ.1. las 5.777, (le ellas 163 regis
trnda.'ienla últimajomada.1i 

Fachada de la Resid5rlcl<l Mixta de Segovi<l. 
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::::oyKJ.19. 

.Fallece una 
celadora de 
Urgencias 

: 

Lossanitarios deSego\'ü\lIo
m n la muerte deMoria Sole
dad Sacristán Martín, ceJa
doro ddscnriciode Urgencias 
del Hospital General quc lle
Yaba \'arias M' manas ing re
sada ell la UCJ de este cen
t ro, según han relatado varios 
compañcros, quebrados pore1 
dolor. Marisol tenía 57 aiíos 
y, seg\1n indica n dist int as 
fu(' ntes a e!ita redacción, es 
la primera t rabajadora sani
t aria que ha muerto con co
rona\;nls en Sego\; n. 

ELADB...Ai\JTAOQDE SEGOM 5 

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

Cuenta atrás para levantar 
el hosp'ltal de campaña 

La Gerencia de Asistencia Sanitaria y el Centro de Coordinación Operativa Integrado han 
comunicado a Valladolid que se puede desmontar la instalación que no se ha llegado a utilizar 

P. BRAVO 
SEGOt.<I, 

IIln H a comen zado la cuenta 
at rá s para desmontar el hospi
tal de campaña que no ha llegado 
a estrenarse y q uc las autoridades 
s.'mita r ias y provincio les ent ien
den no ya a ser necesario. 

'.' .. 
~.,' i·:· -.' "', ... 

. "-~:"~ '- .. " 

El hospital provisional fue ins
talado por una unidad del Regi
miento de Especialidades de In
genieros NI )l deSalamanca(REI 
11)en SO horas, entre los dins 26)' 
27 de marzo, cuando en el Com
plejo Asistencial de SegO\ü elU
pe1.aba a dispararse la llegada de 
enfer mos acausa dela pandemia 
del eorollavirus. El objetivo era 
que las carpas militares funcio
naran como un espacio comple
mentario )' sirvieran para alivio r 
la carga as istencial del Hospital 
Gcneral. Sin embargo, el hospital 
segovia no ha contenido la pre
sión dent ro de sus instalaciones 
ocupando todos los espacios po
siblC!i )' no se ha llegado a util izar 
la zona de ampliación habilitada 
en sus patios. 

Los nWt21C$ realizan u da Sllmalla labores da mantenim!ento en las Ins tala~ooes que montaron en mano. 

Probablemente será tambil!n 
una unidad del REr n\a que se 
ocupc rclirar el hospital del ealll
paiia, unaop{'raeión de la que"ya 
se Ila empel ado a hablar~ y que 
"puede ser inmi nentcB

, según 
indican varias fuentes a esta re
dacción . POJ:: lo pronto, el tema 
ya ha sido abordado est a sema
na en cl Cecopi provi ncial (Cen
t ro de Coordinación Operat iva 
Integrada ell el que par ticipan 
la Delegación Territorial de la 
Junta, la Subdclegación del Go
bierno, h Diputación Provincial 
y cl Ayuntamient o de S{'govia) y 
t rasladado al mismo órgano au
t onómico. Además, la Gerencia 

deAsistcncia So nita ria de Sego
via, consultada por la Conseje
ría de Sanidad, ha dado su au
torización para que se proceda 
al desmontaje. 

El dclegado t er ritorial de la 
J unta, José Mazarías, ha reeo
nocidoel apoyo dado pore! Ej ér
cito)' mostrado sll agradecimien
to, y 11a e~""pl i eadoque el hospital 
decampañasc montó como una 
altern ativa "en un momentoerí
t ico· en el queel Hospital Genc
r 31 tenía una "necesidad urgente
de disponer de más camas para 
afrontar cl avance del Covid-19 . 
Esa opción se ha mantenido la
tente pero, una vez que csasitll a
ción crit ica ha pasado r se em
piezaadisponcr de camas libres 
dcntro del Complejo scgoviano, 

se plante., su re ti rad3, según ex
pl ica Mazarías. Asegura que se 
ha trasladado la opinión del ge
rente dcl hospita l y del Centro 
de Coord inación de Sego\'ia a la 
ConsejeríadeSanidady Mahoraes 
el Cecopi regional el que se tiene 
q ue ponerse en contacto con las 
autoridades mil itares. Estamos 
a In espera". 

El delcgado e~""plica que aun
que hayque "seguir siendo muy 
cauto!> porque ni.llgu no tenemos 
la seguridad de que no \'lIya a ha
ber repuntesB

, se está preparan
do la vuelta a la normalidad en 
el centro sanitario. Lossen'Ícios 
de Pediatría y Ginecología han 
v\lclto a ocuparsllsespacios, ·cs
t amos desmontando las camas 
que había en la c a.f~te ría y quere-

mos hacer lo mismo con las que 
hay ('n el salón de actosB

, dice e! 
delegado de la Junta. Scgún ha 
confir mado la Gerencia Sani 
taria desde hace scmanas no se 
traslada n p:lcientes ni al Hospi
lal Recoletas-L. .. Misericordia n i 
al cent ro Nuest ra Señora de la 
Fucncisla, pero sí qucdan aún 
cinco pacientes en este servicio 
dc la Diputación. 

Por otro lado, e! deleg(\do te
rritoría 1 de la Junta asegura que 
ahora están centrados en exh.'n
der la realización de pruebas y 
test del corolltl\'i rus, pero no ol
vidan los otros fren tes ya enca
rad os, C0l110 la situac ión asis
tencial, el repa r to de material 
de segu ridad, los planes de con
t ingelleias de ln.s residenrias. g 

MAXIMA CALIDAD 
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Evolución de los casos por provincias 
ActuaUudo a 22 de abril con dato~ de ta Comejeril ce S~II:d"d. 
En escala logarítmica. 
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,. Fallecidos a l dfa por cO\lid-19 
En Castilla y León. 

so 
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,. Incidencia Acumulada de enfermedad 
en Cast illa y león. Hasta el21 de abril 

Casos registr2dos por 105 médicos de Atenc[ón Primaria. 
la prevalencia indica las pe.rsorlas que, a fKha 
de la actu;¡liu(ión, siguen Infe<udos con cO'lid· \9. 
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,. Profesionales de la salud afeclados 
de cO\l ld-19 en la región. Actualizado 21 de abril 

Test " Realizados Positi\'Os aislam. Altas 

Administrativo 671 125 66 59 
Am(. sanitar1o$ 1.273 345 213 m 
Cetador 450 116 66 50 
Enfermerola 3.378 80' 434 375 
Fis¡oter~oeuta 101 14 5 9 
I.lédlcos 2.863 630 250 380 
01'05 " 4 2 2 
Otros sanitarios 89 " 13 8 
Pers. en formación 435 91 35 56 
Servici?s ~e apoyo 

,. Situación actual eje los hospItales en Casti lla y León 
Actualil."!do 22 de abril a las S:OO hor35. 

HospIuUudos 

Pro-t:rldJ Mptlnu Críticos AUn r.ilte6d-:.s 
Avila 66 9 490 U4 
Suraos 133 33 682 170 
león 148 37 1.160 323 
Palencia 61 " 23S 63 
Salamanca 242 32 838 294 
Sego'li ~ 113 " 689 '" Soria 68 " 315 102 
Valladolid 213 6S 1.135 270 
Zamora 68 " 213 67 
TOTAL 1.112 236 5.777 1.582 
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La trabajadora 
permanecía ingresada 
en la Unidad de Cuidados 
Intensivos desde 
hace unos días 

CéSAR BLANCO 

sivos del Hospital General, don
de estaba siendo atendida por su 
estado crítico desde hace unos 

. dlas. 

la prueba que determina si hayo 
nocomagio. Es decir, 323 traba
jadores han tenido hasta ahora la 
confirmación de la infección y, por 
tanto, han cursado baja en la labor 
que venian prestando. 

Jueves 23.04.20 
I: L NOnTI! DE CASTILLA 

SEGOVIA. Narisol Sacris tán Har
tin , de 57 años, celadora e n el 
Hospital General de Segovia, se 
ha convertido tristemente en la 
p ri mera víctima monal que se 
cobra el coronavirus entre el per
sonal del complejo asistencia!. 
Desde que se tuvo conocimiento 
del fatal desenlace en la tarde
noche de ayer, las expresiones 
de condolencias y las muestras 
de pesar se han sucedido entre 
los profeSionales del centro asis
tencial, donde llevaba trabajan 
do .. toda la vida», según han re
cordado algunos compañeros alli
gidos perla pérdid a tan tempra
na de la celadora segoviana. 

Este colectivo es, en numero, 
el tercero más afectado de cuan
tos prestan su servicio en el com
plejo sanilario, por detrás de en
fermeras y medicas. El contacto 
directo con los pacientes les con
vienen en personal expuestoyde 
riesgo. Según las cilias facilitadas 
ayer por la Consejería de Sanidad, 
en Segovia habia 19 celadores que 
hablan dado positivo porcovid-19 
en los 43 test que se han realiza
do a estos profesionales de apoyo 
asistencial, lo que arroja un 44% 
de contagios confirmados sobre el 
total de pruebas efectuadas. Ade
más. otros nueve celadores se ha
llaban ayer en situación de aisla· 
miento, y diez habian conseguido 
el alta tras superar la inrección. 

Segovia no solo lidera en Casti
lla y León la proporción de sanita
rios infectados, sino que también 
se sitúa a la cabeza de la lista so
bre la cobertura alcanzada por las 
pruebas hechas sobre el conjunto 
del perwnal Segl¡n Ja Junta, se ha
blan efectuado 757 test hasta a}'er. 
Es decir, tres de cada diez trabaja
dores se han sometido a la prueba. 

~ . .:...~~._~-" 
la UME volvió ayer a desInfectar zonas del Hospital Generilt. JI.. TA/W¡;¡O 

La fallecida estaba casada. Ma
ri sol Sacristán había ingresado 
en la Unidád de Cuidados Inten-

Si la lupa se aleja para abarcar 
a todo el personal que trabaja en 
el sistema sanitario de Segovia. el 
13% de los 2.484 profesionales en
cUild rados en los diferentes cuer
pos y categorias ha dado posi \Í\'O en 

Repuntede casos y muertes 
Porotra parte, el Hospital General 
continúa con su lenta y particular 
desescalada gracias, sobre lodo~ 
a la progresiva desocupación de 
la UCI extendida. A tenor de ¡asci
fras facilitadas ayer por Sanidad, 
los cuidados intensivos del centro 
albergaban trece ingresos de pa
cientes en estado crítico por el co
ronavirus. La tasa de ocupación 
sobre el conjunto de estancias UCI 
habilitadas en la ampliación de es-

E:: N C IFRAS 

2.55. 
casos positivos totaJes confir
mados por test en e l Hospital 
General de Segovia desde el 
in icio de la crisis. 

180 
fa llecimientos registrados en 
el centro sanitario segoviano a 
lo largo de la pandem ia . 

pacios es del 55%. 
Los casos positivos detectados 

han vuelto a repuntar a lo largo de 
la última jamada con 85 diagnós
ticos confirmados, por lo que los 
contagios registrados en el centro 
desde el esta ll ido de la pande 
mia suben a 2.555. Sanidad tam

. bién revela un leve au mento de 
la monandad, ya que hay que la
mentar cuatro defunciones (una 
más que el dla anterior), que s i
tuaban en 179 los fallecidos por 
coronavirus en el complejo. Con 
la defunción de f.lariso l Sacris
tán, son 180 los finados en el 
Hospital Genero!. 

Descubre el confort y el mejor descanso con este colchón experieneie elass gel. 

ANTES 

Consigue una de las pocas unidades 
a la venta ieon env{o gratis a domicilio 
en tan solo 517 días hábiles! 

DESCUENTO 
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Sanidad insiste en 
que siguen los contagios 
yen que {(aún no se ha 
entrado en situación de 
contención» que permita 
el desconfinamiento 

ANA SANTIAGO 

VAlLADOLlD. imposible poner fe
cha a las primeras libertades para 
pisar la calle. Ello depende de la 
capacidad de los recursos asis
tenciales y las unidades de cui 
dados intensivos aún están lejos 
de ello, y tambien de la conten
ción de la pandemia que mien
tras Jos datos muestren nuevos 
contagios tambien alejan el des
confinamiento. Así lo explicó ayer 
la consejera de Sanidad, Veróni
ca Casado, tras analizar que ade
más ha habido un repunte de 580 
casos nuevos en la comunidad; 
lo cual puede apuntar a un ma
yor control de confirmaciones 
por más pruebas de diagnóstico 
y también a "algUn fallo en la cua· 
rentena social»; pero todavia es 
pronto para sacar conclusiones 
de si la última apertura laboral 
ha traído ya sus consecuencias 
negativas. 

El proceso de desescalada, que 
depende de condiciones y no de 
fechas, insisten desde la Junta, 
tendrá que ver, previsiblemente, 
con las edades de la población y 
su situación de riesgo por tener 
patologías de base. Y sobre todo 
con la zona donde se vive . Por
que un pueblo donde en los l.ilti-

Un centro de salud casi v~do por eL coronavirus. H "OUE 

mos 14 dias no hay casos es una 
localidad donde muy probable
mente se haya logrado cortar la 
transmisión -es el tiempo de ais
lamiento epidemiológico- y una 
ciudad donde cada día hay nue 
vos casos esta claro que tiene 
abierta la linea de transmisión. 
Por ello, la geografía interna y su 
situación epidemiológica será un 
punto importante para abrir las 
puertas de casa al entornoinme
diato. 

Un recorrido por los datos de 
Sanidad penniten establecer cla
ramente que hay provincias como 
Zamora muy 'limpias' al tener 

solo 606 casos y otras como Va
lladolid ya suman 3.290 o Segovia, 
con 2.555. El dato importante no 
es solo el acumulado sino la evo
lución y, dentro de una misma 
provincias puede haber zonas 
más y menos contaminadas. 

Los datosde Sacyl, en un re 
paso-zona a zona básica de salud 
revelan que hay once centros de 
salud de cinco provincias que es
tan 'li mpios'. Lleva dos semanas 
sin casos nuevos una suma de 72 
localidades atendidas en eses am
bulatorios. Burgos suma 15 pue
blos con tres centros de salud 
como referente; León siete que 

Atención Primaria asumirá las pruebas 
y se cerrarán los AutoCovid 

"A-. ,0 .----------- - que se encarguen en breve de 

VALLADOLID. Con un fuerte papel 
de contención y un claro futuro 
de vigilancia, la' Atención Pri
maria es pieza clave en esta cri
sis, La consejera de Sanidad, Ve
rónica Casado, anunció ayer que 
serán los centros de salud los 

realizar las pruebas PCR de dI!
lección del genoma del corona
virus en enfermos con sospecha 
clínica para descartar o confir 
mar la iniección por corona vi-
rus. 

Esta nueva estrategia supon
drá el cier re, en términos gene-

rales, del sistema de toma de 
muestras desde el mismo coche 
o en puntos determinados, los 
llamados AutoCovid que se rea
lizan en algunos hospitales o 
ambulatorios de la comunidad 
autónoma. 

1 
.~ ! ¡ 

I 

atiende Riaño; seis en Valladolid 
y 32 en Zamora. Otras localida
des ya suman siete dlas sin au
mentarlos nuevos casos de -con°· 
tag¡ados como son San Pedro de! 
Arroyo (Ávila), Valle de Valdebe
zana y Treviño, en Burgos; Cer
vera de Pisuerga, Paredes de Na.va 
y Baltanás, en Palencia; l'oliranda 
de] Castañar (Salamanca); Tore
no, Ribera del Esla y Truchas en 
la provincia de León yTábara, en 
Zamora. 

Anticuerpos 
Las nueve provincias sumaron 
ayer 580 personas contagiadas 

J ueves 23.0 4 20 
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centros de salud de cuatro pro~ 
vincias hace ya 14 días o mas 
que no registran casos nuevos 
entre sus pacientes y que 
atienden 60 localidades de la 
región. 

,.. Burgos: Huerta del Rey (6 10-
calidades); Sedano (5 pueblos) 
y Valle de Lo_sa (4). 

)- León. El centro de salud de 
Riaño que lleva 7 localidades. 

¡,. Valladolid. Solo el de Alaejos, 
que atiende a 6 pueblos, lleva 
14 dias 'limpio'. 

.. Zamora . Es la provincia con 
menos casos yen Alta Sana
bria, con cuatro localidades 
adscritas, no hay ningún caso 
desde h<lce dos semanas. Yen 
Camarzana de Tera, con otros 9 
pueblos, tampoco. Carbajales 
de Alba lleva 8 localidades y 
otras 1 1, Santibáñez Vidrial : 

con lo que el número total de per
sonas afectadas por la pandemia 
asciende a 16,839. Además se 
han registrado 28 fallecimientos 
nuevos por esta infección, con lo 
que son ya 1.582 las personas 
que han muerto. Este aumento 
de los casos contabilizados se 
debe a que se están incorporan
do los datos recogidos con los 
test de an ticuerpos, lo que hace 
que en algunas provincias au
menten «mucho» las cifras, ex
plicó la consejera de Sanidad, 
Verónica Casado. 

En cuanto a los datos, de sos
pechosos confirmados o no, apor- . 
tados por Atención primaria, ya 
contabiliza actualmente las 
39.464 personas. 

.. ' ""-+ _ -E"!E-l 

La responsable autonómica 
sanitaria explicó en al rueda de 
prensa telemática diaria que la 
consejeria trabaja en que los 
profesionales sanitarios puedan 
detectar desde Atención Prima
ria de forma rápida a las perso
nas contagiadas por el virus y 
p roceder en su caso a su aisla~ 
miento, por lo que "poco a poco" 
asumirán esta tarea en la comu
nidad, donde cuenta con una 

Puesto de AutoCo"id en Sego'lia, ayer por La tarde. A.. fA/IARRO 

SERVIClOS FUl\'"EHARIOS EN SEO OVJA Y TODA 1.:\ PROVINCTA 

«red magnífica y es muy sóli 
da »; pero admilió que va a te
ner que «ser reforzada tanto en 
el medio urbano como en el ru
ral· porque el objetivo es realizar 
PCR de detección molecular a 
IOdos los casos sosp echosos con 

sintomas," tal y como esta indi
cado, ¡rente a los otros test de 
anticuerpos»; lo que peimitira 
conocer bie n no solo la situa 
ción de cada persona sino la epi
demiológica de una 'determina
da zona . 
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andraAlonso:de33 anos, 
y su marido, Angel Cortés, 
de 36, han conseguido su

perar la covid-19 y ya están de 
nuevo en primera linea de bata
lla en VilIalba (I-Iadrid), donde 
trabajan como enfermera y médi
co, respectivamente. La pareja 
ha pasado el aislamiento en su 
casa, en San Rafael,junto a su pe
queña hija, también recuperada. 
«Empezamos en marzo con los 
primeros casos en el hospital. 

l. i yrr: -ti !1 

Iy f ,eJ<l 'TI 
d pl!', 

CARLOS ALVARO 

I 
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Veíamos laque estaba ocurrien
do en China, donde el confina
miento era ya absoluto. pero aquí 
no se daban condiciones. Los ca
sos aumentaron y mi marido, que 
es médico. no tardó en contagiar
se. Después lo cogimos mi hija}' 
yo. Afortunadamente,lo hemos 
superado los tres", cuenla San· 
dra, que ha pasado la enferme 
dad completamente asintomati
ca. «Ángel estuvo con fiebre tres 
días o asi l' a la niña solo le subió 

un día. Yo no tuve sinloma algu
no. Ne enteré porque me hice la 
prueba y dio positivo. Al cabo de 
una semana me la repilleron y 
salió negativo. Volvi al trabaja en 
poco tiempo, con todas las pre
cauciones, claro .. , añade. 

Las cosas han ido cambiando 
a mejor, pasados los caólic.os días 
de marzo: "'Por lo menos tene 
mos equipos de protección indi
vidual, gafas, pantaUas protecto
ras, buenas mascariUas ... En Vi-

El regalo perfecto, 100% personalizado 
y original para el Día de la Madre. iSin 
salir de cosa! 

Ualba, el azote no ha sido tan brus
co como en f.ladrid capÍla!. pero 
también ha habido muchos ca
sos, sobre todo en las residencias 
de mayores. En el Hospital tuvi
mos que improvisar sobre la mar
cha y conseguir diecisiete camas 
más de UCI, que no son pocas. 
Sabemos que en el Hospital de 
Segovia también se ha dado una 
s ituación critica». 

Ángel, el marido de Sandra, 
atiende asimismo como médico 

I\NTt;S 

59,99 € 

y también opción con envío en formato 
impreso /órex A3, consigue el regalo 
mós original con el que sacarle una 
sonrisa. 
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la residencia de mayores de El 
Espinar, donde la incidencia de 
la covid-19 ha sido menor que en 
otros centros de ancianos de la 
provincia de Segovia. En este 
caso, se hizo un trabajo preventi
vo que dio sus frutos. 

Los días que ha pasada en su 
domicilio, aisla.da, Sandrn ha po
dido reflexionar acerca de la pan
demia: «Hablamos los dos y nos 
parece mentira que en los tiem
pos que corren se haya dado una 
pandemia de esle calibre. No pre
tendo eulpabilizar a nadie, ni al 
Gobierno ni a nadie, pero se po
dían haber evitado muchos ca
sos si hubiéramos empezado con 
los cierres antes de lo que lo hi
cimos. Es verdad que se desco~ 
nacía la magnitud que esto po
dia alcanzar, pero se les fue de 
las manos. Aquí no va a llegar el 
eoronavirus - se pensaba- y aca
bó llegando .... 

DESCUENTO 
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DATOS POR COM UNIDAD AUTÓNOMA 

• • 8 e. 
• • Esta infOfITlación está • eJ.-¡bOfil(h con d3tosdel 

Ministerio de San:dad 
yooidu'len 
¡as personas falleddas • en lasres:dendas • de Castrlla y léon 
por covid-19 
niconsintofn3s 
comp.a¡¡b~es. • 

tl Muertes por 
100_000 

R<:gión ContJgic.s Muertes hall. 

Madrid 59.199 7.577 33.0 32 116,57 
Cataluña 43.801 4.247 15.089 54,11 
CastilLa-la ',lancha 17.321 2.140 '4.337 105,26 
Castilla y l eón 16.839 1.554 5_614 64,24 
País Vasco 13.044 1.124 7.651 51,77 
Andalucía 11 .610 1.050 3_569 11,49 
C. V<llenciana 10.538 1.106 5.011 22,57 
Galici<l 8.634 368 1.615 13,61 
Aragón 5.05 4 '" 1.530 49.96 
Navarra 4.899 401 1.316 62,28 
la Rioja 3.792 298 1.899 94,40 
E:dremadura 3.230 404 1.051 37,76 
Asturias 2.419 211 642 20,53 
Cantabria 2.160 167 718 28,73 
Canarias 1.094 121 927 5,62 
Bateares 1.836 164 ,1.017 14.05 
Murcia 1.695 123 761 8,33 
(euta 118 4 76 4,72 
Melilla 105 2 50 2,36 

~', de fill!Hto , 
-<. ·r r. COilt~gio; eil 

Hombr~ > ESper'J 
(59,4<,~) I-~-I ~ 

(8,1% de 
~. \ IJ:N~; '<.L y ~.S20,729 de 
(-l-O,6~~) ':'; i1t~~ ; ~~~~~¿~) AniliE;" 'Olo? 

1.,5.107 c.¡; ,~; 
nJt¡:¡ {<~b; 
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Va rios sanitarjos hacen pruebas pJra detectar contagios a tr"bajadores de residencias en Barcelona . EFE 
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El número de decesos 
diarios aumenta a 435 
mientras que los nuevos 
diagnosticados se elevan 
a 4.211 pacientes 

!·lELCHOR SÁIZ-PARDO 

~IAO" I O. España experimen tó 
ayer una leve subida simultanea 
de fallec idos y contagios por co~ 
ronavirus. Cuando se cumplen 
dos meses exactos del estall ido 
de la actual crisis sanitaria con 
el aislamiento del hotel de Cos
ta Adeje, en Tenerife, las cifras 
dan buena muestra de que la 
pandemia que mantiene al pais 
confinado, aunque se va desace
lerando muy poco a poco, no esta 
todavía embridada y es capaz de 
repuntar día sí día no. 

El número de decesos diarios 
se situó en 435 frente a los 430 
computados el martes. España 
lleva estancada cuatro días en el 
enlOmo de los cuatro centenares 
de víctimas mortales diarias, in
capaz de reducir esa tétrica cifra 
a pesar de que ya vive la sexta se
maña de confinamiento y, en teo
ria, la caída de los contagios ten
dria que estar reflejándose de 
manera clara en la mortalidad . 
Pero no esta siendo así. De hecho, 
el riano de crecimiento de los fa 
llecidos lleva prác:licamente una 
semana anclado en un 2%_ 

y ayer no hubo excusas esta
dísticas, porque en teoria todas 
las comunidades autónomas han 

notificado ya los casos acumula· 
dos del pasada fin de semana_ Los 
especialistas de Sanidad achacan 
los poco halagüeiios datos sobre 
la evolución de los fallecidos a la 
larga evolución de la enfennedad, 
que en muchos casos esta llevan
do a hospitalizaciones superiores 
a un mes y a fallec imientos tras 
agonías de varias semanas. 

Los técnicos del ministerio que 
dirige Salvador Illa apuntan a que 
muchos de los decesos registra
dos estos días todavía son per
sonas que se infectaron antes del 
confinamiento decretado con el 
estado de alarma el pasado 14 
de marzo. 

Pandemia asimétrica 
En cualquier caso. las estadísti
cas de Sanidad sobre decesos de 
ayer evidencian, un día más, lo 
asimétrico de la pandemia en Es
paiía_ Dos comunidades, Madrid 
con 117 fallecimientos y Catalu
ña, con 95, sumaron casi la mi
tad de las muertes, a pesar de 
que ambas autonomias no supo
nen más del 30% de la población 
del país. 

Así las cosas, la covid-19 ya se 
ha cobrado la vida de 21.717 per-

!>ladrid y Cataluña, 
con 212 muertos, suman 
casi la mitad de los 
fallecidos registrados 
el último día en el país 

sanas en todo el Estado desde el 
inicio de la epidemi a. España , 
que en menos de 20 días ha do
blado el número de decesos, se 

. consolida así, tras Estados Uni
dos e Italia, como el tercer país 
del mundo con más muertos por 
el corona virus . 

También creció la cifra de con
tagiados, que pasó de los 3.968 
del martes a los 4.211 registra
dos ayer. Es un aumento del 2% 
y, como ocurre con los fallecidos, 
también con la evolución de los 
infectados España parece haber
se estancado en los cuat ro milia 
res de nuevos casos diarios des
de hace casi una semana_ 

Pero a diferencia de la morta
lidad, las cifras de los nuevos con
tagios sí tienen una lec tu ra opti
mista, se~n el análisis delequi
po que dirige Fernando Simón, el 
director del Centro de COOrdina
ción de Emergencias de Sanidad. 
El número de nuevos infectados 
detectados no se ha disparado en 
los últimos días. Es mas, parece 
estable a pesar de que en la úllima 
semana se están realizado más ' 
de 700.000 test, casi cuatro \'cces 
más que hace una quincena. 

El número total de infectados, 
no obstante, asciende ya a 
208 .389, e ntre ellos 33 .153 sa
nitarios, situando a España como 
el segundo país del planeta, tras 
Estados Unidos , en número de 
positivos confirmados. Solo du
rante este mes de abril, el pa ís 
ha doblado el número de enfer
mos diagnosticados_ No obstan
te, a principios del presente mes 
el ritmo de crecimiento de los 
contagios era cuatro veces supe
rior al actuaL . 

Muestra de la etapa de cierto 
estanc am iento en la que parece 
haberse instalado la pandemia 
son las altas hospitalarias. EL nú
mero de curados sigue sin despe
gar. Ni una sola jornada el núme
ro diario de recuperados ha su
perado al de nuevos contagiados_ 
Ayer tampoco fue asi_ Se registra
ron solo 3.4 01 altas, elevando la 
cifra total de personas que han 
superado la enfermedad a 85.915. 
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El estudio de Inmunidad 
dará resultados en 7 dfas 

R. c. Pese a los reiterarlos retra· 
sos, los primeros resultados del 
estudio de seroprevalcncia, que 
se ¡nciará el próximo lunes con 
el objetivo de medir el porcenta
je de la población española que 

I ESPAÑA I 

ha podido desarrollar inmuni
dad frente al coronavirus, po
drlan estar listos a final de la se
mana que viene, la1 y como au
guró ayer el director del Centro 
de Alertas y Emergencias Sani
tarias, Fernando Simón. 

El estudio debla ser de vital 
importancia a la hora de tomar 
las decisiones relativas al des
confina"miento, pero sus resul-

tados definitivos no se conoce
rán hasta principios de junio. 
por lo que se ha optado por to
mar en consideración los infor
mes parciales que se deriven de 
la evolución de estos test. 

La muestra total a seleccionar 
finalmente será de 90.000 per
sonas, que se asignaran de for
ma uniforme entTe las provincias 
y las comunidades autónomas. 

Una enfermNC"I reaUza test de detección deL (oronaviru~ a personaL sanitario en Pamplona. J~~~ t):o~~-~,~ 
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Sanidad ha gastado 350 
millones de euros en 
contratos de emergencia 
desde marzo y se plantea 
enviar inspectores de 
calidad a fábri cas ch inas 

I-IIGUE\.. ANGE\.. ALfOtlSO 

) MDIl1D. El ¡,finisteriodc Sanidad 
rompiÓ el pasdo martes por la no
che su silencio respecto a la com
pra del material sanitario que ha 
contratado de emergencia desde 
el inicio de la crisis del corona
virus. En total, se han destinado 
350 millones de euros del crédi
to extraordinario con cargo al 
Fondo de Contingencia para la 
adquisición de 5.689.000 kits de 
diagnóstico, 496 .800.000 mas
carillas de protección respirato
ria y 20.160.000 unidades de 
OtrOS equipos de protección in
dividual como guantes, batas o 
gafas de seguridad. 

El mes en el que mas conua
lOS de emergencia finnó Sanidad 
fue marzo, en un momento en el 
que la demanda de equipos de 
protección a nivel mundial des-

bordó la capacidad de produ c
ción de las factorias dedicadas a 
este equipamiento, justo cuando 
la pandemia se empezaba a ce 
bareon los paises occidentales. 

La escasez de materiales vino 
acompañada de ciena falla de es
cmpuJos por parte de algunos fa
bricantes y del oportunismo ge
neralizado en parte del sector. En 
ese contexto, el 18 de marzo, se 
produjo la polémica adqu isición 
de 659.000 test defectuosos por 
un precio de 17,1 millones de eu
ros a la compañía china Shen 
zhen Bioeasy Biotechnology -que 

Desde la fábrica china 
a la farmacia española 
en menos de un mes 

Ademas de la competencia feroz 
de las compaiHas de otros paí
ses, otro de los problemas que 
se han encontrado los facma
ceuticos es el aumento de los 
costes, tanto en la fabricación 
como en el transporte. «Tam-

no se encuentra en la lista de pro
veedores recomendados por el 
Gobierno chino- a través de la 
fannacéutica española Interphar
ma. Eran las primeras pruebas 
de detección rapida del corona
virus que debían Uegar a España 
y costaron 26 euros cada unidad. 

De dicha cant idad, Sanidad 
adelantó 6.988.035 euros al fa
bricante (el 35% del total) cuan
do este se ofreció a enviar una 
partida de prueba de 58.000 kits 
de diagnóstico. Estos fuero n ana
lizados por el InstitutoCarlos 111, 
donde se determinó que la s en-

bión están los controles en las 
aduanas", recalcan desde Fed; 
rar, donde aprueban la fijación 
del precio de las mascarillas en 
0,96 euros y hacen hincapié en 
que abastecer a todas las boti
cas del país «no se puede hacer 
de un día para otro». Entre dos y 
cuatro semanas es el plazo habi
tual que pasa entre la fabrica 
ción de las mascarillas y la lle
gada a las farmacias españolas. 

El alcalde de Badalona 
dimite tras ser detenido 

C. R, El alcalde de Badalona (Bar
celona), Alex Pastor, presentó 
ayer su d imisión tras ser dete 
nido la noche an terior por los 
Mossos d'Esquadra por saltarse 
el confinamiento, conducir bajo 
los efectos del alcohol y negar
se a que le practicaran la prueba 
de alcoholemia entre gritos de 
"soy el alcalde de Badalona» pro· 

sibilidad de estas pruebas era del 
30%, cuando esta debía ser, como 
minimo, del 80%. Por lo tanto, se 
consideraron defectuosos y el 
Ejecutivo rechazó los bienes en
tTegados dejándolos a cuenta de 
lnterpharma, a quién se instó a 
reintegrar al Tesoro PUblico el 
importe ya pagado, tal y como se 
refleja en un burofax enviado por 
San idad con fecha 8 de abril. 

Lo mismo ocurrió con las 2,1 
millones de mascarillas FFP2 ad
quiridas al fabri~ante chino Ga
fIyGalaxy a través del proveedor 
Hangzou RuiningTradingel pa

'sado 20 de marzo. Al llegar a Es
pana, según Sanidad, se analiza
ron en ellnstitUlO de Seguridad 
e Higiene en el Trabaja y se cons
tató que la eficacia media de fil
tración de varios lotes se encon
traba "en torno al 70%». El pedi
do se pagó por adelanta.do, e in
c1uia un total de 8,8 m illones de 
mascarillas por un importe total 
de 31.291.547,08 euros. 

Sanidad pidió al intermedia
rio cesar ... inmediatamente» el 
suministro de cualquier tipo de 
ma terial de eSle fabrican te y el 
reemplazo de las mascarillas de
fectuosas, ademas, avisó al pro
veedor de que estaba trabaja ndo 
con Aenor para realizar en terri 
torio chino .. servicios de inspec
ción y control de calidad". 

Canal decomunicadón 
Lo más sangrante de esta situa
ción es que 400.000 de estas mas
carillas faUidas son las que se dis
tribuyeron en casi todas las co
munidades autónomas entre mi
les de trabajadores sanitarios que 
han tenido que ser testados o es
tán a la espera de ello. La Organi
zación Colegial de Enfernleria, por 
su pane, ha llegado a afirmar que 
se esruvieron usando durante diez 
días antes de que se advirtiera la 
baja seguridad de este material. 

Entre Jos contratos de emer
gencia también hay otras contin
gencias. Por ejemplo, se llegó a 
un acuerdo con Telefónica el pa
sado 23 de marzo para dar apo
yo al Centro de Mandoy Control 
Covid-19 con el objetivo de _es
tablecer un canal de comunica
ción con los servicios sanitarios 
y los centros hospita larios». Se 
destinó a ello una partida de 
528.528 euros para montar un 
equipo de 20 agentes durante tres 
mcses para controlar la docu
mentación y gestionar los datos 
relativos al coronavirus. 

JU llves 23.04.20 
E.l. tlORTE DE CASTILLA 

feridos a los agentes. El edil so
cialista de la cuarta ciudad mas 
poblad a de Cataluña conducia 
por el centro de Barcelona ha

. c iendo eses y llegó a invadir el 
carril bici. Se resistió a ser de 
tenido e incluso l!egó a morder 
a un agente y le propinó un gol
pe. El dirigente del Partido Po
pular Xavier Garcia Albiol y la 
exalcaldesa Dolors Sabater, d e 
Guanyem Badalona en Comó, se 
han postulado ya para sustituir 
a Pastor al frente de la alcaldía 
de Badalona. 

Un homenaje 
a las v/ttimas 
de la [ovid deí(Cl 
la margue del 
Palacio de Hielo 

ANTONIO PAtlIAGUA 

m ,ORto. Los policías más cur
tidos han visto de todo y pocas 
cosas les sorprenden, pero una 
breve esta ncia en la margue 
del Palacio de Hielo de Madrid 
hacía llorar como a un niño al 
agente más veterano. Ayer se 
cerró este depóSito de cadáve
res que ha acogido a 1.145 fa 
llecidos. Ha funcionado duran
te esa etapa critica en que a los 
hospitales no les quedaba hue· 
co libre pa ra guardar ni u n 
cuerpo más. La pista recrea
tiva fue la primera margue que 
se habilitó de manera improvi
sada de las tres abiertas en la 
ciudad . La clausura de la ins
talación como espac io pa ra 
acoger di fun los se celebró en 
una ceremonia solemne a la 
que acudió la ministra d e De
fensa, l>targa rita Robles, y las 
autoridad es a utonómicas y 
municipales. 

La morgue es la segunda que 
cierra sus puertas en la Comu
nidad de Hadrid gracias a que 
han bajada las llluertes por co
vid -1 9. Antes, el 14 de abril, 
echó el cierre el depósito del Pa
laciode Hielode i\lajadahonda. 

Sin aUegados de fallecidos}' 
con la sola presencia de poli· 
ticos y militares C011 mascari· 
lIa, el acto en homenaje n las 
\'iclimas mortales del corona
vinls se desarrolló en un am
biente fria. Para Vicente Esplu
gucs, uno de los sacerdotes qua 
durante tres semanas ha n re
zado un responso por los muer
tos, la experiencia, aunque 
dura, ha sido .. reconfortante". 

La ministra t-Ia rga ri ta Ro
bles se dirigió ti los familiares 
de los fallecidos para decirles 
que podjaa estar seguros de 
que sus seres queridos no es
tuvieron solos y fueron trata
dos en todo momento "con 
dignidad» ... No les hemos po
dido salvar la vida, pero que 
sepan que nuestras Fuerzas 
Armadas no les han dejado S'.)
los ni un minutll", subrayó. 

. I 
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-Los miembros de un equipo méd ico atienden a un paciente con coronavirus en el hospital Havelhoehe de Berlín. FA.B!l.mO E~I!¡'!Nl.H1T¡¡R~ 

El Gobierno autoriza a 
una empresa a realizar 
ensayos con doscientos 
voluntarios para buscar 
el antígeno que frene 
al nuevo coronavirus 

JUAtJ CARLOS 
BARRENA 

B<.: P..Liu , El Instituto Paul Ehrlich 
(PEI), institución federal alema
na de vacunas y medicamentos 
biomédicos, ha autorizado por pri
mera vez en Alemania la ejecu· 
cion de pruebas clínicas para una 
nueva vacuna candidata a com
batir el nuevo coronavirus. El PE! 
anunC'ió ayer que la empresa Bioo
Iceh de Maguncia, junto a Fninc
fort, ha recibido el permiso para 
probar su substancia activa en 

personas voluntarias sanas. Bion
tech coopera en el desarrollo de 
esta vacuna con la empresa far 
macéutica Pfizer, la segunda del 
sector en el mundo después de 
Novartis.con sede en Nueva York 
pero con una importante sucur
sal alemana en Karlsruhe. La va
cuna será probada inicialmente 
con 200 adultos sanos de edades 
comprendidas entre 18 y 55 anos. 

En una segunda fase será ino · 
culada a 500 personas pertene
cientes a grupos de riesgo en el 
caso de enfermar de la covid-19, 
voluntarios mayores de 55 años 
ycon alguna enfermedad previa. 
La vacuna es del tipo 'ARNm' con 
cianotipos de una parte de la pro
teína virica yotras sustancias. Las 
células humanas captan el 'AR.J~m' 
y prOducen luego la proteína VÍ 

rica, es decir, el antígeno, de ma
nera que el cuerpo genera poste
riormente los anticuerpos contra 
el antigeno. La vacuna sería asi la 

IFli'állnd ial ~§i~I!.H ©1i tll §iD ~~ liiI i~@'ii: üliiI~ 
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?AruS. ¿Nicotina como aliado para 
combatir el nuevo coronavirus? 
Parece descabellado, pero un es· 
tudio llevado a cabo por investi
gadores del institulO Pasteur y del 
hospital parisino de la Pilié-Sal
petriere concluye que los fuma-

dores son poco frecuentes entre 
los infectados por el Sars-Cov-2 . 
Los autores quieren poner ahora 
a prueba la hipótesis de que la ni
cotina podría impedir al corona
virus entrar en las celulas con un 
ensayo c1inico que administrará 
parches de nicotina al personal 
sanitario y a pacientes para como 
probar si protegen. 

respuesta inmunológica a la lla
mada proteína Spike del corona
virus Sars·CoV-2. Los científicos 
quieren verificar si los volunta
rios producen con la nueva vacu
na anticuerpos contra el corona
virus. 

. Exito con ratones 
La tolerancia ha sido ya compro
bada en experimentos con rato
nes. Con animales, los expenos de 
Biontech han verificado también 
la dosis adecuada necesaria y sila 
vacuna debe ser inoculada una o 
dos veces. Estas cuestioll('s seran 
investigadas ahora con precisión 
en las pruebas con voluntarios hu
manos. El PEI calcula que el estu
dio necesitara para su conclusión 
de entre tres y cinco meses. 

El instituto subrayó que hay que 
estar seguros de la dosis correc
ta y la tolerancia de la vacuna an
tes de iniciar una fase de pruebas 
clinicas mucho m·ayor. El director 

El estudio, publicado por la Aca
demia de las Ciencias francesa. 
tiene como muestra a 343 pacien
tes hospitalizados y 139 con 
seguimiento ambulatorio, 
todos ellos positivos por 
covid-19. A pesar de que 
la incidencia del tabaquis
mo en la población gala es 
del 25,4%, en el grupo es

de Biontech, Ugur Sahin, calcula 
que los primeros resultados del 
estudio podrían estar listos a fina 
les de junio. Sin embargo, consi· 
dera que, aunque las pruebas ten
gan éxito, no es de esperar que la 
vacuna esté lista para ser inocu
lada a la población en general an
tes de finales de ano. 

El ministro de Sanidad, Jens 
Spahn, calificó de «salto cualita
tivo» que Alemania cnente ya con 
una posible vacuna, pero, al mis
mo tiempo, senaló que "es impor
tante, el hecho de que la seguri
dad en los efectos de una vacuna 
de estas caracteristicas es priori
taria». 

La Uniwrsidad de Oxford anun
ció tambien comenzará a realizar 
pruebas en humanos de su pro
pia vacuna. Según la mIs hay 70 
investigaciones en marcha y un 
proyecto de la Academia Militar 
de Ciencias Médicas de China pa
rece el más avanzado. 

ceptores nicotinicos situados en 
el sistema nervioso central po
drían jugar un papel clave en la 

evolución de la infección. 
E! propio ministro de Sa

nidad, Olivicr Véran. dijo 
-4 ayer en el Senado que la 
1 pista era «interesante», y 

",. 

tudiado menos del 5% OlivierVI!r.m 
eran fumadores, lo que 

que "no se va a cerrar nin 
guna puerta». La nicoti
na, no obstante, «es res
ponsable de la adicéión 

hizo pensar a 103 autores de que la 
nicotina podria tener un efecto 
protector. La hipótesis que aho 
ra quieren probar es que los re-

al tabaco" . recuerdan los autores 
en las conclusiones del estudio, 
y fumar «tiene consecuencias pa
tológicas severas para la salud». 

Ju eves 23. 0 4.20 
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Irán calienta su 
pulso con El': UU 
al poner en órbiti'l 
un satélite mili'iar 

!>III<EL. AVESTARAN· 
Corre'iponSill 

JEIl.US!.LF.:x. A la tercera fue la 
vencida}' la Guardia Revolu
cionaria de Irán ha logrado po
ner en órbita su pri mer saté
lite militar. El lanzamiento de 
'Nurl' (Luz) "supone un im
portante logro para la Repú
blica Islámica», según un tex
to publicado aye r en Se 
pahnews, la \"Ieb de los Guar
dianes, y se realizó desde al
gún lugar no especificado en 
el desierto de Harkazi, en el 
centro del pais. 

Gracias a este nuevo satéli
te, cuya puesta en órbita fue 
retransmitida en directo por 
la televisión nacional, se abre 
una nueva etapa "en el desa
rrollo de la carrera espacial". 
aseguraron los responsables 
del programa balíst ico. El 
cohete que portó 31 'Nurl' fue 
nomuradocomo 'Qased' nofen
sajero) y, según los medios lo
cales, fue la primera vez que 
se empleaba este tipo de pro
yectil. 

Este paso adelante se pro
dujO en medio de la creciente 
tensión con Estados Unidos, 
que considera que su enemi
go desarrolla la tecnología es
pacial con el objetivo de desa
rrollar sus misiles de largo al
cance y armarlos en el futuro 
con cabezas nucleares, algo 
que siempre n iegan desde el 
régimen de los ayatolás. 

Advertencia de Trump 
Esta misma semana se vivió 
un nuevo roce en el Golfo Pór
sicoyel departamento de De
fensa norteamericano acusó a 
once lanchas rápidas de Irán 
de hostigar a uno de sus bar
cos en la zona. El presidente 
de EE UU, Donald Trump, reac
cionó a través de Twittery ad
virtió al Gobierno de Teheran 
de que habia ordenado «a la 
Arnlada de Estados Unidos dis
parar y destruir todas y cada 
una de las embarcaciones ira
nies que acosen nuestros bar
cos en el océano». 

La crisis mundial provoca
da por el nuevo coronavirus 
no ha servido para destensar 
el pulso entre Washington y 
Teheran, pese a que Irán es el 
principal foco de infección en 
Oriente Próximo. Trump ha re
forlado las sanciones y aumen' 
tado la pr¿sión cuando se supe
ran los cien días del asesinato 
del general Qassem Suleima
ni en Bagdad. Un dron esta 
dounidense acabó con el res
pons able de las operaciones 
en el exterior de la Guardia Re
volucionaria '/ ambos países 
estuvieron a las puertas de un 
choqu~ directo. 
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El endocrinólogo Daniel 
de Luis recomienda 
mantener el ejercicio 
f,sico, control de la dieta 
y una buena higiene 
para la prevención 
de las complicaciones 

JUl.!O G, CAI.ZAOA 

\'ALLADOLl D. La diabetes es una 
enfermedad que en la actualidad 
afecta a 250 millones de perso
nasen el mundo, pero las previ
sion!:'s de los expertos es que au
mente su prevalencia para que 
la cifra de enfermos llegue a los 
380 millones ien cinco años! en 
en tomo al atl0 2025. Una dolen
cia que consolidan y agravan ·al
gunas de las caracterlscas de la 
vida moderna, como In obesidad 
o el sedcntarismo y que en estos 
mome ntos puede tener conse
cuencias muy graves si la perso
na diabética se ve infectada por 
el coronavirus COV1D-19. Por este 
motivo, el Aula de Salud de El 
Norte de Castilla que palrocina 
Grupo Hospitalario Recoletas y 
Gallegas Gullón ha dedicado su 
última sesión, que ha podido se
guirse a traves de la web clnor
tedecastilla.es a la diabetes y sus 
complicaciones en caso de infec
ción por coronalivos. 'Qué len 
go qu e nprender de mi diabetes 
mellitus y COVID-19' ES el titulo de 
la charla que ofrete en nortecas· 
tilla.es el doctor Daniel de Luis 

[J'jJ[P) 

1.1\5 CL/\VF , 

Consejos para el 
control de la diabetes 

El endocrinólogo Daniel de 
Lu is recomienda de rorma ge
nérica para las personas con 
tendencia a sufrir una diabe· 
tes de Tipo 2, en la que tiene 
mucho que ver la obesidad 
que procuren mantener los ni
veles de azúcar lo mas próxi
mos posibles a lo normal, un 
control del peso y el consumo 
de una dieta equilibrad·a y sa
ludable, unido a la práctica de 
ejercicio regular Y UD especial 
cuidado en la revisión de los 
pies todos los dfas, incluso por 
pequeñas heridas o ampollas y 
tamblen aconseja no fumar . 

Roman, catedratico de Endocri
nologia de la Facultad de Hedj
cIna de Valladolid y di rector del 
Centro de Investigación de En
docrinologia y Nutrición Clínica. 

Una enfermedad crónica 
_La diabetes es una enfermedad 
crónica, es decir requiere aten
ción durante toda la vida, carac-

(ILas personas con 
diabetes deben extremar 
aún más si cabe las 
medidas de protección 
y aislamiento generales) 

(Q)~H©Jc TI~ M® 
[j~@úíl ~ @1o [ID 17 ~O«:~~})}) 

La ayuda del ejercicio 
incluso en el domicilio 

En lanto se mantenga el esta
do de confinamiento obligato
rio no se debe salir de casa 
para realizar ejercicio físico. 
Debe realizarse en el domici
lio, con una recomendación 
semanal para adultos de 150 
miDutos de ejercicio de ¡nlen
sidad moderada, 75 minutos s i 
es intenso o tin a combinació n 
equivalente de ambos . .. 25 mi· 
nutos de ejercicio moderado 
diario es suficiente para cu
brir estas neces idades» dice 
De Luis. Muchas páginas en 
Internet ofrecen ejemplos y 
formas de ejercicios caseros . 

terizada por el aumento del ni
vel de glucosa (azúcar) en la san
gre por encima de los niveles nor
mnles» dijo De Luis al inicio de 
la charla. Y se clasifican dos ti· 
pos diferentes; la denominada 
Tipo 1, que surge generalmente 
en niños y jóvenes, en general en 
personas con menos de 30 a llos 
y que exige la administración de 
insulina yla denominada Tipo 2, 
que suele aparecer en las perso
nas mayores de cuarenta allos, 
La primera se caracteriza por una 
sed inusual, or in ar de manera 
frecuente, demasiada hambre y 
al tiempo pérdida de peso, una 
isión borrosa, náuseasyvómitos, 
debilidad exrremajunto con can-

Cómo reducir el riesgo 
de contagio 

DanieJ"de Luis ha sugeridO una 
bigiene de manos rrecuente. 
cubrirse la boca con e l codo al 
toser, usar poñuelos desecha
bles. I<y tir~ r1os adecuodamen
te tras su USO". Evitar el con
tacto cercano con otras perso
nas, evitar tocarse los ojos. la 
nariz y la boca, quitarse los za
patos al entrar a casa y dejar 
bolso, cartera y llaves en un a 
caja en la entrada, lavar con 
frecue ncia el móvil ylas ga ras 
con agua y jobón o con alcohol 
y lavar la ropa personal, toa
llas y ropa de cama en un pr·o
grama no Inferior a 40°C, 

sancio e irritabilidad con cam
bios en el estado de animo. «Ante 
estos sin tomas se debe acudir al 
centro de salu d» aconseja el en
docrinólogo. 

Dificultad con la insulina 
Para la administración de la in
sulina existen diferentes meca
nismos de inyección, como jerin-

(IDeberán estar atentos 
a los posibles síntomas 
de una s ubida de azúcar 
en sangre y contactar 
con s u equipo médico)) 

Un momento de la 
charla de! doctor De 
Luis en la \'!eb 
eLnortedecastilla.es. 
nO DlIlClO UC ERO 
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gas y plumas recargables y deshe
chables , todos dotados hoy de 
aguas finas e indoloras ... La dia 
betes de tipo 2 esel resultado de 
la incapacidad del cuerpo para 
producir suficiente Insu lina o 
para usarla apropiadamente, pue
de controlarse con la dieta. el ejer
cicio o la pérdida de peso, o pue
de requerir medicamentos ora
les, o inyecciones de insulina", 
ha explicado. 

Factores de riesgo 
Por el momento no se ha descri
to un mayor riesgo de infección 
por coronavirus ent re personas 
con diabetes. «Si parece que las 
personas con diabetes pueden 
tener una evolución de la enfer
medad másgra\'e, deb!cloa la pre
sencia de la propia diabetes, pero 
también a otros factores de ries
go habitualmente presentes en 
las personas con diabetes (edad 
mayor de 60 años, obesidad, en
fermedades pulmonares cróni
cas o cardiacas, presencia de hi
pertensión arterial) .. ha explica
do Daniel de Luis. 

«Las personas con diabetes de
ben extremar aún más, si cabe, 
las medidas de protección y ais
lamiento para. e\r:itar el contagio 
por coronavirus .. ha aconsejado 
el doctor, quien ha subrayado 
«que la mayor parte de las per
sonas con infección por corona
virus presentan una enfermedad 
con un curso leve y sin compl i
caciones asociadas". 

Indicaciones espec rflcas 
Daniel de Luis ha comentado que 
si el paciente no tiene indicado 
el uso de un aparato para medir 
los niveles de glucosa en sangre 
(glucómetro) «no tiene que em
pezar a usar uno". Sin embargo, 
~si debcría estar atento ante los 
sintomas de una subida de azu
car en sangre: mayor sed, boca 
seca, mayor eliminación de ori
na (especialmente por las no
ches), piel seca o enrojecida, do
lor dc cabeza, visión borrosa, can
sancio o incapacidad para con
centrarse» debera contactar con 
su equipo medico si notara los 
síntomas anteriores para valorar 
si es necesario comprobar sus ni
veles de glucosa en sangre» ha 
comentado ... Si ya dispone deu n 
glucómetro o un sensor continuo 
de glucosa, deberia aumentar la 
frecuencia de las comprobaCiO
nes diarias de su s cifras de glu
cosa en caso de tener síntomas 
por infección por coronavirus" 
ha aconsejado Daniel de Luis. 
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lO$lami1!ares do So!edad Sacrist4n rAartin reciban mu~stra d::o c;¡¡rl/io y apü}"O de los plolasionali,s del Comp!eJo Asistencial da Segovia. 

JLCB1 §CB1Iillnco1a(()l §eg<O>v1<B1IillCB1 IfTIJruco1e Jblcc»m®IillCB1]ce 
CB1 li21 cc;cc»m]p)CB1Jiller21 1[CB1liliecc;ndl21 CC;CC»Iill CCCC»wJlC01 = Jl~ 
El presidente de la Junta y la consejera de Sanidad t(ansm~en su pesar por la muerte de Soledad Sacristán Martín, celadora del Sacyl 
Decenas de personas guardan un minuto de silencio por la primera víctima mortal de la pandemia en la plantilla del Hospital General 

P.BRAVO 
SEGa,'.A 

01111 El corona\'irus ha golpeado 
(le formol d ramátira l'n la famili a 
sa nitnria sego\'iana, arranrando 
In \idadeSolrdnd Sacristán Mar
tln, celadora de! Hospital Gelleml 
que llluri6 el miércoles 22 de abril 
con 57 años. Mnrisol, cOlllotodo 
l' lmundo laconocl',lIe\'aba sema
nas ingrl'sndacnla UCI ,lurhan
do contra la infección Co'lid-1 9, 
quc fi nalmcnte In ha con\'ertido 
ellln primem \'Íctima mortal de 
estn pandemin l'Iltre los trabaja
dores de los servicios sanitarios 
de la provinC'ia de Scgo\'ia. 

Sus compañeros noquieren que 
este luctuoso registro haga oh;dar 
que Marisol Sncristán ha sido la 
primcra persona con In que mu
chos pacientes se han cncontra
do cunndo han llegado a Urgen
cins l'll los lil timosveinte años. la 
primern en echar una mano en el 
servicio , la primera en acoger a 
los nuevos celadores. 

La muertede esta hijn)' herma
na de trabnjadorl's de la sanidad 
sego.;ann, hn causado unn fuer
te conmoción y ha gcnerado un 
al\l\ión de ml'majes de condolen
cia, trnnsmitidos tantodesde altas 
illsl'lIlcins de la Junta de Castilla 
y León como l'n gcuposde \'ecinos 

AlFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO 
Presidente de la Junta de Castilla y León 

"Quiel'o mandar mis condolencias y cariño a los 
familiares y seres queridos de la celadora fallecida 
en Segovia. Muchas personas están en primera línea 
de batalla contra el VÍll1S y nunca podremos estar 
suficientemente agradecidos con su, sacrificio" 

)' asocinriones segovianas, El do
lor tnmbién lle\'Ó ayer a decenas de 
personas a concentrn rse a las doce 
de la mañana ante las puestas del 
Servicio de Urgencias del Com
plejo Asistencial donde Mar isol 
ha trabajndo durante dos décn
das. Allí la hnn r('ndido homenaje 
compañl'ros, amigos, familiares 
)' represl'ntantes institucionales 
y sindicales, asi como bomberos, 
policias nacion a ll's y locales, efec
tivos de protección ci,'il, téc nicos 
de transportesnnitario, personal 
deenfennería, médicos ysobreto
do celadores. 

Eljcfe del Servicio de Urgen
cias, Luis Gómez Montes, y eJje
fe de Personal Subnlterno, Anto
nio José Moreira , hno d~dicado 
unas palabras" la compañera fa-

Ilecida por la que se ha gunrdndo 
un minuto de silencio y a la que 
se ha brindado un largo y senti
do aplauso. Con este homenajc y 
con el ucuerdo de MarisolSarru
tón también se ha aplaudido la la
bor de quienes siguen plantando 
caraal corona\;rus, incluidos sus 
hermanos Elíns y Car io 

MENSAJES 
El presidente de Castilla y León, 
Alfonso Fernándcz l'. Iañu eco, 
mandaba, a través su cuenta de 
Twit ter, sus condolencias a los sc
res queridos de la celndorn falle
cida y agradecia ti trabajado de 
quiene.3, como ella ha h('eho, están 
en prirnerii.línea de batalln con
tra el \;rus. 

Ln consejera de Sanidnd, Ve-

rónica Casado, ha manifl'stado 
qUl! está pérd ida le ha produci
do ~murhodolof)'pclla~. ~Es mu)' 
ti mmático que fa llC'zcan profesio
Ilall's, Illuy duro~, ha manifestndo 
l'n rueda de prcnsa VcrÓnic.1 Ca
sado recordando que ha n falll'ci
do cuatro prorC'sionall's s.1 l1itnrios 
en Castilla)' León, dos médicos 
en Snlnmrlllcn, otro en León y la 
celndom segoviana, 

La conscjera , que también es 
médico, asegura que no se pue
de prcci sar ni desC'nrtnr si es tas 
personns se han contagiado l'n el 
cjercirio desu trabajo. Cuando el 
\ims está circulando por todos los 
sitios, como ocurre en Cnstillay 
León que sigue en fase de tmns
misión comunitaria, es nUlr difi
cil saber cuál hn sido el punto de 

rontagio, segúnlase:.,;plicaciones 
dadas por la respolIsabledeSani
dad dcCastilla y León l'n med adc 
prensa tclemátir.1, Ln ronsejl'ra ha 
comentado que hnbia 1mblndo COII 

la Ilem1anade ~ larisol Sacris tálly 

ha apro"el'hado el e lIeuent ro \'¡r
rual ron los periodistas P.1 r3 hacer 
e:dcnsh'o el pésa me a su marido 
ya toda la famili a, 

DISCIPLINA Y PROFESIO;\'AUOAD 
L1 Gl'rencia de Asistencia San ita
ria ha mandado también \In men
sajcdccondolenrins , ~QIIl'reI\lOS, 

cn primer lugar,tencr un rl'Cucr
doen l'stos momentos tnl! duros 
para sus familiares: su madre, Sil 

esposo y sus hermanos, a los que 
acompaliamos cn el scntimiento 
por l'I dolor dc Sil pérclidnR

• 

Al hablar de la compa;il'Ta fa
llC'cid" ,la Gerenria destacn In d is
cipli na y profesionalidad en el 
tmbajo que dcsempclinha como 
cdadora Urgencias, ~dondedía .1 

dín rccibía, ay ud aba)' calmnba n 
todos los pacientes qu e l'ntmban 
en l'ste Sen;cio", 

L1 d irección de esta Ge rellcin 
mnnifil'sta -agradecimicnlopleno 
asu trabajo"y -eI hOllory lasatis
facción de haber compartido l'sta 
luchajunto a el ln ycon d restode 
cOlllpalieros~. D 
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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

Los lefes dol S~r.i¡cio di:! Urgencias y de los celadores dedie.an un aplauso a lodos los compalleros del Hospital y en esp~al a la Ir¿ba!edora fallecida por la que guardaron si!enckl (abajo). ~U''''''U(tl>''''''T' 

ANTONIO JOSÉ MORaRA Jefe de Per.sonal Subalterno 

"Era un referente 
en el Hospital" 

Soledad Sacristán Mamn "e.ro un referente" en el Hospital General, 
porque "vienede familia sanitaria-, tenía una largae intensa tray¿ctoria 
prof~'Sional en varias categorías, yp3ra ella la Urgencia ~era su mun
doM

• De forma que cuando yenía un celador nuevo, ella se ocupaba de 
"e~-plicarle todo". Así se manifestaba ayer, aún emocionado, el jefe de 
Per50nal Subalterno del Complejo Asistencial, Antonio José i\{oróra, 
quiOl asegura ha tenido la ·suerte· de eomp:1rt1r trabajo mañana, tar
de y noche en el mismo turno con :MarisoL Esta intensidad ha hecho 
que, a Y<"Ces, pudieran discutir porque l\'Iarisol UtenÍ<1 su carácter" p:'ro 
el enfado duraba poco. P=dos unos días sin hablarse "se presentaba 
con una tarta de café, que hacía muy buena, y una botella de sidra y 
se acabaron las diferenciasM

, dice Moróra que habla con mucha con
fianza tanto dela comp3ñera fallecida como de toda su fumilia, "una 
familia de celadores~. 

Recuerda que el padre, el señor Sacristán, era ordenanza en el Po
liclínico ~qlle es donde empezaron también los hijos, de hccho han 
\ivido en Wla vivienda que hahía arribaB

• Recuerda a Carlos el her~ 
mano ceJador que falleció unas navidades; destaca la entrega de Ca ri, 
enfermera que "lleva toda la vidaen qtlirófanos~; elogia asu compa
¡"¡ero Elías que ha estado con él afrontando con eficacia las necesi
dades generadas por la pandemia; pero sobre todo se emociona al 
hablar de la COmpal!e fa Marisol que hasta el t'lltimo momento estuvo 
en su puesto "porque manejaba la Urgencia, la gustaba la Urgencia". 

/VIarisol 
EL JEFE DE URGENCIAS LUISG6\IEZMONT ES, YCONÉLLOSTRABAJADORES DEL 

SERV ICIO, EXPHESA SU SENTIH y E LOGIAN LA ENTREGA DE SU COMPAN ERA 

66EI miércoles 22 falle 
ció "'nuestraB-}'Iari
sol. María Soledad 

Saeri~tán Martín, integrante y 
compañera del Scrvicio de Ur
gencias desde hace más de dos 
decenas de años. 

En este momento, donde las 
fuerzas flaquean y los ánimos 
de nuevo se "ienen abajo. tras 
las largas semanas de trabajo, 
de contacto con perSOllas que 
sufren, de presenciar en llUCS
tro servicio tragedias que llun
ca , nunca Ilegamosa imaginar, 
surge el orgullo. 

Si, el ORGULLO de pertene
eer almislllo Servício de Urgen
cias que k1lfa risol ~ durante más 
de 20 anos . De haber visto su 
dedicación, Sil implicación en el 

Sen'ieio de Urgendas. Colabo
radora de la Comisión de Obras, 
allá por 2002-2004, intcgrante 
activa de las Comisiones de Hé
gimen Interno)'deCJasificación, 
hasta el final de sus días. 

Solícita al trabajo, no le do
lían prendas cuando en éstos fo
ros O en la distancia corta, tenía 
que expresar sus argumentos en 
el acuerdo o en (>1 desacuerdo, 
siempre buscando la mejora de 
la atención de nuestros pacien
tes . 

Fiel defensora de sus com
paneros celadores, a muchos 
nos ayudaba desde hace mucho 
tiempo, a saber lo necesario de 
la participación de todos los <.>s
tamentos en el funcionamiento 
del Servicio de Urgencias. 

I 
G 

Siemprese ha dicho qlieeuan
do unoculllplccon el debcrcnco
mendado, qucda la satisfacción 
del debcreumplido. Esto)' seguro 
que ho)', como ayer me decía una 
integrante del senicio: ~Marisol 
nosayudadesdeeleiclo", trans
mit iéndonos esa satisfacción, en 
forma de paz, sos iego, ánimo y 
ORGULLO, Sr ORGULLO de 
haber compartido y perteneci
do al mismo sen1cio. 

Marisol, pornurstros pasillos, 
nuestras salas, nuestros boxes, 
nuestras sil1a.s de ruedas .. . se
guirás COllIlOSOtroS. 

Descansa en Pazyd<.>sdeaquí 
un abrazo inmenso de gratitud B . 

LuisI. G6mez De ,\!olllcs 
J(/c deSerl.licio de Urgencias. 

Reo 
MAXIMA CALIDAD 

CI Calandri a, 8 SAN IlDEFONSO 
S~gov¡a 

a¡cor3mir2Z@¡¡rco·ramirez.com 

~ I 1,",ww.arco·ramirez.com 
Telf. , 921 47 1474 
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lEli JH[«J>§pital 
mantendrá, dos 
rciIfcui t(QJ s 
cdlifelrendiados 
paIfa pacientes 
(CO n y §]Uill Covi d 
El número de altas hospitalarias·sube a 705, 
incluyendo a los 16 pacientes que las han recibido 
entre el miércoles yel jueves · 
P. BRAVO 
~-GOtA 

a tll El Hospital G en{-raJ tendrá du
rante una ~tcmporada probablc~ 
mente la rga ~ dos c ircuitos defini· 
dos para diferenciarlas estancias 
dedicadas a pacientes 'con Covid 
de las ocupadas por aquellos no 
están contagiados. segím ha ex
plje.lclo el director de Asistencia 
Sanitaria, Jorge EliUlgil. 

críticos afectados por esta pande
mia, dato que ya se va acercan do 
a la dotación estructural de esta 
unidad, que es de ID ea mas. Esta 
disminución decasos h acc que la 
dir~cci6n del c('nt ro haya empeza
do a programar lluevas medidas 
para cuando se ' ".1)'ao recuperan
do de forma gradual la ac tividad 
quirÍLrgica programada, o se r l!
acti ,-cn las consultas. 

V1i'.H~ES.21I)E,\E:\IL m:~~O 

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 
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L1. presión as istencial en d Hos
pi tal deSt'gOvia Ya bljando, de for
ma que se va reduciendo el número 
de pacientes ingresados con la in
fección Cm"¡cl-19 y se van recupe
rando puestos p tlm enfermos con 
otras patologías. El informcdcS.1.
nidad deljuc\'Cs 23 de abril indi
C.1 que hay 10.¡. pacientes i ngrcsa
dos en planta con corona\irus, que 
son nuen::menosque el mifrcoles 
)'1m parlim etro tan bajoque nose 
daba desde d 25 de marzo. En la 
OCI se atiende a doce enfermos 

El gcrente del centro, Jorge EH
zaga, e.'\-pl icó a)"erque dm .tnte una 
tempor.lda que probableme nte se
rá larga ~telldremos que tener par
te dd hospital dedic.1do a enfermos 
Co"id y parte a los enfermos no Co
vid, y e.so ''-1 a requerir un esfuerzo 
c."tra por parte de todos para que 
sean ci rcu itos 105 suficientemente 
illdependientcs~. 

Trabajos de desInfeCción en 10$ accesos ni Comp!ojo AsislenctaJ 

L1. Consejeria de Sanidad ha con
firnmdo a lasautoridades Mnitarías 
nacionales 75 nuevos positivos en 
inf~cción por SAllS-CoY-2 en Se-

.gavia, loques itúa el número actual 
de c.1SO$ por la CO\'id-19 en 2.630. 

PorOlra partc, el númcrode a l
tas sube a 705, incluyendo a los 
16 pacientes que las IHIIl recibi
do entre el miércoles y la mañana 
deljue,,~s, l : .. mbiénrrecc,aunque 
m ás despado afortunadamente, 
el total de personas fallecidas a 
182, tres fa llerimientos más. L .. 

lEn 20 pOR" ~iento de no§ 
11Jl§lLUl1Ifio§ de re~ritdlell1ldia§ 
e§tán c«J>IOltagllarllo§ 
P . E 
S!:::GO/A 

~=~ EI20porciento de las {X!'rsonas 
mayores que ,;,'en en las residen
cias deSegovia han dado positivo 
en la pmeba de detecrión del nue\u 
coronavuus, st:'gÚn se desprende 
de la información fa cilitada por la 
Junta de Castilla y León. 

L1.Consejeriade Familiaelgual
dad de Oportunidades indica que 
en estos momento las residencias 
de personas mayores yde perwllas 
con discapacidad de la provincia 
de Sc-gO\;a tiene 2.'>'07 usuarios y 
ent re esta población hay 505 ca-

sos confirmados de Covid-19, H 
más (Iue el miércoles, El número de 
personas que guardan aislam ien
to va bajando, de forma que hay 
131 aislados con síntomas propios 
dcllluevo coronmirus (cinco me
nos en un día), )'otros 570sin pre
Sl'nta r sintomatología(22 menos 
cn2.¡. horas). 

La muerte no da tregua en este 
escenario y ha acabado con tres 
residentes más en la últimajor
nada, hasta elevar el total de fa 
Iledmientos a 3G8, de los Que 166 
corresponden a personas que ha
bían dado po.ritivo en infección por 

SARS·COV-2,y202 - dato que no 
h" \'ariado- presentaban s ínto
m as compatibles. 

Una de los tres últim as bajas se 
ha producido en la Residencia A5is
tida donde han muerto 5'~ ancla
n03 por causas relacionadas con el 
nuevo virus, ,icti mas que bien te
n lan la infección confirmada con 
pruebas. como ha ocurrido en 12 
casos, o bien presentabm smtoma· 
tologia propia deella, como ha pa
sado en ,}2 casos, Enla Residencia 
Mi.'\1 a no ha habido que 13mentar 
mas muertes en las últimasjorna
das,y se mantiene con seis bajas .• 

Consejería de Sanidad, tras la De
c\ar(lción del Estado de Alarma 
por parte del Gobi{,rIlo de la Na
ci6n y la declaración d e la Comu
nidad como 'zona de transmisión 
comunitaria' del nuevo coronavi
n lS, mantiene ac tiv'ldo el niwl 111 
de su plan de respuesta asistencial, 
por lo que s\lponc una scriede con
dicionantes en la asistencia sani-

t ar ia a los ciudadanos, con d fin 
de edtar dcsplazamientos a cen
trosS3nita rios, tantode Atención 
Primariaconlo Especial izada. En 
todo caso, las acti\'¡dades básicas 
asis tenciales como la ateneión de 
urgencias, en UCI, coronarias,on
cología, hospital de día , cirugías 
urgentes, elitán aseguradas, dice 
l a Junta.~ 

En la Re sidencia A!lstida ha muerto otra persona con Covld'19. " ,u.taUl" 
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Evolución de los casos por provincias 
Actu~tindo a 23 de abril con dato;; de la Consejería de Silnldzd. 
En Hc~la logaritm!ca. 

",En Castilla y León 

""" 

l Mn 

Residencias de personas mayores 

HAUl -

II 

(públicas y prIvadas) y (anlros do personas 
con discapacidad (públicos) en Castilla y l eón 

Ac tuali zado ¡ 23 de abril. Datos de la ConseJeri¡ de ramil~. 

a~~~ ~:5l~~~~~~tnto Conw{;d·19 (ooso'olomu 
coofi,m;d{¡ (OlT\&IJt.btu TOTALES 

HospitaLe¡¡ 573 61 634-

Residencias m '99 1.531 
TOTAL 1.105 1.060 2.165 

AUl~m. 

FllhiCkk¡¡(I) A1ibm. PI,,";:".,. 
Conlilm. '00 o'' 'u SínIO;n¡; (0"IOd·19 s'.,tom. s·ntom. 

P((T .. illw cO'Iid·19 COIIIj)!t. (11 (l1 (l1 

Avil¡ ,. 76 .53 105 343 
~_O> _ _ 11. 101 658 118 807 
loo, 153 176 ~25 96 ------ill 
Palefld" 39 36 251 68 581 
SaI2rJUnca 187 200 67' 267 1.072 
S~via 166 202 505 131 570 
5"" 91 87 562 75 ~ 
Vall2dolid 218 12. 1.073 165 '63 
Zamora 43 58 171 79 561 
Castilla 'J tl:6n 1.105 1.060 4.977 1.1 04 5.463 

(1) rt>.1 "SD ~.I", 11~ÓO:~' JOn ,u'd;,,:u 'I'.! Iu.' 1 1l:.I,,~ 
mtlov. -¡¡ID .. ,,,.'tlc.cl. 
(2) fn ti "..,~! I~I CC(I..·'<TJXos, .. 1/0,. (, 'U'~'~:'II 101 (;\.> .. 1 .. ho 

{~~~~~,'~~~~;:li:?·~~~if'~Wrf6M'~~;-1~~~~~:'~~ 
g)I~J.,~~'1>~~·~'!~~·':1·~=';(¡s~!:j~m.'5hlsfil¡1o 
~11'~,mm" 

Situación actual de los hospitales en Castil(a y l eón 

Actualizado 23 de abriL a las 8:00 horas. 

1iOSPI1' ALJlA!J05 

1l00?fTAL tIIe'ulta Critkos "'" AV c.A.dak·;t.) 6. 7 508 
BU C.A.U.d~Bli'¡;OS 113 30 505 

H. s.:;f1tJ~.$(I Apó!lol 13 O' 'O 
H.5lntosRe,"a 12 O' 97 

LE C.A.U.dÜKon 110 " 97. 
H.ElB:~l(l 30 7 22S 

PA C.A.U.d~P~'~nOa 51 18 248 
SA C. A. U. óa 5:l'3maoca m 33 867 
SG C.A.d~5!i0'.'i¡ 104 12 70S 
50 C.A.deSori! 62 15 318 
VA H.crrÚoU.d~Vl'!<~·.d 115 " 561 

H. U. Rio Hortep 72 36 53, , .. 

\·)U, .. 'k<tt"'-~'U~ t~U:IUO.,., ~..,...,( 
"=t.,~Nl;>;.U.'=Q,,,'.:."""t5Md"1.e-~ ~ 
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fO.t.J.OO:, - 10000 

_ 2.832 ]..o!. 

'''''' -- _ 79S '000 /~98 : /r--~.~ :J// _ 
_~ I J""",~+, :="~~ 

13 ~! .... ~.zo l .o..s.H 23 131.'.1,.\10 l M.1.1 ~ 23 

""" ./ .--J82 
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fO'&'¡ 10000 

• ~.422 
,.1.479 

''''' ''''' ~77 

~,~:02 :(~ 
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~ ( asos nuevos confirmados de covid·19 
En CastiH .. y león 
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~ FaHecldos al dia en hospitales por cO'Jid·1 9 
En Castilla y león 

82 12 
61 61 61 

''''' 

~~7 
I3I1A\10 l.o..s.'H 23 

... 

'O 
60 

" 
20 

1 (650 SI S1 4142 
1 J6.lB 15 29 2829 35 18 H 2830 

~ Incidencia Acumulada de enfermedad 
en Castilla y León. Hasta el22 d~ abril 

Casos regi5tr3dos por los médicos de Atl:nción P,imaria. 
La pn,valencia irldica las persorlas ql.le, a fecha 

la actualiz~ci6n, siguerl infectados con (ovid ·19. 
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Sanidad advierte 
de que Casti lla y León 
no está lista para la 
desescalada. sino solo 
para su planificación 

ANGEL. GLAUCO ~ 

r. 

VALL\ DOLID. Que el domingo se 
pueda sacar a los niños a da r un 
paseo puede interpretarse en cia· 
ve de relajamiento del confina
miento al que toda la población si
gue sometida y esoes algo queGo
bierno, Junta y autoridades sanita
rias tralan de combatir. ~l ;:is alla 

. de las buenas o malas noticias del 
dia, hay una r¿alidad que pemla
neceo Más all;:i de que tras cuaren
ta días confmados aún aumenten 
los casos de personas contagiadas 
de covid-19 -el jue\'es hubo en la 
comun idad 17 mas que el mier
coles, atribuible al incremento de 
pruebas realizadas- o de que si
gan descendiendo los hospitaliza
dos -71 menos-, la epidemia si
gue aquí y la cuarentena, vigente. 

De hecho, una buena parte de 
las personas que han dado positi
vo en coronavirus en los ultimas 
djas, según se n.."'COidó ayer, se con
tagiaron durante los días en que 
España vivió dos semanas de re
clusión absoluta, de hibernación 
de toda actividad no esencial. Se
gun resaltaron en sus compare
cencias telemáticas el vicepresi
dente de De rechos Socia les y la 
consejera de Sanidad, que ni si
quiera aquella medida se haya tra
ducido en una caida mas drástica 
en las infecciones deberia dar idea 
de lo peligroso que es relajar;;e y 
no tomar las máximas precaucio
nes en las salidas, previsiblemen
te masi\~dS, de menores de 14 anos 
a la calle a partir del domingo. 

No habrá. controles policiales, 
aseguró Pablo Iglesias, para cer
ciorarse de que nad ie pasea de
masiado lejos de casa ni estará 
prohibido llevar un patine te o un 
balón (si interrelacionarse), pero 
es d!'seable - puede ser vital- que 
los adultos se comporten «con 
responsabilidad .. yvelen por que 
los menores también lo hacen. 

Más de 285.000 menores de 14 
años, casi el 12% de la población, 
podran pisar las calles en Castilla 
y León denno de dos mas, por pri
mera vez desde la declaración de 
estf:do de alarma, el14 de marzo. 

Por o tro lado, ya hay autono
mias Que se han postulado para 
ser las primeras donde se apli
quen medidas de desconfina
miento, pzro según sostuvo Ve
rónica Casado eil Castilla y León 
se pued:: empezar a planificar la 

~~ ~ ~O ~~ Ü® ©~ [)'ffil~IYlJ@IJ®~ iID fPJiID ~iID[f 

Una niña saLe con su m2dre de compras. l!lIWls,uTr.¡¡ 

Un futuro plagado de mamparas 
no satisface a bares y restaurantes 

Los hosteleros ultiman 
un protocolo de 
distancias de separación, 
tomas de temperatura 
y dispensadores de gel 

Á.D, 

··· . .',l.L-%Dúi..!D "Fiehre de pedidos 
de mamp:lrcs para bares, restau
rantes, tiendas e incluso para las 
playas», titulaba ayer un teletipo 
de Efe. L03 planes de desesca!a

. da que empiezan a diseñar algu-
nos ayumamiemo.'i contemplan 
ampliar los espacios que ocupm 

las terrazas de los bares en las 
calles, reducir los aforos e insta· 
lar medidas de protección como 
mamparas. 

Esta última opción, sin em
bargo, no gusta en el gremio. 
Hosteleria de España, organiza
ción empresarial que represen
la a 300.000 restaurantes, ba
res, cafeteiÍas, pubs y alojamien
toS turisticos,}' a diversas aso
ciaciones de hostelería provin
ciales, ya se mostrado contraria 
a la instalación de laminas se
parado:as transparentes al con
siderar que supone una «inver
sión inasumible". El sector ad-

Puente carga contra 
la Junta por no recibir 
a los ayuntamientos 

El alcalde de Valladolid cargó 
contra la Junta por la falta de 
Interlocución que mantiene 
con los ayuntami entos de lo. 
comunidad autónoma y puso 
en valor, por el contrario,las 
vías de comunicación abiertas 
por el Gobierno de España con 
estas adm inistraciones loca
les. Óscar Puente, que partici
pó ayer por la tarde en la junta 
directiva de la Federación Es
pa ñola de Municipios y Pro
vincias, lamentó que el u ltimo 
encue ntro con el ejecutivo de 
Alfonso Fernánrlez r,lañueco 
se haya prOducidO el pasado 
11 de marzo, ,<hace ya más ·de 
un mes». 

Población Infantil 
de Castilla y Léon 

lf.lS.31S , 
Por tramos de edad 

o .. 3 ,L .r.i' 

4. 6 

7.:110 ;,~ 

11.114 

FUS'HE. l t:E 

vierte de que se encuentra en 
un "momento de extrema difi
cultad económica" debido al cie
rre de los establecimientos por 
el estado de alarma y prefiere 
hablar del distinti\'o acreditati
vo, que ya ultima, de 'hos/eleria 
segura' para dar confianza a los 
trabajadores y clientes sobre el 
cumplimiento de una serie <le 
medidas de higiene una vez se 
reactive su actividad. 

El protoco!o incluirá controles 
de temperarura a.la entrada, rea
justes del aforo con una distan
cia minima de separación entre 
mesas o la implantadón de dis
pensadores de hidrogel. En cual
quiercaso, talcomodijoelpr.;si
dente de Hostelería de España, 
José Luis Yzuel, a Europa ?r.;ss, 
"todo se hará con la pauta.5 de las 
autoridades sani ta rias~. 

desescalada, pero la comunidad 
.. no está preparada para iniciar
la desde un punto de vista epide
miológico". Sigue siendo, pues, 
tiempo de extremar la prudencia. 

Castilla y León sumó el jueves 
563 nuevos casos de covid-19 y 
alcanzó los 17.402, con 30 muer
tos más, hasta un total de 1.612 
personas fallecidas. 

Politíca, economla y sanidad 
En el Día de Villalar/del libro más 
atípico de la historia el asunto de 
la jornada en los domicilios rue 
la preparación de las familias para 
el 'acontecimiento dominical', 
con permiso de la cada vez más 
insoslayable certeza de que los 
partidos de futbol se jugarán a 
puerta cerrada hasta que haya va
cuna. En la sucesión diaria de re
uniones telematicas el.protago
nismo se repartiÓ emre lo políti
co, lo económico y lo sanitario. 

Un dia después de que los s in
dicatos autonómicos propUSieran 
a la Jun ta un gran acuerdo de co· 
munidad para la salida de la c ri
sis económica que traerá la pan
demia, las ofertas de pactos entre 
gobiernos regionales y partidos de 
oposición fueron haciendo acto de 
aparición en varias regiones. Con 
éstas aún en fase de tentativa,la 
que por el momento lleva más ca
mino recorrido,la mesa de recons
trucción que se sigue negociando 
en el Congreso, da signos de ato
ramiento a cuenta de si es opor
tuno o no que la presida el PP. 

Hayor sintonía hubo en la re
unión que Pedro Sánchez man
tuvo con los líderes de CC 00 y 
UGT, quienes trasladaron al pre
sidente del Gobierno una idea tan 
digna de ser tenida en cuenta 
como conocida e; incluso, vieja: 
la necesidad de cambiar el mo
delo productivo en España y re
forza r el tejido industrial. Pepe 
Álvarez y Unai Sordo se afanaron 
en que Sánchez no tenga segun
dos pensamientos sobre la pues
la en marcha del ingreso mJnimo 
vital para personas sin recursos. 

Desde el ámbito estrictamente 
sanitario llegaron lo que parecen 
ser buenas noticias: el coronavi
rus avanza ya mucho menos de lo 
esperado. Los 4.635 nuevos con
tagios y 440 nuevos fa llecimien
tos deljueves estan, a decir de los 
eXpEnos, por debajo de lo que era 
de prever con el incremento de las ~ 
pruebas diagnósticas. Con todo, el 
direclOr del Centro de Emergen
cias Sanitaria;; ::dvirtió de que .. todo 
hay que interpretarlo con mucho 
cuidado» porqu2 desde hace unos 
días, el incremento de las pn:ebas 
serológicas ha provocado ciertas 
.. distorsiones en las series". 

La prudencia, como a la hora 
de p2nsar en la des escalada o de 
sacar a los ninos a pasE'ar, hac~ . 
una vez más acto de pr".'iencia. 
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"risol era un referente 
para todos nosotros .... Lo 
dijo Imtonio José Morei-

ra,jefe de los celadores del Hos
pital General de Segovia. tras el 
emocionado minuto de silencio 
que lodos los trabajadores del 
complejo asistencial segoviano 
dedicaron ayer a la celadora fa 
llecida el miércoles, Harisol Sa
cristan ¡.¡artin, de 57 años, la pri
mera sanitaria que pierde la vida 
en esta provincia a causa de la 
covid-19, Los compañeros de Ma-

risol están abatidos. La noticia de 
su muerte ha s ido un mazazo 
para la moral de estos comba
tientes que todos los dias luchan 
en primera línea para doblegar 
a un enemigo temible, aunque si
guen y seguirán en pie. fieles al 
compromiso que en su dia adqui
rieron con su propio destino. 

r·larisol era sanilaria de buena 
cepa. Su padre, el recordado Elias 
Sacristán, fue el guardián de la 
policlínica 18 de Julio durante 
afias, y varios de sus hermanos 

,.. f.larisol, en la 
foto de su perfil 
de Faceboo~<. 

Homenaje .... '" com/j:,t:,,¡'OS dL, 
.. ~:l¡" ":,. i::llledaa orlacovi,:-t 
".~(Ul""'ll u i~"'lt ¡501 .... : ..... 1.r!~ ~1r:; eCho .1. 
{{rel-el\ .. ~.teprll·:" .. l l IU~C"'ll~l ' .... .':" 

son o han sido celadores, como 
ella. «Empezó en la limpieza del 
propio Policlínica, a la sombra de 
la gran personalidad de su padre. 
Elias, y de su hermana Caridad, 
Después, por promOCión interna, 
se convirtió en celadora», recuer
da Juan Andrés SaizGarrido, ex
compafierode Marisol en Urgen
cias, «Era un torbellino, Siempre 
con la sonrisa puesta. llevaba la 
alegria a todas partes. Era una de 
esas personas extrovertidas a las 
que lodo el mundo tiene simpa-

CARLOS ALVARO .~ 

tia_ Estamos consternados, pro
fundamente», añade. 

Ayer, en el homenaje, quedó 
patente el cariño que Segovia sien
!e por la familia Sacristán Martín. 

Marisol era hija de 
Elias SaclÍstán, quien 
fuera guardián de la vieja 
policlínica 18 de Julio 
durante años 

Canon, La solución de Imp¡ocslófII 

pa,'a PY'MIliS y Autónomos 

Renueva tu sistema de impresión. 

Sajo coste por págino, alto rendimiento. 
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A los compa ileros de l·la risol se 
unieron efectivos de'los servicios 
de emergencia y funerarios, de la 
Policia Local y de los Bomberos. 
que hicieron sonar las sirenas de 
sus veh ícu los co mo homenaje. 
Un prOlongado aplauso despidió 
el acto. En los roslrosdc los sani
tarios habia lágrimas y rasgos de 
dolor e impotencia_ Eljde de los 
celadores del Hos pital defi n ió a 
?>1arisol como una persona ... de 
carácter y ext.rovertida» y un ~rc
rerente" pa ra el personal subal
terno del compleja asis tencial se
govia no: "Llevaba veint ita ntos 
años en este Hospital Ha sido una 
suerte haber podido trabajar con 
ella hasta el último momento· •. 

r·larisol. persona de riesgo, ha
bía superado un cáncer y su rria 
diabetes, pero su trabajo era. sa
grado. «Ha estado siempr~ en Ur
gencias. Decía que era su sitio. 
Uevaba varias semanas en la UCI, 
luchando, y al (¡nalla enferme
dad ha podido con ella. Pensa 
masque estamos mejor de lo que 
hemos estado, pero l!egan noti
cias como esta y. __ » , dijo Norei
ca, que contó alguna anckdota de 
la sanitaria fallecida : «Trabajá
bamos codo con codo y era ine
vitable que surgieran diferencias_ 
Podiamos estar tres días si n di-

.. " 
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rigimos la palabra, pero al cuar- si de estas cosas malas sacamos 
tose pr("sentaba con una tan a de algo bueno y se nos empieza a 
cafó riquisima que hacia y todo considerar un poco .... Esperamos 
quedaba en el olvido». El jefe de que la muer(e de Marisol no sea 
los celadores habló del riesgo nI en balde», dijo con la VQz-entre · 
que está sometido el personal en conada por la emoción. En este 
general: «Los celadores también, sentido, Juan Andrés Saiz Garri
porque estamos en contacto con do defiende la función que ejer
los enfermos. Es muy duro, pero cen los celadores en el entrama-

Eljefe de los celadores 
espel'a que esta muerte 
«no haya sIdo en balde») y 
empiece a reconocerse la 
función que desempeñan 

do sanitario: .. También ellos lo 
son. Marisol era una sanitaria, 
con mayUsculas». 

Junto al personal y al gerente 
de Asistencia Sanitaria de Sego
via, Jorge Elizaga, estaban Rafael 
Alcubilla, viudo de l'>fari sol, ysus 
hermanos Caridad, supervisora 
de quirófano, y Ellas, celador y au· 

DISEÑO A PRECIOS COMPETITIVOS 
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xiliar de clínica y exalcalde de San 
Cristóbal de Segovia. El aplauso 
también iba por ellos. La conseje
ra de Sanidad de la Junta de Cas
tilla y León, Verónica Casado, lla
mó a los familia res para transmi
tirles su hondo pesar: «Es muy 
dramático que fallezcan profesiO
nales, rriuy duro .. , dijo. 

Amueblamiento y equipamiento integral del hogar, oficinas, negocios y espacios públicos. 
Experiencia y profesionalidad con más de 75 años de trayectoria empresarial. 

Transporte, montaje y financiación .sin coste adicional. 
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El encargado de gestionar 
en Segovia la atención 
frente a la pandemia 
afirma que cuando acabe 
todo «lucharé para estar 
mejor preparados» 

Ci!SAR BLANCO ~. 

'~~ 
~ > , 

~,. ~ 
S~CO\'1.<\. "La desescalada hospita
laria ya ha empezado, pero vamos 
despacito. Tenemos pensados los 
paros y lmlenemos puestos en un 
papel». Y hasta ahí puede leer el 
gerente de Asistencia sanitaria de 
Sego'lia ydir¿ctor del Hospital Ge
neral. Jorge Elizaga, porque lo que 
vale hoy, mañana puede que no. 
Puede decir, como paciente, que 
venció nI coronavirus; una enfer
medad que no ha podido superar 
la celadora Marisol Sacristán, la 
primera vida que se cobra entre el 
I~rsonal del centro. Elizaga atien
de esta entrevista horas de antes 
de conocerse el fallecimiento de 
la tTabajadora. 

id 
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La reducción lenta de la presión 
asistencial no es excusa para ba
jar la guardia. Recuerda que «so
mos una de las cinco provincias 
más afec tadas de España, segu
ro~. Por eso, "nos preocupa que se 
abra la veda de que se pueda sa
lir. Estamos expe<:lantes de lo que 
se abrió hace diez días y de la re
percusión que puede tener a los 
doce o catorce días, que es tiem
po para que alguien se infec te. 
-Usted es unode los más de 2.500 
contagiados confinnados en los 
test. ¿Cómo lo pasó durante Jaen
fermedad? 

El gerente de Asistencia Sanitaria y director dEl Hospital General de Segovia, Jorge Elizaga, este miércoles, en la entrada del centro. AJITO:::O T.uw¡;;O 
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-Si, y ya estoy bien. Estuve dos se
manas en casa y la primera fue 
muy complicada. Me notaba muy 
cansado y tenia fiebre alta todos 
los días. Las mañanas me las pa
saba conectado al teléfono o con 
vicleoconferencias, pero por las 
tardes la sensación era de mucho 
abatimiento. Por suerte no llegué 
a tenerdificultades respiratorias. 
-¿Cómo era su dia a día antes de 
la pandemia y cómo es ahora? 
- Ha cambiado todo. Empecc a tra
baja r como gerente en octubre. 
?>lis primeros meses fueron de mu
chas reuniones con todos los ser
vicios del Hospital ycon la Aten
ción Primaria para enteranne bien 
de todo lo que estaba pasando y 
poder diseñar los posibles cam
bios. Y de repente. dimos un va
Jantazo. Todo ha quedado parado 
porque laque ¡acaba era ver cómo 
organizar la Primaria y el Hospi
tal para atender este tsunami que 
acaparaba e190% de la atención 
sanitaria. Ha sido muy complica
do y aún nos queda muchísimo. 

cQJ~]~(QJ@ fi"Olf' @) ~@J 

- ¿Reconoceremos el sistema s a
nitario publico tras la pandem!a? 
-Veremos cómo evoluciona la en
fermedad, si se repite todos los ata
nos-inviernos, si se consigue una 
vacunación eficaz ... Este año se
guro que va a cambiar porque ten
dremos que mantener un ojo avi
zor sobre todos los pacientes que 
lleguen con infección ICSpiratOria. 
Tendremos que descartar en pri
mer lugar que no tengan covid; te
nercircuitos 1impios' y 'sucios' 
para ver a este tipo de pacientes. 
manteniendo la distancia, tam
bicn entre campaneros. y la pro
tección de equipos. 
- ¿Y cómo llegara la normaliza
ción en la que trabajan? 
-Lo primero que tenemos en men
te, en el Hospital y también en 

SERVICIOS FUNERARIOS EN SEGOVIA y TODA l..~ PROVINCIA 

'1I1.ü. (;¡,Wllt ~-I H. 

Atención Primaria, es diseñar cir
cuitos diferentes para los pacien
tes. Debenamos recuperar en al
gún momento las consultas éxter
n ªs, la cirugía programada, pero 
insisto, separando los que sean pa
cientes covid y no covid. 
- y la reapertura de quirófanos .. 
-Está planificado, pero estamos a 
la expectativa de que los casos va
yan bajando y tengamos zonas su
ficie ntes. En la actividad quirúrgi
ca está el problema de la UCI, que 
inicialmente ocupa un espacio que 
en condiciones nornlales son diez 
camasy hem05 tenido trece habi
litadas porque hemos doblado es· 
pacios dentro de la unidad; pero 
los pacientes superaron la veinte
na y hemos tenido que crecer ha
cia la zona de Reanimación, por 10 
que de momento no tenemos zona 
para cuando un paciente que sale 
de quirófano pueda pasar ahí. Has
ta que no se desocupe completa
me nte no podremos crear una 
zona limpia para Estas personas. 
-La vuelta a la normalidad, las 
medidas que habrá que imponer, 
la encuesta serológica encarga
da por ellolinisterio a las comu-

._' .... 
nidades ... ¿Necesitarán medios y 
personal? 
-Seguramen te. A cada paciente 
que se diagnostique de covid ha
brá que seguirle muy de cerca y a 
todos sus COnlactos. Tend remos 
que ser muy exquisitos para diag· 
nosticar lo más rápidamente po
sible a los pacientes y el tener a to· 
dos sus contactos muy ubicados 
para que no haya nuevos brotes 
que no pcdamoo controlar. Eso exi
girá un trabajo muy importante de 
Salud Publica y de Primaria. 
-¿Temen una segunda oleada? 
-Es complicado pronosticarlo. Lo 
sabremos mejor cuando sepamos 
hasta qué punto está infectada la 
población. Cuando lleguen octu
bre y noviembre, que se espera un 
rebrote, la atención y la inciden
cia dependerán de cuánla pobla
ción es susceptible de cogérselo y 
de q ue los que lo hemos cogido 
tengamos inmunidad y estemos 
protegidos. Hay muchas incógni
tas todavia. A muchos pacientes 
en AtEnción Primaria se le::; ha he
cho el diagnóstico que queda re· 
flejado en la historia clínica como 
sospecha de covid. Se quedan en 

casa, evolucionan bien y no nece
sitan más atención que el segui
miento telefónico. Nuestro traba
joesahora. ver que esas sospechas 
realmente lo han sido . . 
- ¿Han empezado a notar la baja
da de la incidencia? 
-Ya nos hemos re tirado de algim 
espaCio, pero siempre nos queda
mos esperando dos semanas para 
ver qué pasa. para dar el siguiente 
paso. La cafetería está vacía,la 
quinta planta está entera para pa
cientes no covid, el salón de actos 
todavía no está vado. Empezamos 
a'\'erque hay más pacientes noco
vid. que durante un tiempo han 
eSladocomo hibernados, parecía 
que no había otra patologia que no 
fuera covid. En el peor momento 
teníamos 320 pacientes covid in
gresados en planta, mas unos 25 
en la UCI , yen cambio no tenla
mas mas de 20 Ó 30 no covid. En 
condiciones normales, un hospi
tal de 350 camas, lo tienes ni 70% 
u 80%. Hay que tener e n cue nta 
que no hay actividad quirúrgica 
programada; pero aun asl. Por 
ejemplo, en Hedicina Interna hay 
68 camas y suele teneresoy más; 
sin embargo. habia solo cinco u 
ocho pacientes no covid. 
-¿Cuál ha s ido el peor momento 
hasta ahora en el centro, cuando 
se dijo 'ya no da más de s i'? 
-Fue el úilimo fin de semana de 
marzo. que es cuando montaron 
el hospital de campaña porque_en 
esos días es cuando estaban ingre
sando 50, 60 Y hasta los 78 pacien
tes en un día. No teniamos mas si
tio. Estábamos haciendo la obras 
en el salón de actos y la cafetería 
para las tomas de oxigeno, pero en 
esos momEntos casi todos los téc
nicos que se dedican a estas ins-



Viern es 211 04. :20 
EL NORTE DI! CASTILLA 

talaciones estaban trabaja ndo en 
el ¡fema de Hadrid. Y cuanclole r
minaron allí, se pusieron con el de 
la Feria de Valladolid. No encon
trabamoS técnicos para hacer una 
obra imprescindible para los pa
cientes. Luego, afortunadamente, 
nos dieron una pequeña tregua 105 

ingresos, pasaron a 20 ó 30, que 
en condiciones normales son una 
barbaridad. Hacia el 30 de marzo 
ya pudimos empezar a dar altas. 
A primeros de abril conseguimos 
abrir el salón de actos y la cafete
ría gracias a las enfem1eras de Pri
maria. Eso nos liberó mucho por
que fue ron 30 camas y pudimos 
vt'rya un poco la luz. 
-¿Entiende las criticas quea ve' 
ces se escuchan contra los sani
tarios de que, po r eje mplo, han 
dejado morir a pacientes? 
- Aunque todo sea criticable, que 
en algunas ocasiones salgan da
tos como que hemos hecho mal 
nuestro trabajo de atención a los 
pacientes me parece superinjus
too Se pueden cometer eIlOr.;s, pero 

cuestionar la profesionalidad de 
lo que se hecho me parece supe
rinjusto. Ha sldo una situ¡c{'[ón muy 
crítica que no ha vivido esta pro
vincia, ni este país, ni el mundo en 
los últimos cien años. Es tamos 
aprendiendo sobrt' la marcha; p~ro 
que eso implique decir que no se 
les ha atendido, que hemos sido 
poco humanos, que hemos deja
do morir a la gente, insisto, me pa
rece muy injusto por los profesio
nales. Ahora hemos habilitado in
tentar avisar a las familias para 
que cuando ves que el desenlace 
es próximo puedan compartirlo, 
dándoles los EPls correspondien
tes. l;'ero es que habia momentos 
en Que no había y si teníamos que 
dar uno a cada familiar, no tenía
mos ni para nosotros. Eran unas 
circunstancias que exigian medi
das que no nos gustaban tomar, 
pero que habia que tomar. . 
-La Junta anunció una investiga
ción interna por la denuncia de 
familiares de dos personas falle
cidas que no pudieron entrar en 
laVC!. 
-En cualquier patología que se va-
10re en la VCI, antes y despues de 
la epidemia, se tienen en cuenta 
indices que miden un poquito la 
super.,oiwncia que tendría esa p~
sona en esas condiciones Depen
diendo de las patologías que tie
ne, se decide s i es conveniente o 
no que ingrese en la UCi) Según 
esos criteri03, en esta epidemia se 
ha visto que cuanto más mayores 
eran esos pacientes, peor respon
dJan a los tratamientos, tanto a los 
médicos como en el caso de que 
su pulmón fuera capaz de aguan
tar un respirador. Loscriterios se
guidos son los de la Sociedad Es
pañola de Medicina Intensiva, de 
los comités de bioetica, que apli
can una serie de índices. En ellos, 
la edad es un peso importante. No 
era una cuestión de que a partir 
de cierta edad no entran, sino un 
conjunto de medidas en los que la 
edad aporta mucho. Las primeras 
personas que ingresaron, que eran 
algo mas mayores, han ido fatal . 
-Sabedores de que la pandem.la 
es una situación extraordinaria, 
¿está sufriendo ahora Segovia una 
falta de infraestructuras sanita
rias, como han denunciado orga
nizaciones en los últimos aDOS? 
He refiero, por ejemplo, a la au
sencia de un centro de estancias 
med ias. Cuando pase el tempo
ral, ¿se pens31'"á en crear uno nue
vo o rehabilitar el Policlínica? 

ll\~ H~A~r:~ 

EL PEOR f.10MENTO 

«El último fin de 
semana de maI'ZO 
tuvimos 78 ingresos 
en un día en un cenll'o 
de 340 camas, No 
teníamos más sitio» 

t.1ADRID 

«Parece obvio que ha 
sido un foco claro de 
il'l'adiación, pero 
cuando se vio el 
problema era tarde» 

DESESCALADA 

«Nos preocupa que 
se abra la veda de 
que se pueda salh~) 

DÉFJCIT DE ESTRUCTURAS 

«Hay una carencia 
para estancias 
medias, podríamos 
haberlo reconvertido 
en un hospital 
limpio» 

I " ,. 
.. ~~ .. l 

-Nunca habiamos tenido proble
ma de ocupación del Ho.::;pital. Otra 
cosa diferente es si hay que tener 
una estructura aquí y otra fuera 
para poder liberarte si pasan es
tas cosas. SegOvia es la imica pro
vincia que no tiene ninguna otra 
estructura publica donde poda
mos mandar pácientes. No había
mos tenido un déficit para cróni
cos hasta esta epidemia, pero si 
veniamos notando una carencia 
para medias estantías, que en una 
circunstancia como esta podría
mos haberreccnvertidoen un hos· 
pit3 ll impioy haber mantenido 
este para pacientes covid. Cuan
do termine esto nos tendremos 
que sentary.evaluar lo que tene
mos ylo que deberíamos tener. 
Cuando volvamos a una situación 
de equilibriO, tendremos que di
señarcosas para Segovia, o al me
nos yo lucharé para estar mejor 
preparndos para situaciones simi
lares. El Policlínico no es el siüo; 
yo pi'eferiria hacei'lo en un espa
cio más abierto, con mejor acce
so, hacer un edifico nuevo con di
seños actuales, con mucha luz .. , 
pero eso no depende de mi. 
-Cuando Hadrid cerró colegios 

. y univer:;;idades, mUl~·hos se lo to
maron como unas minivacaclo
nes yse trasladaron a sus segun
das residencias segovianas. ¿Tie
ne calcu1ado el ímpacto que tuvo 
en cuanto a infecc iones? ¿SI hu
biera sido por usted, habría ce
rrado las comu nicacIones? 
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-Parece obvio que Madrid ha sido 
un foco de irradiación cIaro. Ten
dremos los datos más adelante de 
cómo ha sido cuando sepamos to· 
dos los comagiados o incluso lo 
podemos hacer temporalmente 
como una especie de ola para ,'er 
cómo se expandió. Paracuandosc 
vio el problema ya era un poco tar
de. No lo supimos en las dos pri
meras semanas de marzo y esas 
medidas se tendnan que haber to
mado desde el inicio. Cuando se 
ve a posteriorí, parece muy claro 
que lendrla que haberse hecho, 
pero decir ahora que el dla que se 
cerraron los colegios y las w1Í"er
sidades en t,1adrid tendría que ha
berse cenado todo es un poco ,'en
tajlsta. 
-¿Fue un eITor montar un hospi
tal de campafia en el momento 
más critico y no poderlO usal'por 
falto de medios y personal? 
-No fue un error. Es verdad que 
faltaba n enfermeras. Era un mo
mento en el que ya no veiamos si
tio para expand irnos y pedimos 
ayuda al Ejército. Todocoincidió. 
No podíamos lleva r oxigeno por 
unas conducciones como Dios 
manda y la obra necesitab3 técni
cos que estaba n en e l Ifema . Se 
pensó en balas deoxige no, pero 
no habla porque todos queriamos 
lo mismo en España. Preferimos 
\'olear más recursos en el salón de 
actos y la cafetería porque nos pa- . 
recia un si tio más humano y ade· 
cuado pa ra tra tar pacientes. 

«La palabra 'abandono' es fuerte, pero sí 
había déficit de médicos y enfermeras» 

c, e, E, 

El p residente del Colegio Ofi
cial de r,fédicos, Enriq ue Gui
laberl, ha criticado, sobre todo 
a l inicio de la crisis sanitaria, 
el «ninguneo y abandono» de 
la Junta hacia Segovia. ¿Es as í, 
la provincia esta olvidada por 
las autoridades sanita rias re· 
gionales? 
-La palabra 'abandonado' es 
un poco fuerte; pero si es ver· 
dad que históricamente tenia
mas déficit de médicos yenfer
meras. 
-¿Ha faltado o falta protección 

par a el per sonal san itar io en 
Segovia? 
-Si de algo estoy de 10 q ue se 
ha hecho en el Hospital es de 
la ges tión de los Equ ipos de 
Protección Individuales (EP¡s). 
El trabajo del director de ges
tión ha sido exquisito porque 
día adía calculaba los EPls que 
teníamos, los pacientes ingre
sados yel posible gasto depen
diente de ese numero de pa
cientes. Nunca nos hemos que 
dado sin EP!s. Ese era el obje
tivo. Eso exigió durante unos 
di as, hasta que empezarnos a 
recibir donaciones, hacer una 

gestión muy estric ta pa ra no 
quedarnos sin equipos. Enton
ces sI, los dábamos con nom
bres y apellidos y a l personal 
le decíamos que los tenlan que 
usar equis d ias. Tamb ié n se 
han esterilizado ba tas. Se han 
usado todos los recursos posi
bles en un momento en el que 
no se encontraban por ni ngún 
lado. Y también se han distri 
buido en Primaria. Si no nos 
hubieran venido las primeras 
donaciones y luego a través de 
la Junta y del Ninisterio, co
rríamos el riesgo de quedarnos 
sin nada. 

ALEVIA 
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La de Villacastín, que 
comprende nueve 
municipios, lleva el 
mismo camino al 
contabilizar dos casos 
confirmados en siete días 

QUJGUEVUSTI! 

S::GOV1A. «Estoy muy contenta de 

que Segovia se tiña de amarillo. 
Q~e vaya frenándose la pande
mia es absolutamente esperan
zador para una zona que tamo ha 
sufrido», afi rmaba ayer la Con
sejero. de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León, Verónica Casado. 
La responsable regional de Sani
dad hacia referencia a los mapas 
publicados por la administración 
en su página v:eb en la que se ob
serva la incidencia del coronavi
rus en las distintas zonas bási
cas de salud de la comunidad. 

Yes que el amarillo va ganan
do terreno en la provincia de Se
govia a los naranjas y rojos. Pero 
el objetivo es alcanzar un color 
verde, que ayer logró la zona bá
sica de salud de Fuentesaúco de 
Fuentidueña que comprende a 
once municipios de la provin
cia. Es la única de Segovia que 
ha conseguido que durante los 
últimos siete días no se hayan 
registrado en sus municipios pa
cientes con coronavirus (entre 
los que se incluyen aquellos con 
sospecha cHnica de la enferme
dad ,aunque no se les haya rea
lizado la prueba). La siguiente 
zona de salud más próxima a re
gistrar cero casos es la de ViIla
castín (comprende nueve muni
cip ios) con dos nuevos caso s 
conflrm.ados durante los últimos 
siete dias. 

El siguiente paso a conseguir 
pa ra demostrar que se gan a la 
batalla al virus es registrar cero 
casos durante los últimos cator
ce días. En Castilla y León todas 
las provincias, salvo Segovia y 
Soria, ya cuentan con alguna 
zona básica de salud sin nuevos 
casos confirmarlos durante las 
dos últimas semanas (en color 
verde) en un mapa en el que pre-

Una mujer camín:l ayer por una caLle de VílLacastin. P10;:O LOJlS HllWlO 

domina el naranja (entre 0,7 Y 
1,4% de personas enfCl"rnas por 
número de tarjetas sanitarias en 
cada zona) en Segovia. La bue 
na noticia es que el rojo (indice 
superior al 1 ,4% de casos) ya solo 
se mantiene en ella zona basi· 
ca de salud de Sacramenia al re
ducir su incidencia el area del 
Real Sitio de San Jldefonso. 

«La gente esta siguiendo a ra
jatabla el confinamiento. En el 
puebla no hemos wnido ningu
na conducta irresponsable», ce
lebra ~1arta Isabel Rodrigo, la al
caIdesa de Fuentesaúco de Fuen-

LAS FRAS[!S 

Mata I~.abd Rot:{rlgo 
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«Prefiero ser de 
los últimos en 
salir del 

r, confinamiento 
para ver si es 

seguro» 

tidueña, uno de los municipios 
de la "Zona básica de salud sin ca
sos registrados durante la últi
ma semana. tiA] principio sí que 
tuvimos el caso de un matrimo
nio, pero en los últimos días no 
hemos tenido constancia de 
más», añade la regidora. Tam
poco han experimentado un au
mento de la población por la lle
gada de vecinos a sus segundas 
residencias y se intenta que «na
die sa lga o entre del pueblo» si 
no es por necesidad. 

Sin embargo, la cada vez me
nor incidencia del coronavirus 

Juno C<!sarSánchllz 
,\1, 1,-.,I1!Vi ." '" 

«Nom~fio 
mucho; en 
cualquier 
momento 

'.{ puede habel' 
un rebrote)) 

en su municipio - yen el resto 
de la zona básica de salud- no 
se traduce en una petición pafa 
salir antes del confinamiento. 
Todo lo contrario. «Casi prefiero 
que cuanto más tarde mejor. Y 
salir de los últimos para ver si 
de verdad es seguro», apunta la 
alcaldesa, que explica que en la 
zona la mayoria.de los vecinos 
no tienen necesidad (l< urgente» 
de que acabe el confinamiento. 
.. Ademas esta el factor miedo o 
respeto, que creo que estará muy 
presente cuando acabe el confi
namiento». comenta. 

En Villacastin, próximos a con
seguir una incidencia nula del 
coronavirus durante la última se
mana, ¡ambien son reacios a ser 
pioneros en e l confinamiento. 
«No me Ha. Con esto nunca se 
sabe e igual puede significar un 
rebrote», afirma su alcalde, Julio 
César Sanchez. El alcalde afirma 
que la gente "está conciencia
da» y cumple con el confina
miento, aunque señala la llega
da de vecinos a sus segundas re
sidencias en las urbanizaciones 
cercanas. 
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La UCI eK~endid<J 
del Hospital 
General ya h1l 
bajado del 50% 
de ocupación 

o.v, 

9 

SEGOVIA. Todavía es necesario 
utilizar parte de las nuevas ca· 
mas habilitadas en la Unidad 
de Cuidados Intensivos del Hos
pital de Segovia para atender a 
pacientes criticas por corona
virus, pero la presión a la que 
esta sometida la UCI del com
plejo sa nitario segoviano es 
cada dla que pasa un poco me
nor, Según la información fa
cili tada por la Junta de Castilla 
y León, ayer estaban ocupadas 
e148% de las camas habili ta 
das en la UCl en el Hospital Ge
neral. Es decir, de las 29camas 
disponibles, 14 están ocupa
das y 12 de eUas por pacientes 
con la covid-19. En unasema
na, el número de pacientes hos
pitalizados en la UCI se ha re
ducido un 42%. Ha pasado de 
los 21 del pasado jueves a los 
12 de este 23 de abril. 

Las hospitalizac iones en 
planta mantienen una tenden
cia descendente. Ayer, 104 per
sonas pcrm anecfan en [llanta 
porcoronavirus, el número más 
bajo desde el pasado 25 de mar
zo. Más de 700 personas ha n 
recibido ya el alta hospitalaria, 
16 de ellas durante las últimas 
horas. El número de nuevos ra
sos confirmados también se 
mantiene estable con incre
mentos diarios que rondan el 
3%. Ya se han r egis trado 
2.630 posit ivos en desde el 
com ienzo de la cris is, 75 de . 
e llos durante las últimas ho
ras. 

En cuanto al número de fa
llecidos, durante las últ imas 
24 horas se produjeron tres 
nuevas defunciones en el hos
pital. Desde el comienzo de la 
pandemia, "182 personas han 
perdido la vida en el complejo 
sanitario de Segovia por culpa 
de la covid-19. En las residen
cias en las últimas horas se han 
registrado tres nuevos falleci
mientos de residentes, los tres 
con la infección confinnada. 
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La mitad de las camas 
de hospita l están libres, 
pero mientras haya 
pacientes con 
coronavirus en 
UCI será "difícil» abordar 
la actividad suspendida 

S. ESCRIBANO 

VALLADOLID. Si ncera partidario 
de vacunarse frente a la gripe. 
váyase haciendo;;t la idea de que 
en otoño le animarán a hacer
lo. Con mayor insistencia si for
ma parte de los grupos de ries
go: proresionales sanitarios, per
sonas marores de 6S años o me
nores pero con patologias que 
implican mayor riesgo si se con
trae la gripe. además res iden
tes en instituciones cerradas 
con dolencias crónicas yemba
Tazadas. Son población de ries
go ante este virus y, salvo el caso 
de la futuras madres, la más cas
tigada por la covid. No se des
caria que pueda llegar a serobli
gatorio. 

gó porque una decisión de ese 
calado se tome a nivel estatal. 
en el consejo que reúne al mi
nistro de Sanidad con los con
sejeros autonómicos del ramo. 

El último balance de situación 
que deja la covid-19 en Castilla 
y León registra 563 casos nue
vos confirmados que suman un 

total de 17.402. Casado explicó 
que parte de estos recién con
firmados son pe rsonas que ya 
han superadO la infección al in
corporar al conteo oficial los re
su ltados de los test de presen · 
cia de anticuerpos. 

La situación presenta cierto 
respiro en los hospitales de la 

"" f'/'; (~:¡(;I) 
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comunidad . El coronavirus man
tiene ingr,¡osados a 1.227 pacien
tes, de los que 224 están en cui
dados intensivos. La ocupación 
de camas se sitúa en el 50%, tan
to en ha bitac iones gene rales 
como en VCI exlend idas (51 %), 
segun los datos que facilitó la 
consejera. ¿Permite ese nivel de 
camas libres reanudar la acti
vidad asistenc ial de operacio
nes y pruebas suspendidas para 
hacer frente a la pandemia? Ca
sado contestó que'ese momen
to aun no ha llegado. Los geren
tes de hospitales empiezan a or
ganizar la vuelta paulatina a la 
normalidad, pero mientras haya 
UCI extendidas en quirófanos y 
otras dependencias y «enfermos 

Verónica Casado, consejera 
de Sanidad , abundó ayer en la 
idea que planteó el miércoles el 
vicepresidente Igea de que hay 
que evitar a toda cosa que a par
tir del próx imo otoño coincida 
un brote de gripe con una nue
va ola de la covid·19, situac ión 
golpearla duramente al sistema 
hospitalario. 

Descarga de un avi6n con materia! sanltar¡o comprado por la Junta en China. EL m:l.T! 

Responsabilidad individual 
«No quiero desaprovechar la 
ocasión para darun mensaje de 
que nos vacunemos; sea obliga
torio o no, yo llamo a la res pon- _ 
sabilidad individual. Vacunar
nos de la gripe en otoño va a ser 
muy, muy importante. Si hayun 
posible brote de coronavirus, 
que no sumemos adema s otros 
de gripe», argumentó la conse
jera. Comunidades como Anda
lucia planlean que esa vacuna
ción sea obligatoria. Casado abo-

Castilla y León compra 250,000 test 
rápidos de anticuerpos homologados 

S. E. 

VA1.L\DO!.lD. La Consejeria de Sao 
nidad ha comprado 250.000 test 
rápidos de anticuerpos homolo
gados a una empresa China que 
cuenta con todos los permisos, 

de los que 125.000 llegaron ayer 
a España en un vuelo fletado en 
el país asiatico que aterrizó en 
l-Iadrid . Lo confirmó Verónica 
Casado. La consejera de Sanidad 
elogió la gestión de compras que 
ha desarrollado la Secretaría Gc-' 

neral de su consejeria, a cuyo 
frente está Israel Diego Magón. 
Casado subrayó el proceder «ex
quisito» del equipo de compras 
para garantizar la llegada de ma
terial homologado en un merca
do muy dificil. Junto a esos 
125.000 tes t que han aterrizado 
en Madrid, llega un cargamento 
de mas de 56.000 batas y de 
250.000 buzos. 

Las pruebas diagnósticas se 
han adquirido a la firma Zuha i 

/ 
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covid .. en cuidados intensi\'os 
«es dmcil», refirió Casado. 

Cuarentena y las manos 
Cautela y prudencia fue ron los 
térm inos que más empleó ayer 
la consejera d~ San idad. Ante la 
Oexib ilización de las medidas 
de confinamiento en localida 
des sin contagios y alile la pues
ta al día de esa actividad perdi 
da Que pasa a lis ia de es pe ra. 
«Tenemos prisa. pe ro hay que 
ir con tranquilidad .. , apuntó Ve
rón ica Casado, que in stó a no 
olvidar el 'abc' para neutralizar 
al coronavirus: «cuarentena so
cial, lavado de m anos y dis tan
cia respecto a otras personas en 
la calle». 

LiV'Lon Diagnostic, a tcaves de la 
intermediaria Shenzhen J uke 
Electronic Corporat ion. El coste 
asciende a 1 .645.000 euros, se· 
gun precisó Casado. Se trata de 
test rápidos de anticuerpos IG1-1 
e IGG yel fab ricante ocupa ellu
gar 19 e n la lista de e mpresas 
autorizadas por las autoridades 
chinas y cuenta con certificación 
CE e ISO y autorización para im
portación de la Agencia Espal1o
la del r.lcdicamento. 

FROM UNICEf' SUPPLY llIVH:iION 
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«En el Registro Civil ha 
habido momentos en los 
que no daban abasto», 
afirma el presidente de la 
Audiencia. Ignacio Pando 

QUIGUE VUSTE 

SEGOVIA_ Dos de cada tres certifi
cados de defunción exp...<>didos por 
el Registro Civil en Segovia capi
tal durante el mes de marzo guar
dan relaeión con el coronavirus. 
En concreto, se tramitaron en la 
ciudad 308 defunciones durante 
marzo, mes en el que comenza
ron a producirse los primeros fa
lledmientos en la provincia pro
vocados por la infección. De esos 
mas de trescientos certificados de 
defunción, 108 fueron de perso
nas con Covid -19 confirmado y 92 
más con sospechas por presentar 
sintomas compatibles con la en
fermedad. 

Precisamente, la tramitación 
de certificados de defunción es 
una de las gestiones que más ho
ras de trabajo ha llevado a los fim
cionilrios judicialt:;s de la ¡Admi
nis tración de Justicia en Segovia. 
.. Les ha aumentado la carga de 
trabajo durante estos dias .. , aOr
ma el presidente de la Audiencia 
Provincial. Ignacio Panda. De he
cho, el decreto del estado de alar
ma cstableee que por cada órga
no judicial trabaje un funcionario 
-siempre que no sea uno que esté 
en situación de riesgo por el co
ronavirus- , pero-la necesidad de 
dar salida a los certificados de de
función ha obligado a que acuda 
más de un funcionario . .. En el re
gistro civil ahora estan más tran
quilos pero ha habido momentos 
en los que no daban abasto para 
hacer certificados. Ahora se ha 
nornlalizado la situación y Jos fun 
cionarios pueden asumir el tra
bajo sin tantos problemas», de· 
dilra Pando sobre la expedición 
de un certificad o que es uno de 
los primeros trámites que deben 
afrontar las familias para arreglar 
los papeles tras la muerte de un 

./ 
Ignacio Pando en su domicilio, donde teletrabaja estos días. [~IIORn; 

El Registro Civil también man
tiene la actividad para las inscrip
ciones de los recién nacidos. aun
que se trata de un trámite bas
tante menos habitual durante las 
últimas semanas. La inscripción, 
cuando el nacimiento se produce 
en el Hospital General, se reali
za sin problemas, segun Pando. 
porque se puede realizar de for
ma lelematica. Pero si el naci
miento ocurre en otro luga.f. por 
ejemplo en el domicilio, -es poco 
frecuente- es necesario acud ir 
al regisrro, pese al confinamien
to, para inscribir al recién naci
do. 

El resto de órganos judiciales 
ha visto reducida su carga de tra- · 
bajo durante las ultimas sema
nas. en la que la actividad ha es
lado limitada durante varios dias 
al mant~nimiento de los servicios 
esenciales. Es decir, a las que de 
forma habitual tiene que atender 
un juzgado de guardia (interna
mientos psiquiátricos, causas con 
detenidos o medidas que afecten 
derechos fundamentales, como 
las escuchas telefónicas ... El de
creto ha paralizado todos los pla
zos procesales, también los de ca
ducidad y prescripción .. , explica 
Ignacio Pando. Hasta la semana 
pasada tampoco se admitían es
crilOs que no fueran considera-

ser querido. Una mujer entra en eL edificio de la Audiencia Provincial de Segovia, en la calle San Agustín. AlITO:,10 DI TOIHli 

El nuevo Juzgado de lo Penal 
de Segovia mantiene sus plazos 

O, y , 

1;:':;0\'1.:, . Por el momento, el pre
sidente de la Audiencia Provin
cial de Segovia no tiene constan
cia de que el coronavirus pueda 
influir en la entrada en funcio
namiento, a panir del próximo 

SO de mayo, del nuevo Juzgado 
de lo Penal numero 2. Ni porque 
el1l-linisterio de Justicia haya pa
ralizado su creación, ni porque 
las obras que se llevan a cabo en 
el edificio de la calle San Agus
Hn no vayan a concluir a tiem
po para poder afrontar la rees-

tructuración de sedes previstas 
en la ciudad. 

Los trabajos en el inmueble 
para albergar el Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción nú
mero 6 -actualmente en la calle 
Fernán González y cuyas depen
dencias serán ocupadas por el 
nuevo juzgado de lo penal- han 
seguido su curso durante el es
tado de alarma, salvo las dos se
manas en las que las restriccio
nes afectaron también al sector 
de la construcción . "Ya se han 

vuelto a reanudar}' por lo que sé 
y me han dicho deben ir a buen 
riono», comenta el presidente de 
la Sala provincial. Ya se han de
rribado los tabiques en la plan
ta afectada y los trabajos se cen
Iran estos días en elleva nta 
miento de los nuevos murqs y 
en la reforma del suelo ... En 
principio seria posible que para 
la fecha que se comprometie
ron en terminar la obra esté aca
bada", subraya. As i, si no hay 
ninguna orden del r.1inisterio de 
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(Temiamos que se 
produjera una avalancha 
de escritos imposible de 
aswnir, pero en Segovia 
no ha sido así» 

dos urgentes, por lo que existía el 
temor de cuando se germitiese 
su presentación hubiera entra
sen todos de golpe. «Temlamos 
que se produjera una avalancha 
de escritos imposibl <>s de asumir, 
pero aquí parece que 110 ha sido 
mucho. En los juzgados sí que se 
han presentado yscri tos de tra
mite, pero no ha sido algo tro:>men· 
do,., comenta. No obstante, seña
laque no se ha previs(o la amplia
ción del personal mínimo que du
rante el estado de alarma debe 
acudir a su pucstode trabajo, por 
lo que se ha dejado la decisión a 
criterio de los letrados de la Ad
ministración de Justicia ... En la 
Audiencia ahora hay dos funcio
narios porque tenemos más tra
bajo con señalamientos y recur
sos urgentes que, como pOde
mos resolver por videoconfe
rencia, seguimos con eltos . , aña
d,. 

Violenciadegénero 
Entre los asuntos de urgencia que 
bi Audiencia puede estudiar se en
cuentran los posibles casos de vio· 
lencia de género. «Lajueza me ha 
comentado que no ha habido un 
aumento de los casos. Unos tres 
o cuatro a la semana, que es in 
duso alguno Illenos que antes del 
confina miento», declara Pando, 
quien matiza: «Eso sí, son más 
complicados precisamente por 
producirse en confinamiento». En 
este sentido, el presidente de la 
Audiencia Provincial de Segovia 
también contempla que lIna vez 
se levanten las restricciones de 
movimiento se Jlueda producir un 
aumelllode las denuncias. «Es po
sible que ahora no se estén pro
duciendo precisamente porque 
las víctimas no pueden sali r de 
casa», afirma. 

Ante un posible repunte de ra
llecimientos en domicilios parti
culares provocados por el coro
navirus, Pando señala que no tie
ne constancia de que hayan au
mentado las órdenes de levanta
miento de cadáveres. «No ha ha
bido una guardia distinta a la de 
otras semanas. Hubiera sido algo 
que habría llamado la atenciÓn", 
declara. 

Justicia qu e paralice las in ter
venciones previstas y si para el 
30 de mayo se ha levant3do el 
confin3 miento , .. entiendo que 
no habría problema para la 
puesta en mal'i!ha del nucvojuz
gado». 

La crisis sanitaria si que ha 
paralizado el proceso admin is
tralh'o para rean udar las obras 
- paradas desde hace cas i dos 
anos- del nuevo Palacio de Jus· 
licia de Segovia, en el barrio de 
Comunidad de Ciudad y Tierra. 
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El sindicato CGT 
denuncia a la empresa 
por delegar la limpieza 
y la descontaminación 
en los trabajadores 

ANA SANTIAGO 

'.',H.L-\.DOLID. El Juzgado Número 3 
de lo Social de Valladolid ha orde
nado, como medida cautelar, a 
Ambuibérica, concesionaria de 
las ambulancias de Sacyl en Emer
gencias extrahospitalarias del112 
y del personal tecnico, no del sani
tario, que se encargue de la lim
pieza y desinfección de la ropa 
empleada por estos profesionales 
duran te la pandemia. 

Con fecha del22 de abril, lajuez 
ha dispuesto en un auto que "pro
cede requeri r a dicha empresa a 
fin de que, en el plazo de 24 horas 
desde la notificac ión de esta re
solución, se responsabilice del la
vado, descontaminación y, en caso 
necesario, de la destrucción de la 
ropa de trabajo y los equipos de 

protección personal de su perso
nal de movimienlo de Valladolid, 
sin que en ningún caso sean los 
trabajadores los que ¡jeban llevar
se la ropa a su domicilio a tal fin». 
Establece el auto que debe fijar un 
sistema de re<:ogida y devolución 
en las bases en las que se presta 
el serviciode la ropa de trabajo de 
la plantilla, asegurando que, si se 
contratasen tales operaciones con 
una empresa homologada, debe
rá asegurar que se envíen en re
cipientes cerrados y etiquetados 
con las advertencias precisas». 

Responde así al requerimiento 
del sindicato CGT, que denunció 
ante los tribunales «la politica de 
la empresa Ambuiberica como 
medida imprescindible, además, 
para evitar el rraslado de la posi
ble contaminación de zonas lim
pias, o incluso, al hogar del traba
jador que realiza su labor expues
to al contagio y así ÍIl)p~dir la pro
pagación de enfermeaades». Des
tacan que "estas medidas, bási
cas y por todos comprensibles, 
han sido siempre rechazadas por 

I .. L d 1 
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Instalaciones de Pilarica para tos técnicos de ambulancia. o. vn.UlUL 

La empresa recurrirá 
las medidas cautelares 

Ambuiberica rechaza l<de for
ma contundente las acusacio
nes vertidas por la coordina
dora de CGT, pu es cumple es' 
tr ictamente con el convenio 
colectivo vigente e n ma teria 
de lim pieza y desin fección de 
la uni formidad de t rabajo; así 
como con los protocolos esta
blecidos en m ateria de equi
pos de protección individual, 
además de impartir la forma-

ción correspondiente a los 
trabajadores en el uso correc
to y adecuado de los equip os 
de protección». 

Asimismo, Ambuiberica 
cens ura 1<la imprudencia de la 
CGT al in te ntar crear innece-· 
sariamente una alarma gene
ra l e n la población con false
dades». Así anuncia que pre
senta rá recurso y asegu ra que 
"esta mos segu ros de q ue 
cuando se e n tre en el fo ndo 
del asunto se vera que esto es 
una manipulación y una exa
ge rac ión». 

la empresa, más atenta al gasto 
que a la salud de sus trabajadores 
o sus familiares y demandadas 
por CGT desde hace tiempo y re
doblados nuestros esfuerzos por 
la actual situación de pandemia". 

Indican que «en realidad no es 
una situación nueva yque los tra
bajadores del sector siempre han 
estado expuestos a numerosos 
riesgos de infección por otras en
fermedades sin que la empresa 
haya mostrado la mínima sensi
bilidad al respecto, ni se ha con
trolado su salud de forma general 
ni se procuran las campañas de 
vacunación que tr"abajadoros de 
otros sectores infinitamente me
nos expuestos disfrutan». 

También critican ~el incumpli
miento sistemático del convenio, 
uno de los más bajos de España, 
obligando a sus trabajadores a rea
lizar numerosas horas extras, más 
de las permitidas por ley y a un pre
cio inferior al marcado a través de 
chantajes". Asimismo alertan so
bre el mal estado de sus instalado-
nes, «en la mayoria, como en Pila
rica, donde el habitáculo impide 
mantener entre nosotros la distan
cia reromendada, ventilación y me
dios salubres suficientes". Yaunque 
el recinto corresponde a Sacyl, re
claman a su empresa que exija con
diciones. «E.stas son las condicio
nes en las que tiene que sobrevi
vir una plantilla, los 'hCroes' a los 
que se aplaude por las tardes pero 
que están sacrificados a la codicia 
de empresas yadministración". 

aVI COMPRE SU VIVIENDA DESPUÉS DE VERLA 
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Simón admite a~ue 
se les «(escaparon) las 
«múltiples entradas!> del 
patógeno y que por eso 
hubo un «crecimiento 
explosivo!> de la covid -19 

r·l. SÁIZ·PARDO / A. SOTO 

tlAOR10. Lo que era una sospe
cha generalizada ahora la cien
cia empieza a confirmarlo y el 
Gobierno admite, aunque con la 
boca pequeña, que las autorida
des sanitarias fallaron. El Gobier
no reconoció ayer por primera 
vez que es muy probable que 
cuando que el director del Cen
trQ de Alertas y Emergencias Sa
nita rias del Ministerio de Sani
dad, Fernando Simón, afirmaba 
a finales de febrero que en Espa
ña solo habla acasos importados~ 
y que no había .. transmisión co· 
muni taria» generalizada, la rea 
lidad era que el virus campaba ya 
a sus anchas por varios puntos 
del país, n donde había llegado al 
menos quince días antes, en con-

creto a mediados de ese mes de 
febrero, por diferentes '118S de en
trada. 

El propio Simón fue ayer el en
cargado de reconocer que "es po
sible», incluso "muy seguro», que 
en España se hubieran dado ca
sos asintomáticos de coronavirus 
que no detectaron las autorida
des sanitarias, tal y como sostie
ne un estudio del Institutode Sa
lud Carlos III y del Hospital Clinic 
de Barcelona. Precisamente este 
informe sima la llegada de la co
vid-19 al territorio nacional hace 
más de dos meses. 

Ese estudio, centrado en los 28 
primeros genomas del nuevo co
ronavirus analizados en el país 
para conocer su difusión, conclu
yeademás que el SARS-CoV-2 tU\'() 

en España "multitud de entrndas~. 
Por tanto, afiade, no hubo un "pa
ciente cero», como tal. que intro
dujera la enfermedad en España. 

Simón admitió que a Sanidad, 
convencida por entonces de que 
podía reconstruir la trazabilidad 
de la inmensa mayoría de los ca
sos ~etectados que casi siempre 

Varios paCiente, aplauden en el hospital de Ifema, en ¡,ladrido EP 

Los fallecidos 
repuntan por tercer 
día consecutivo 

Si el martes fueron 430 y el 
miercoles 435, la cifra de falle
cidos diarios en España por 
coronavirus subió ayer hasta 
440, el tercer día consecutivo 
de ligero aumento, una mues
tm mas de que el momento on 
que la pandemla se pueda dar 
por controlada está aún lejos. 
Según el último balance de Sa-

nldad, 22.157 personas han 
muerto desde el inicio de la 
crisis sanitaria. Por su parle, 
la cifra de contagiados creció 
en 4.635 pOSitivos, frente a los 
4.211 de aumento del día ante
rior (un repunte del 2,2% fren
te a12% de Jos días anteriores) 
y ya se sitúa en los 213.024 ca
sos confirmados. Asimismo, 
89.250 contagiados se han cu 
rado. También creció hasta 
34.355 el número de sanita
rios que han dado positivo, 
1,202 más que el día anterior. 

consideraba «importados», sin 
embargo se les ~escaparon» esas 
«múltiples entradas». "No h ubo 
claramente un paciente cero por
que sabemos que el incremento 
en marzo se debió a la entrada de 
varios casos. No Uegó un caso solo, 
eso es obvio», trató de explicar el 
epidemiólogo. 

Es más, sostuvo que el creci
miento «tan explosivo» de la pan
demia que se dio en España en 
marzo obviamente no se habría 
regis trado si solo hubiera habido 
un único "paciente cero ... 

Casos IdnadvertidoSII 
Simón, que vaticinó a finales de 
enero que «España no va a tener, 
como mucho, mas allá de algún 
caso d iagnosticado .. , ayer reco
noció que es .. perrectamente po
sible .. que pasaran "inad\'ertidos» 
esas «múltiples entradas» que se 
estaban produciendo al menos 
desde mediados de febrero , un 
mes antes de que el Gobierno 
anunciara el confinamiento de la 
población con la declaración del 
estado de alarma el14 de marzo. 
«Lo cieno es que si existía ('sa cir
culación no fue detectada por los 
servicios sanitarios, ni por Jos ser
vicios de salud pública de ningu
na comunidad autónoma", remar
cóSimón. 

«Si juntamos la informac ión 
de la evolución genética del virus 
con la información epidemioló
gica de la evolución de la epide
mia constatamos que el incre
mento importante de la epidemia 
en la segu nda semana de marzo 
se debe a transmisiones e infec
ciones que se produjeron en la úl· 
tima semana de febrero», e),-plicó 
el jefe de Emergencias de Sani
dad. y, además, destacó la "cohe
renda" de las tesis de los estudios 
del Carlos Il! y del Clinic con la 
evolución de la pandemia. 

Los cientificos han conSl<lta· 
do que en España hayya infecta· 
dos de tres ramificaciones o fa 
milias diferentes del virus, varian
tes muy similares del patógeno. 
Ello implica que, al menos, hubo 
tres vias de entrada diferentes de 
la covid-19 en el pais. Estos tres 
grados. a su vez, tienen secucn
ciassimilares a virus detectados 
en Alemania, el Reino Unido. Ita
lia, Holanda y Noruega. 

Según Jos análisis genéticos, en 
España ya circulaban dos de esas 
ramificaciones del coronavirus el 
14 yel18 de febrero yde otra fa
milia el 26 y 27 de febrero, «con 
una posible ascendencia» de una 
de ellas en Shanghái (China). 

El esrudio sugiere, además, que 
desde Espai\a el coronavirus se 
pudo d isem in ar hacia Estados 
Unidos, Holanda, Chile, Brasil, 
Georgia y Francia . 
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Un centro británico y 
otro australiano resaltan 
nuestras deficiencias 
en detectar la pandemia 
y ven alto riesgo de 
contagio de la población 

ALVARO SOTO 

~IAO IHO. La ges tión de la. crisis 
de la covid-19 en Espana no con
vence en e l extranjero. Dos in
formes internacionales, un·o del 
laboratorio de ideas br itánico 
Deep Knowledge Group y otro 
del Institute ofCertified Mana
gement Accountants de Austra
lia, señalan a España como el 
país que peor ha manejado la 
emergencia sanitaria provoca
da por el nuevo coronavirus. 

El Deep Kno\'/Iedge Group si
tua a Espada en el puesto 33 de 
los 33 países europeos que ha 
analizado, por detrás del Reino 
Unido, San Marino e lIalia, en 
un 'ranking' que encabezan Ale
mania, Suiza y Austria. Utili 
zando información de la Orga
nización /llundial de la Salud, 
de la Univers idad Johns 
Hopkins (referencia mundial en 
la lucha contra el coronavirus), 
de los Centros para el Control y 
la PrevenciÓn de Enfermedades 
de Estados Unidos y de la web 
de estadísticas Worldometer, 
esta instiluc ión británica ha es
tudiado la eficacia de la gestión 
del Gobierno, la eficiencia de la 
cuarentena, el control y la de
tección de la enfermedad, la ve
locidad de su expansión o la re
s istencia del sistema de salud, 
entre otros muchos panimetros, 
en 60 países de todo el mundo. 

La conclusión es que España 
consigue 518,85 puntos, segun 

la clasificación, muy lejos de los 
631 ,07 de Alema nia. el mejor 
de la Unión Europa y segundo 
en la cl3sificación mundial, que 
encabeza Israel. En esta lista de 
ex ita global, el Deep Kno\'lledge 
Group, un consorcio de ONG y 
empresas con sedes en Londres 
y Hong Kong, solo muestra las 
primeras 40 posiciones, y en 
ellas no está España. Además 
de Israel y Alemania, Corea del 
Sur, Australia, China. Nueva Ze
landa, Taiwán, Singapur, Japón 
y Hong Kong conforman el 'top 
lO' . Emira tos Árabes Unidos, 
Vietnam, Tailandia, KUl'laic, Ma
lasia, Omán o Eslovenia figu ran 
entre los 40 paises que mejor 
han geslionado la crisis. 

España tampoco sale bien pa
rada en otra tabla del estudio, 
la del riesgo de la población de 
ser infectada: ahí está en el 
cuarto lugar mundial, solo por 
delrás de Italia, Estados Unidos 
y el Reino Unido. Pero pese a 
todo lo anteriQr, España es el 
decimocuarto.pai"S del mundo 
en el que el Gobierno recibe más 
apoyo de la población, otra lis
ta que encabeza Alemania y en 
la que Estados Unidos ocupa e l 
segundo lugar. 

.,EI informe muestra que al
gunos paises han sido muy efec
tivos graci as a que combatie
ron al virus pronto», subraya en 
la revista 'Forbes' Margaretta 
Colangelo, cofundadora de Deep 
Knowledge Group. Estas nacio
nes pusieron el foco en la pre 
vención, tomaron med idas de 
forma temprana y utilizaron efi
cientes metodos de tratamien
to hospitalario. "Por ejemplo, 
China y Alemania movilizaron 
rápidamente sus esfuerzos para 
frenar al virus y aumentar su 

Gestión de la pandemia 
Espafia es el pars de Europa más Inseguro ante el Covld·19 

Atto niVeL t.ledionivet Bajo nivet 

País 
Alemania 

2 Suiza 
3 Austria 
4 Hungría 
S Dinamarca 
6 PaíSl:S Bajos 
7 Noruega 
8 BéLgica 
9 Finlandia 
10 Lu)(emb.urgo 
11 Rep. Checa 
12 t.lónaco 
13 Liechtemtein 
14 Chipre 
15 Grecia 
16 Estonia 
17 Polonia 
18 Irlanda 
19 Croacia 
20 EsLovaquia 
21 Letonia 
22 Estovenia 
23 Lituania 
24 Suecia 
25 Portugal 
26 f rancia 
27 - Bulgaria 
28 Rumania 
29 Andorra 
30 Reino Unido 
31 Si3n MarillO 
32 Italia 
33 España 

Puntuación 
631.07 
619.24 
616.61 
613.90 
609.17 

608.94 
608.15 
597.52 
589.55 
585.40 
580.81 
579.10 

578.04 
575.44 
574.34 
571.43 
569.18 
565.15 

560.53 
554.63 
552.20 
550.47 
546.72 
541.05 
539.92 
527.51 

526.45 
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524.73 
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521.50 
520.47 
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más,.Ia o(,1S avisa de que situa
ciones como la vivida ahora pue
den repetirse pronto. «La pregun
ta no es si habrá una segunda 
oleada del virus. La cuestión es si 
habremos tomado nota de la gran 
lección actual», subraya Kluge. La organización 

constata que el país ha 
aumentado su capacidad 
de realizar pruebas y ha 
mejorado la atención 
en cuidados intensivos 

A. , s. 
_'J.'URID. La segunda misión que 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha enviado a Espa
ña ya tiene sus conclusiones, y 
la mayoría son positivas. La ten
dencia a la baja de los casos de 
la covid-19 es .. al~ntadora», se
gún el director para Europa de 
la OMS, Hans Kluge, que sin em-

bargo, pide «cautela» al país an
tes de iniciar la vuelta a la nor
malidad. 

España .. ha aumentado su ca
pacidad de realizar test para de 
tectar nuevos casos y ha mejora
do la atención en cuidados in
tensivos», y eHo unido a las me
didas de distanciamiento social, 
ha permitido que "pueda co
menzar a relajar sus medida s 
de confinamiento», asegura Klu· 
ge . «Toda señal de que el virus 
es tá siendo controlado o miti
gado es buena», continua el ex
perto belga. 

"Pe ro mi mensaje de hoy s i
gue siendo de cautela. La com
placencia puede ser nuescro peor 

enemigo. No nos podemos per
mitir pensar que estamos a sal
vo", afirma Kluge, antes de ad
vertir al Gobierno de Que "cual
quier paso en la dirección de re
ducir las distaucias social y pSi
cólogica debe se r pensado con 
c\lidado y debe ser dado gradual
me nte". 

La Organización ;,lundial de la 
Salud insiste en record a r a los 
países que no existe una .. salida 
rápida» hacia la "nueva norma
lidad», como se llama a esa eta
pa que se abrirá cras la emergen
cia sanilaria, en la que medidas 
como la distancia social o el uso 
de la mascarilla se ex tendera n 
al conjunto de la sociedad. Ade-

En su intervención de ayer 
desde Copenhague, el máximo 
responsable en Europa de la Or
ganización r.lu ndial de la Salud 
aseguró que las muertes en las 
residencias de ancianos, que re
presentan hasta la mitad de fa
llecimientos en algunos paises, 
constituyen una «tra ged ia hu
mana inimaginable". 

"Existe una necesidad inme
diata y urgente de repensar y 
adaptar el funcionamiento de 105 

cencros de mayores", resaltó Klu
ge, que pidió .,priorizar las prue
bas, equipar adecuadamente di 
personalsanilario r or ganl..!..lf 
unidadese:>p:-:-i .. !t p,¡n r 

I 31 

capacidad hospitalaria y utili
zaron tecnologia como la inte
ligencia artificial, la robótica 
o el análisis de 'big data' , en 
combinación con tratam ien
tos médicos y técnicas de ges
tión del sistema de salud, de 
un modo so fi sticada», subra
ya Colangelo. 

Nueva Zelanda, el mejor 
Por su parte, ellnst itute ofCer
tified Management Accountants 
de Australia sitúa a Nueva Ze
landa como el país que mejor 
ha afrontado la crisis de los 33 
estudiados y a Espada, como el 
peor. En este caso, la organiza
ción australiana ha analizado 
la respuesta que cada nación ha 
dado a la emergencia sanitaria 
y el liderazgo de su Gob ierno, 
además de investigar la trans
parenCia de los dalOs Que se ha
cen publicos y cómo está pre
parado cada país pa r~ una fu
tura pandemia, y ha creado un 
índice que ha llamado 'Respues
ta global a las enfermedades in
fecciosas'. 

España está por de tras de 
Francia, Bélgica e It alia, que 
ocupan los penúlt imos luga res 
del 'ranking'. Dentro de la Unión 
Europea, e l instituto australia
no vuelve a des tacar la actua
ción de Alemania, "no tanto en 
contener la epidemia sino en 
frenar sus efectos colaterales». 
Pese a tener fronteras abiertas 
con otros muchos paIses euro
peos, incluido Italia, .. Alemania 
"se ha comportado en la crisis 
excepcionalmente bien», seila
la el documento, Que valora es
pecialmente el liderazgo de la 
canciller, Angela Merkel, "una 
de las razones por las que la 
pandemia ha tenido una inci
dencia baja en el país". 

«Nunca antes ha sido tan im
portante el liderazgo como fren
te a la crisis de la covid-19 .. , ase
gura el informe, que sostiene 
que esta lista «podría set\'ir a 
los paises como elemento mo
tivador para enfrentarse a otra 
pandemia»: 

fennos de coronavirus ~, de mane
ra que puedan ser separados del 
resto de los residentes. «Muchas 
personas muy ancianas, que son 
fci.giles y viven con muhiples en
fermedades crónicas, tienen po
sibilidades de recuperarse si son 
bien atendidas", lanzó como men
saje de esperanza ... Heredamos 
los valores europeos y nuestras 
oportunidades de esas genera
ciones pasadas, por lo que debe
mos cuidar de ellas, es nuestro 
deber y no podemos dejar a na
die atrás», exigió. 

Un total de 1,2 millones de los 
casos de nuevo coronavirus, la 
mitad de los detectados en el 

mundo, están en Jo Que la Orga 
nización NundiaJde/a$J/lld 11.7-
ma Región EUfO~ Q I n //1 
\·etamb: .. n ,1: I 
p.¡,,¡ 

,,_,o 
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Un sanitario realiza un te~t fJp1do de detección de la covid-l9 en Santiago de Compostela. D. CJJ:UÓ::·HS 
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Los 90.000 ciudadanos 
elegidos al azar para 
participar en las pruebas 
de inmunidad aún no 
han sido avisados. según 
reconoció ayer Sanidad 

f.!IGUEL ÁUGEL ALFONSO 

:·.!AORID. El estudio de seropreva· 
lcoda que deberá servir para co· 
nacer el porcentaje de la pobla
ción española que cuenta con in
munidad rrente al corona virus 
ha sufrido un nuevo tropiezo y no 
empezará el próximo lunes, tal y 
como confirmó ayer el ministro 
de Sanidad, Salvador llla, que deló 
la fecha en el aire y fijó su inicio 
"8 lo largo de la semana que vie 
ne». 

Este nuevo retraso se debe a 
que Algunas comunidades autó' 
nomas, a través de cuyos centros 

de atención primaria se realizará 
el estudio, no están preparadas 
aun para poner en marcha la lo
gíslica que requiere restar a más 
de 90.000 personas en todo el te
fritorio. Estas han sido seleccio
nadas al azaren 50 provincias y 
en Ceuta y Melilla por el Instituto 
Nacional de Estadistica para que 
resu lten 10 más representativas 
posible. 

Sin embargo, ninguna de ellas 
ha sido avisada todavía de su par
ticipación ni tampoco para que 
puedan dar Su consentimiento, 
segUn reconoció el propio lila_en 
la Comisión de Sanidad celebra
da en el Congreso de los Diputa
dos_ "Por supuesto, la participa
ción en el estudio es voluntaria, 
pero es fundamental que colabo
ren para que esto sea una foto 
real», añadió. 

A todos los ciudadanos que par
ticipen en este estudio coordina-

~x~ei'ior~§ ha repCiltriado duranj¡e 
~iil pandemia el ~~.O()O españoles 

N , A. A, 

~; ._ :~;::. El Ministerio de Asumas 
E:-'1eriores ha repatriado a 24.000 
españoles que se encontraba n 
varados en el extranjero a cuen
ta del cierre de fronteras y la can
celación de vuelos motivada por 
la e;,;:p2nsión del coronavims. Un 
regreso que, en gran parte, se ha 

realizado mediante un acuerdo 
con la compañía lb~na por el cual 
el Gobiernf' se comprometía a su
fr agar el coste de la opera ción 
q ue no quedase cubierto con la 
venta de billetes a los u tornados, 
segUn explicó arer la ministra del 
ramo, Arancha González Laya_ 

La titular de E:aeriores lo ha 
calific ado como "una operilclón 

do por el Instituto de Salud Car
los m,tanto niños como adultos, 
se les realizará un test rápido de 
inmunocromatografía, con el fin 
de conocer la presencia, o no, de 
anticuerpos en sangre; un test de 
medición de anticuerpos en sue
ro; y un cuestionario epidemio
lógico con el fin de comprobar la 
existencia de un diagnóstico pre
vio de la covid-19, la presencia o 
antecedentes de síntomas com 
pa tibles con esta enfermedad y 
los principales factores de ries
go conocidos. 

Datos que tambien servirán 

El desconfmamiento 
por territorios se iniciará 
analizando los «(resultados 
pru-ciales)); los definitivos 
se conocerán en junio 

de una magnitud sin preceden
tes" y Que «ha permitido que ya 
no haya grandes bolsas de espa
ñoles en el extranjero", como por 
ejemplo los que se encontraban 
en Perú o la lndia, dos zonas que 
preocupaban a los servicios con
sulares por la cantidad de turis
tas que quedaron atrapados al 
principio de la crisis; yespecial
mente Filipinas. debido a las me
didas res trictivas tomadas por el 
Gobierno del pais asiático. 

Gonzalez L~ya dio ayer por ter
mmada esta " fé:se» y considera 
que el siguieIHc P¡; SO es ofreCE-\" 

para conocer la incidencia terri
torial de la enfemledad, pero que 
no estarán completos hasta prin
cipios de junio, pues la duración 
prevista del estudio es de ocho 
semanas. Por ello, Sanidad ten
drá en cuenta los «resultados par
cialesu en su toma de decisiones 
y el desconfinamiento se inicia
ra sin las conclusiones definiti
vas. 

Oesescalada asImétrica 
El titular de Sanidad también con
fimló lo que avanzó el sábado pa
sado el presidente del Gobierno, 
que se optará. por un "modelo asi
métrico-o para el desconfinamien
to, en el que no necesariamente 
las zonas en las que se levanten 
las restricciones deban corres
ponder con comunidades o pro
vincias enteras ... Es una tarea in
gente. Claro que vamos a tener 
en cuenta criterios económicos 
y sociales, pero estarán supedi
tados a los cntenos sanitarios, en 
base a unos marcadores que nos 
indicarán cuándo se pueden ini
ciar las fases de des esca la da .. , 
aseguró llla. 

Ante las preguntas de los dipu
tados de la oposición, el miniSIrO 
reconoció que tienen «más du
das que respuestas .. , pero valora 
positivamente las medidas toma
das hasta ahora, en concreto, fren
te a las criticas que al comienzo 
de la crisis sanitaria pedian con 
finar solo los primeros focos de 
la epidemia: Cataluña, la Comu
nidad de l-fadrid y la provincia de 
Álava . .. El modelo de Estado ha 
sido puesto a prueba por el coro
naVÍrus. Podemos decir hoy, los 
datos lo avalan, que fue un acier
to tomar la medida del estado de 
alarma el14 de marzo para el 
conjunto de España, no soloa re
giones concretas .. , reiteró. 

En cuanto a la regulaCión de 
los precios de mascarillas pora 
su venta al público, el ministro 
avanzó que las farmacias que ha
yan comprado estos productos 
sanitarios por encima del impor
te maximo fijado (0,96 euros) no 
serán compensadas. 

Una medida duramente criti
cada por el presidente de la pa
tronal de farmacias, Lu is de Pa
laci, que aseguró ayer a Efe que 
"podrían provocar desabasteci
miento si empeorasen las condi
ciones globales de sumin istro o 
aumentase mucho la demanda, 
Que pensamos que aumentará». 

atención a grupos "menos nume
rosos y más dispersos» que no 
justifican el envio de "vuelos es
pecificos'>, así que se esta apos
tando por la «coordinación euro
pea» para que los españoles vuel
van en vuelos de otros países o 
se organicen coordinadamente 
.. vuelos escoba". 

La ministra de Asu ntos Exte
rioreS no precisó cuántas perso
n as queda n por:egresar, pero si 
ha 8vilnzado que, organi za dos 
por España, En los próximos días 
vendrán vuelos dc:;de Arge:ntina, 
Paraguay, Zcu3.dor, Ausrrali<l, To j-
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lila justifica la 
compra de los test 
fa llidos porque 
«era urgente . 
tener material» 

1>1 _ A_ ALFOrlSO 

1..\DRID. El minist ro de Sani
dad, Salvador lila, justificó ayer 
la compra del material sanita
rio defectuoso a empresas chi
nas ya Que, aseguró, estas se 
prodUjeron en un contexto de 
desabastecimiento mundial 
en el que "se trabajó con pro
veedores conocidos y desco
nocidos .. y .. se hizo un esfuer-

. zo de com¡>ras en u n momen
to en el que lo urgente era te
ner material", Unos contratos 
de emergencia que fuero n pu
blicados el pasado marles. 

Concretamente, el ministro 
se refcría a las 2,1 millones de 
mascarillas FFP2 adquiridas 
al fabrican le chino GarryGa
laxya través d el proveedor 
Hangzou Ruining Trading el 
pasado 20 de marzo. Al llegar 
a España, segun Sanidad, se 
analizaron en el Ins ti tuto de 
Seguridad e Higiene en el Tra
bajoy se constató que la efica
cia media de fi ltración de va
rios lotes se encon trab a "e n 
torno al 70% ... 

Por ello, lila reconoce Que 
se cesó la activid ad con esta 
empresa - que se e ncontraba 
en la lista de recomendadas 
por el Gobierno chino .. , y pre
cipitó que el Ejecutivo propu
siera a Aenor realizar inspec
ciones de calidad en las fábri 
cas de los vendedores. Tam 
bién aseguró que esta situa
ción la están sufriendo otros 
paises occidentales ... Todo el 
mundo está comprando en 
China e intenta activar la pro
ducción nacional .. , añadió. 

Respecto a los 659_000 test 
rá¡>idos adquiridos en marzo 
a la empresa china Biocasy a 
través de la farmacéutica es
pañola Interphanna, 1113 asegu
ró que los siete millones de eu
ros que se adelantó en el pago 
inicial tras el envío de los kits 
de prueba "Y'l han sido devuel
lOS al Tesoro Publlco»_ 

landia, Colombia y Bolivia. 
Entre las repatriaciones ya rea

lizadas, la ministra quiso desta
car el acompañamiento hasta Es
paña de un menor que tuvo que. 
permanecer en i\íalta por tener 
síntomas de covid-19 y que, fi
nalmente, regresó con varias es
calas. También mencionó el re
greso de estudiantes desde Irlan· 
da o el traslado a través de Ale' 
mania de siete parejas que esta
ban en Ucrania inmersas en !)ro

cesos de ge stación subrogada, 
"pese a que sus hijos no tenü,i1 
pasaporte es pañol,.. 
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El hospital, que ha estado dedicado casi por completo a encarar la 
pandemia, muestra un equilibrio del cincuenta por ciento entre pacientes 
ingresados por Covid-1 9 y pacientes con otras patologías 

p.e, 
s:Gn!A 

1111 11 En cstesábado 25 de abril en 
el que el Olido seguía metido en las 
easas }' el silencio de la calle daba 
ero al canto primaveral de los pája
ros, llegaban noticias alentadoras 
desde la Consejería de Sanidad en 
Slt informe diario de la evolul'ión 
cpidemiológica dl2'i Covid-1 9. 

coronavirus. En la Unidad de Cui
dados 1 utCllSiH)S, que mantiene S\1 
él mpliación de puestos, permane
cton once padente.s 'Co\-id' ycuatro 
críticos por otras enfermedades. 

PARTE REGIONAL 

DO:-U;\:GO, ~G I)E ABRil. O!': 10~O 

- -- -.. J 

Segovia prcscntaba ayer la ci fra 
más rcducida de llue\Us contagios 
de las '(.ltimas cinco s~mallas, con
cretamente 25 casos confirmados 
en 2-1- horas. Ha)' que remontar
se hasta mediados de marzo pa
ra cncontrar un valor más b:ajo, y 
recordar que en esta pro\'inC'ia se 
han llC'gado asuperar los cien ca
sosdiarios. Ad if('rellC'iade loque 
venía ocu rriendo, en esta ocasión 
Sego\'ia se sitúa entre las provin
cias de Castilla)' León donde se 
lmn detectado menos infectados 
en el <lltimo día. Solo Soria, que 
ha comunicado once contagios, y 
Burgos, que ha ten ido 15, mcjoran 
el dato segoviano. 

. que tambi~n se aprecia dtntro del 
Hospital General, en ningún ca
so haceolvidar que el corona\;rus 
sigue entre nosotros con t ransmi
sión comurutaria y ha)' que seguir 
haciendo cuarentena SOC'ial, según 
dice de fonna insistente la respon
sable regional del ramo, Vcrónica 
Casado. Tampoco.debe tapar que 
este viernes se ha llevado dos vidas 
más yqueCIl el Hospital Genernl 
han fa lleciclo por esta causa un to
tal de 186 personas dcsde que co
mcnzara la propagadón del "irus. 

Castilla y León ha sumado 483 
lIuems casos confirmados de per
sonas infectada s por coronavi rus, 
lo q ue supone 109 más q ue en la 
jornada antE'rior(3H), con 10 que 

. lacifra total asciende a 18.259, se
. gúillosdatos aportados a las 13.00 
horas de este slibado, 25 de abril, 
por la COIlS<'jcrla de Sanidad . 

l os m;!il&Jes hUI comenzado con las labores de des!nfeecl6n ptevlas al desmoolaJe de l¡ 

La g ráfica de las altas hospita
lar ias ha tenido una acentuada 
subida ayer cuando se comunicó 
la recuperación de 17pacientes, el 
dobleque cl día anterior. Hnstac\ 
momento han salido del Hospital 
GE'Deral con el alta 730 personas 
que han superado la enfermcdad 
o continúan su mejoría en casa. 

Setrata de la información refe
rida a las 20.00 horas del día 2·~ 
de abri l, en la sexta sema na del 
Est¡ulode Alarma cn e1matco de 
la coordinación informatÍ\'a en
tre las comunidades :lutónomas 
)'el Ministerio ycorresponden a 
pC'rsonas a las que se les ha efee
t uado la prueba de PCR (prueba 
de dC'tecciólllllolecular). 

Hasta el momento,Sanidad tie
ne contabilizado E'n Segovia un to
tal de 2.690 personas que tienen 
diagnosticado Covid-19)' en los 
st'r\'icios de Atención Prim aria 
In mbi~n se aprecia que la inciden
cin de In infección va frenando Sil 

rit mo de crecimiento, t'stabilizán
dose en un1%. Esta ligera mt'joría, 

La presión del corona\'lrus va 
reducic'ndose en los st'rvicios del 
Complejo Hospitalario, de.sde Ur
gencias, hastala UCJ, pasando por 
las plantas de ingrcso. De hecho, 
el hospital que ha estado dedicado 
casi por completo a encarar la pan
demia, mostraba ayi!r un equilibrio 
del cincuenta por ciento entre pa
cientes illgrt'sados por Co\'id-19 
y pacientes con otras patologías 
ajenas n la nueva infección. De las 
18S ca m as que el \ -iemes tenía ocu
padas, en 91 había enfermos con 

Según ha apuntado la conseje
ra Vcrónica Casado en rueda de 
prensa, e.ola subida r('giona! se de
be a un incremento de test realiz..1-
dos, pero el hecho de que no haya 
n illgún incremento en ingresos, 
cn detecciones en Atención Pri
maria o en el número 900 ~da la 
impresión de que no habrá un re
punte global" tras 1 a Semana San
ta o In incorpori!ci6n a puestos de 

La coo~:era Vel6nk:a CaSl!do. en rueda di:! ptensa tefemáliea. 

trab.1jo presenciales. ~Noobstante, 

seg\limosyigilantcs", ha i1 lcid ido. 
Además, el nÍlmero de fa lleci

dos en Ca.'itillay León lIscicnde a 
1.666 person as, 27 ('asos más ('11 

las últimas horas, mientras q ue 
el nú mero de alt as lIk..1nz", ya las 
6.208, de las cuales 175 se han re
gistrado t ambi~n en las últimas 
horas. '" 

Medio millar de infectados en residencias 
Las residencias de personas mayores tanto públicas co
mo pri\'adas y centros p<lblicos de discil.pacidad de la 
prO\i mi a de Sego\'ia tienen 521 personas infectadas con 
Covid-19 entre sus Q .S9 O liS lIarios,)' mantienen con me
d id as de aislamiento a 652, bien por presentar síntomas 
de. la infección o bien por prcYención por haber podido 
es tar cerca de un contagiado. 

En los últ imos días t'ste medio centenar de centros 
mant1E'ne una tendencia más estable E' n cuanto al control 
de la pandemia, pero no logra librarse de la sombra de la 
muerte. El parte dela Juntadceste sábado C'omunica la 
muerte de t [es residentes a los que se les había diagnos-

tieado Covid-19y uno de cllos, en concreto, pertenecía a 
la Residencia Asistida de Personas Mayores, donde se ya 
han registrado 56 fallecirniE'ntos por causas relaC'ionadas 
direetao indirectamente con el C'oronavirus. El informe 
de mortalidad de las r('sidencias de Segovia suma ·}60 
defi.mciones, de las que 373 son efecto de la pandE'mia y 
87 se achacan a causas y patologías. 

CO~UNIDAD 

La J unta de Castilla }' León ha confirmado el falleci
miento de un total de 2 .226 personas alojadas en 1.214 
residencias de perwnas mayores tanto públicas como 

privudas)'centros públicos de discilpacidad de la Co
munidad (28 más que ayer cuando se alcanzaron las 
2.186 víctimas) de las que 1.158 corresponden n casos 
confirmados por Covid-19, 28 más que el dla anterior 
cuando el total era de 1.130 per.;onas, )'otros 1.068 fa
llecidos con síntomas compatibles con el virus, en este 
caso 12 más que el día precedente. 

SCglm los nUe\·05 datos facilitados por la Ju nta de Cas~ 
tilla)' León,deesetotalde 2.186 finados, 1.562 personas 
han pcrdido la vida en su residencia o cent ro (24 más en 
un día) mientras que otras 664 han fallecido ell el hos
pital (16 más de variaci6n). 
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~tructvres y su po~terior retirada. 'O'OS,,~u-(I,>.!. .. ~~ El d:rector de gesti6n del Hospital Genere.! y electivos del REl11 com!l'f1tan deta!les de la operaci6n inlelada ayer. 

IL(Q)§ mUJ1it2.lJe'(8§ J1IffiJ1CJ121Iffi 121 (())lQ)<eIf21C)i(ÓlIffi 
de IfeitJ1If21d21 del h(())§pJ1it211 ilie tC21mp21ml21 

dieooosu red deoxíge.no en funci6n 
delasnecesidadesqucseplanteahan 
y 1m podido atender a todos los p..1-
dentes habilitando todas las plan
tas de hospitalización, e.x~-eptuando 
l\--di.1triayGiIK'OO!ogíayObstl'-tricia 
-que se lmieron con el fin dcdedicar 
GillCOO!O:;ia trunbihi a p..1.cientes Co
\id-yotraszonasCúmoelgimnasio 
de rehabilitación, el 5.'llón de actos 
y la cafeterÍil del público. Espacios 
que, en algunos casos, han podido 
d esalojarse al b..'ljar la pl"l..'Sión asis
tencial en el Cúmplejo &"\lutario. 

la consejera Verónica Casado asegura que no se ha llegado a utilizar porque el Ministerio de Sanidad no 
atendió la petición de que la instalación fuera acompañada con refuerzos de personal sannario 

P. B. 
SEGO.'A 

ClIIII El Regimiento de Ingenieros 
del Ejército deTIcrra u' }I de Sala
manca ha comem:ado este sábado 
las labores de desmontaje del hos
pital de eampaiia de Segovia, insta
lación que la misma unidad militar 
levantó hace Wl mes para aliviar la 
presión asistencial del HO.>-pital Ge
neral pero que, finalmente, no ha 
llegadoaser utilizada . 

L1 opernci6n durará \ Olriosdías y, 
prob.."lb!emente, hasta mediados de la 
sen¡¡¡n a entnlnte no quedarán des· 
pejadoslospatiosdel ComplejoAsis
tCilcial. El tiempo y, especialmente, 
la presencia de precipitadones, se
n\.unfuctordeterminantcporquela 
IJU\ in. Pilede cornpl icarel desarrollo 
delaslabor<'squehanempez.ldopor 
ladesinfecci6ndelasearpas.Ahora 
tienenquesecaise,paraquepuedan 
ser retiradas y almacenadas. 

La consejera dcSanid..1.d, Vcmnic.1. 
Casado, ha manif-estado estcsáhado 
que cl desmontaje del hospital "no 
significa voh-er a la nOTm alidad~, ya 
que esta solo se alcanzará cuando 
las UCI Udejen de estar c.xtendidasB

• 

Así lo ha c-xpresado en la rueda 
d e prensa diaria sobre la sitUación 
de la pandcmia en la Comunidad 
la titulilr de S¡¡nid¡¡d, quien ha ar
gumentado qm', si este hospital de 
campaña no se ha llegado a utilizar, 

hnsidoporquede.srle el Ministerio 
no se atendió I¡¡ petición de perso
nal s.¡¡nit.'lrio reaIi7 .• lda por la Junta . 

En un comunicado, la Junta de 
Castilla y León haagradecido al Mi
nisteriode Defensa la instalación de 
esta estnlctu m, que llegó a la ciildad 
~enel momento más difícil de laile
tualc..--i9-"sanitaria~ paraSegovia. L1 
Junta e.\:plicaque su uso no ha sido 
necesario, ya que el Hospital Geneml 
ha ido arltlptando espocios y exten· 

Desde la GerenciadeAsistenda 
Silllitaria han transmitido que el 
hospital de campana ha sido ~u tla 

i nslalación iJllpl"l.."'SCindíble~p..'l m el 
plandeoont ingencia del Hospital 
General, .1nte la previsión de que, 
en algún rnomento, "la alluencia 
de padentes~les hubiera obligado 
a habilitarlo.,. 

6RCG~~ 
MAXIMA CALIDAD 

CI Calandria, 8 · SAN ILDEfOillSO 
Sagovia 

a,co ram¡reZ@~"O ·lilmir~z .com 

10 I I www.arco-ramirez.com 
letf. : 921 47 14 7() 
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CASI'ILLA y LEON LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 

JEn m (Q)rtaR mlie 
Expertos advierten de un descenso de infartos atendidos en hospitales por el temor al Covid-19 

E.P. 
,~ 

a ll ll Los e.\'Pertos han adl'Crtidodc 
un descenso de losca50s de infar
tos y afeecionl.'s card iacas atend i
dos en los hospitales de Castilla )' 
Le6n, donde cstas patologías des
cienden hasta un 30 por ciento, 
algo q ue atribuyen a un posible 
miedo al contagio del COI;d-19. 

Por dio, los especialistas han 
pcdido a las personas que obser
\'en síntomas reconocibles como 
\In fue rte dolor torácico, que no 
se pasa, no se ha sentido antes y 
hace pcn5.'\r cn ulla sensación de 
gral'edad que acudan a urgeneias 
)' no haya resisteneia alguna por~ 
que hay7.onas total mentediferell
ciadas !>-'\ta enfermos de Covid-19 
y los que tienen olras patologías. 

A5í lo señaló eljefe de Card iolo-
gíadel Hospital CHnico Uni\'ersi
tariodeValladolidydcl Instituto 
de Cicnci as del Cora;o:ón (Icicor), 
José Alberto San RomRu, quien . 
i ncid ió en que este descenso de las 
personas atendidas en este cent ro 
se ha trnducidoell q lleticnl.'ll OCll
padasen csteárea la mitad de las 
camas que habitualmente, lo que 
está mil)' bien para que el centro 
hospitalario pueda haccr frente 
al coronavirus, pero po r atro la
do "inquieta" porque da la sensa
ción d_e que la gente "se resiste" a 
acudir al hospital. 

San Román, endeclar3cioncs a 
Europa Pn."ss. ha scñaladoque no 
es un fcnó meno só!o de Castil la \' 
León,)'a que al hablar con otro's 
espe('ialistas de otras zonas se ha 
obser\'ado d mismo fenómcno. 

Dehccho, laSocicdad Es~ñola 
de Cardiología (SEC»)' In Funda
ción Españoladel Corazón (FEC) 
han adn'rt ido del descenso obser
vado de hasta un 40 porcientoC'll 
los infartos que son atendidos 1.' 11 

los hospitalcs dll ra nte e 1 estado de 
alarma, descenso mol i WIJO según 

~ yl 
Centro de Salud 

Segovia 111 
! 

e 

S ego'''¡en03 entlando en el C~ntlo d e S aliud $ago'lla 111. 

estos expertos por el miedode los 
enfermos a1 corona\'1r05. 

Por ello, ha iniciado una ca m
paña de scnsibilización par.l recor
dar que la atención temprana es 
\'ital,yaque aumenta las posibili
dades de supervi.vencia, reduce las 
secudas}' fa\'Qrece la rttuJX'1'ación. 

BAJA EL PORCENTAJE 

En el caso concreto del Hospital 
CHnico Universitario de Valla
dolid, de referencia regional para 
multit ud de patologías y técn ic as 

de eardiología int ervencionista. 
en enero y febrero de este año se 
han atendidoen la Unidad de He
modinámica 296 y S04 pacien
tes respecti\'amente, mient ras que 
en marzo se han atendido única
mente 21S (SO por ciento menos). 
Además, en eneroyfebrero se han 
hecho 132 y 127 angioplastias co
ronarias,)' en marzo se ha baja
doa93. 

Por otro lado, los pacient es 
atendidos en Emergencias Sani
tari3s~Sacyl por síndromes coro-

narios ag udos han d ismi nuido de 
los 212 casos deeneron los 122 de 
lila no. lo quesupone u n dl.'seenso 
dcl ·~2 porcil.'nto, han informado 
a Europ.'\ l'ress fuentes sanitarias. 

En este conte:l.1:o, San Román 
considcró que cste dcscenso puede 
deberse al miedo al contagio de la 
COl'id -19, algo que "tiene sentido, 
ya que 110 se quiere estar ccrca de 
nada que parezca q lIe puede in fce
tar" pero probablemcnte dolencias 
graves)' serias 105 pacientes l as es~ 
t án pasando en casa. 

Castilla y León implementará las ayudas 
del Estado allechazo y al cabrito 

!l'l" La Junta de Castilla y León 
apoyará al secto r del lcchn 7.O y 
del eabritocolluna linea deayu
das complementarias a las q ue 
aporte el Estado en fu ucióu de 
la aportación fi nal que disponga 
'el Gobierno de España, una me-

dida que el Gobierno castellano
leonés reh-indica también para 
el cochinillo. t anto para los ga~ 
naderos como para la indust ria 
a los que no abandonará. 

"No vamos a cejar en el em
peño para conseguirlo", garan
t izó el consejero de Agricultu ra, 
Ganadería r Desa rrollo Rural. 

J esús J ulio Carnero, ante la ~si 

tnación mur complicad a" que"i
ve est e sector concreto en el que 
práct icamente más del noventa 
por ciento se destina a reS!¡lUra
ción a lo que ha añadi.do que se 
trata de explotaciones "mu), es
peciali7:adas". 

Car nero, que prefirió no cuan-

tificar la ayuda eomplcmentaria 
de la Junta de Castilla}' León a 
la espera de lo que aporte el Go~ 

bierno, apl audió l a nto la decisión 
de la Comisión Europea de otor
ga r ayudas al almacena miento 
primdo pa ra el lcchazo)' el cabri
to, como había solicitado la Jun~ 
t a, como las ayudas cconómicas 

Por ot ro lado, el jefe de Car
diología del Clínico señaló que 
prohabll.'mente, aunque tendrán 
que estudiarlo los epidemiólogos, 
el cambio de acti\idad habitual de 
la sociedad está d isminuyendo los 
f.'\c tores que precipitan o deS("lIea
denll n los infartos de miocardio)', 
aunque ¡JIlelle haber situ aciones 
gra\X's que igual están pasando en 
ellS.1, un infarto demiocardioen el 
que u tl pacil.'nte tiene dolor, se cae 
al suelo )' pierdec\ conocimiento 
no tendría por qué estar dism i
nuyendo y, sin cmbargo. lo hace. 

As!, consideró (Iue hay factores 
rcl:'lcionados con los hábitos de vi
da, que probablemcnte antes eran 
menos s:'lludables, daao que aun
que la gente pascahayeaminaba, 
ahora, estando en CllS.1, dismil\uy~ 
el cstrés, la tensión o se reducen 

LA ADMINISTRACiÓN HA 
INICIADO UNA CAMPAÑA 
DE SENSIBILIZACiÓN 
PARA RECORDAR QUE LA 
ATENCiÓN TEMPRANA ES 
~TAL, YA QUE AUMENTA 
LAS POSIBILIDADES DE 
SUPER~VENCIA 

hábitos como el fumar porque no 
se s.'\lc "con amigos". 

San ROll\áu apuntó que quie
nesse resistcll a acudir prob..1ble
mente "tardcotcmprnno" acudi
rán al hospital y, si cuando pasen 
dos meses o termine la situación 
de crisis actual, aumentan los pa
cientes con patologías pasadas. se 
puede est ud iar y comprobar, aun
quese necesitará un tiem('KI para 
hacer un estudio.)' mandó como 
"1IIen.s.1je fu nclamental", que (Iuicn 
tenga una palologíagraw, quese 
mani fiesta con dolor torácico in
tenso, quecJ paciente percibcco-
010 algo degravcdad, debe acudir 
a urgcllcias porqueestá "perfecta_ 
mcnte controlado" por dónde ac
ceden pacientes de COl'id-19 y los 
que acuden por airo \1Ioti\'o. "Ese 
pnciente no debe (1lIcdarse en ca-
5.'\", ha agregado. 

quecontcl1\pla el Gobicrno. al que 
h3 pedido 1I00bsta llle un antici
po para su entrega directa a los 
ganaderos al\t~s de la fecha pre
\15t11. oc! ubre o no\·iembre. ya que 
"sería muy tarde". 

También consideró que las ci
t adas ayudas dc1l\1inistcrio para 
c1lcchazo ycl cabrito son "insufi 
cie llt~s" y reclamó en con ('reto que 
pasen de 100 hembras porcxplo
tación a 130,yse hacomprollleli
do a trabajar desde la lealtad ills~ 
titucion;¡1 ytodosjulltos "por el 
bi('t1 de los esp.1lioles". 
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Evolución de 105 casos por provincias 
A(tu~UudQ a 24 d~ 2bril coo d3tO~ de la Comeje,ía de San:dad. 
En escala logarftm:ca. 

~EI1 Castilla y león 

¡j I,IAlUO lnRll 

Factor de multlpUcacl6n 
de la enfermedad en la reglón 
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Residencias de personas mayores 
(públicas y privadas) y centros de personas 
con discapacidad (públicos) en Castilla y León 

ActuaUudo a 25 d~ abril. Datos de la (oll5l'jería dO' Famila. 

,~ 

PIO"/ind,;¡ 

Ávila 

~s 

'"'" Palencia 
5alamanu 
Se90'.1a 
Soria 
Valladolid 
Z.lrTlOra 
Castilla y León 

C"" CO'{A;!·19 
conflurllcSo 

FallEcidos (1) 

5:ntoiTIJS 
co"Ü:!·19 Compll. 

95 80 
125 101 
160 179 

41 J5 
197 204 
171 202 
92 87 

'" m 
.3 58 

1.158 1.068 

Anl,rn. 
Conf.rm. '00 coúH9 sintom. 

(l) Ol 
458 ' 102 
7<0 93 
742 88 
268 61 
676 2S1 
521 11. 
571 59 

1.061 1S8 
172 ]S 

5.209 1.001 

(1) tn ti <110 Ó!' !'lO f.l:!tc".h. so., ,u"·! .. .,:u ~'" /un f.~.ó!<I 
." hov~nlo"", .. <:r.....o. 

TOTAlES 

AUl!IT\. 
Pf~;'tn.t. 

"' S:nlom. 
(l) 

307 
755 
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La Junta esgrime ante 
el Ministerio la extensión 
y baja densidad de 
población para levantar 
el confinamiento de 
manera selectiva en mayo 

ARTURO POSADA 

\·:.LL.,\OOllD. La Junta de Castilla 
y León \'C .. factibles .. las medidas 
que plantea ell>linisterio de Sa
n idad en el borrador para iniciar 
una desescalada asimétrica, pero 
recalca la importancia de una 
"segmentac ión geográfica» que 
vaya más" allá de las provincias, 
como pretende el Ejecutivo cen
tral. .. Recomendaban que fuese 
la provincia, pero nosotros plan
teamos las zonas básicas de sa· 
¡ud», explicó ayer la consejera de 
Sanidad, Verónica Casado. 

lUlliíl 
IblO 

El i'linisterio expuso a las ca· 
mun idades el viernes por la tar
de un primer borrador con los re
quisitos que delr-n cwnplirse para 
el desconfmamiento, una vez su
perada la nueva prórroga del es
tado de alarma, que expira ellO 
de mayo. «El documento recoge 
las capacidades esenciales que se 
deben garantizar desde el siste
ma sanitario, en Atención Prima
ria y en los hospitales. También 
sobre la vigilancia epidemiológi
ca, con los datos que debemos te
neren cuenta para desescalar con 
cierto nivel de confianza, así como 
la identificación y contención de 

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ayer. El.llOln: 

fuentes de contagio y las medi
das de protección colectiva. Si· 
gue siendo un borrador ... . apuntó 
Casado. 

A partir del lunes, el documen
to será sometido a debate con cri' 
terios técnicos. Según la canse· 
jera, la mayoria de las comunida
des ven con buenos ojos d ispo
nerde una referencia comlin, aun
que las regiones también solici
tan disponer de capacidad de 

La falta de material retrasa 
el estudio de seroprevalencia 

A.P. 

VALUOOLID. El estudio de sero
prevalencia que analizará la in
cidencia real de la covid-19 en 
España med iante un muestreo 
de 90.000 personas (10.140 en 
Castilla y León), cuyo inicio esta
ba fijado para este lunes. tendrá 

Que retrasarse en su ejecuc ión. 
Algunos de los datos remitidos 
por el Instituto Nacional de Es
tadística a la Junta de Castilla y 
León sobre las personas selec
cionad as aparecen incompletos 
y el gobiérno autonómico ha te
nido que subsanarlos. Además, 
parte de los kits necesarios para 

adaptación a sus propias realida
des. La Junta de Castilla y León 
ha mostrado su disconformidad 
con uno de los parámetros mar
cados por el Gobierno, concreta
mente con la manera de identifi
car las fuentes de contagio. 

. En nuestro caso, tenemos ela
ro que el marco geográfico es im
ponante y por eso planteamos las 
zones básicas de salud», ahondó 
la consejera. uNosotros dispone-

el estudio se han retrasado, es
pecialmente los vinculados con 
el metodo ELlSA. «Hasta que no 
nos lleguen, no lo podemos po· 
ner en marcha», constató ayer 
Verónica Casado. 

En cualquier caso, la Conseje· 
ria de Sanidad sí ha comenzado 
ya la fase del diseñoyde forma
ción de las personas que se so
meterán a las pruebas y entre
vistas epidemiológicas. para in
tentar que sean lo más homogé
neas posibles. 

«Es un estudio muy bueno y 

mas de esos datos y puede ser in
teresante que se tengan en cuen
ta como marco de referencia para 
iniciar la desesca1ada ... 

La extensión de Castilla y León, 
con 94.226 kilómetros cuadra
dos, gran dispersión y baja den
sidad de potilación ha llevado a 
la Junta a fonnular esta Idea. Des
de el punto de vista autonóm ico 
no se debe mantener el confina
miento en aquellos pequeños 1111-
deos (pueblos de 200 o 40 habi
tantes) que no han registrado ca
sos durante dos semanas y en co
marcas con menos de 14 habitan
tes por kilómetro cuadrado. 

Mapa actualizado 
. Nosotros no podemos tomar la 
decisión, pero la estamos valo
rando con el l>linisterio de Sani
dad y esperamos llegar a un 
acuerdo. Por eso, es importa nte 
hacer el seguimiento de casos a 
través de nuestro mapa en les di
ferentes zonas de salud. Vemos a 
trabajar para que todas las zonas 
estén en verde. No adoptaremos 
decisiones si no las podemos to
mar e pidemiológicamente». 

La Junta publica en su web un 
mapa actualizado con el porcen
taje de perEonas eiÚermas en cada 
'lona basica de salud. En ocho de 
ellas, no se ha regist rado ningún 
caso nuevo en los últimos 14 días, 
por lo que aparecen en verde. La 
mayoría de la comunidad figura 
en amarillo (hasta un 0,7% de con
tagios registrados en las dos Ulti-

muy sólido. Habrá dos pruebas. 
Una, la de anticuerpos, será por 
digitopunción. Ya 10 hacemos en 
otros pacientes. Vamos a identi 
ficar la inmunoglobulina G y la 
inmunoglobulina r·1 [concentra
ción de anticuerpos en sangre]. 
La otra prueba se hará con san
gre venosa», expuso la conseje
ra de Sanidad. 

Esta última identificación se 
efectuará mediante la técnica ELI
SA (siglas en inglés de 'ensayo de 
inmunoabsorción ligado a enzi
ma'), donde los médicos buscan 

AR I. 9 

mas dos semanas). Los puntos ro· 
jos más visibles están en la pro
vincia de Soría, con porcentajes 
de personas enfennas superiores 
al 1,4 en las Ultimas dos semanas. 
Verónica Casado recordó que la 
situación actual aún es contagio 
comunitario y que se tra ta de es· 
tablecer los criterios que regirán 
cuando se inicie la desescalada. 
",Hasta ellO de mayo no se levan· 
ta el confinamiento?, subrayó. 

Ejercidofrslco 
La consejera calificó como .';nte· 
resantes* las propuestas para que 
se perm ita hacer deporte a los 
adultos en el exterior, an tcs de 
que cl prcsidente del Gobierno 
anunciara por la tarde que esta 
medida sera efectiva a parti r dcl 
2 de mayo si continúa la tenden
cia positiva .Me.preocupan las 
personas con enfermedades cró
nicas a las que el ejercicio les va 
muy bien. Sin embargo, creo que 
las medidas deben adoptarse poco 
a poco"O, considero Casado. 

Durante las últimas 24 horos, 
se registraron en Castilla y León 
un tOlal de 483 casos nuevos con
firmados, lo Que sitúa el total en 
18.259 en la comunidad. Ol La si
tuación está contenida. Iniciamos 
un camino esperanzador, pero 
aún tenemos al coronavirus en
tre nosotros, con transmisión co
munitaria. Hayque tener pacien
cia, hacer cuarentena social y 
mantener la guardia», recordó. 

La consejera apuntó que la bue
na tendencia se ha mantenido lraS 
la reincorporación de trabajado· 
res no csenciales después de la 
Semana Santa. uHay una tenden
cia a la baja. tanto en paci~nles 
hospitalizados, 90 menos en el 
último dia, como en las UCI, con 
nueve menos en 24 horas». 

los anticuerpos generados en res
puesta a la proteína grande que 
sobresale en el coronavi rus. Las 
dos pruebas conjuntas permiti
rán determinar el grado de fiabi 
lidad de cada una de ellas .• Este 
estudio determinará el nivel de 
prevalencia que tiene este virus 
en la comunidad yen el reSIO de 
España. Habrá tres oleadas, esta 
inicial, otra dentro de dos o tr~s 
meses y una posterior, que nos. 
servirán para saber cómo evolu
ciona la inmunidad a 10 largo del 
tiempo», explicó Casado. 

¿Piensa que ésto solo le pasa a los grandes? 

DE 
CORREDURíA oc SEGUROS 

... Tu negocio más seguro .. . 
.. .Y TÚ, ¡';1M, "f[,ArJQUILo. 

Le protegemos antes, durante o después de un ataque. PROTEGIENDO, RESTAURANDO, ASEGURANDO LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 
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Dos nuevas muertes 
elevan a 186 los 
fallecimientos en 
el Hospital General. 
donde se produjeron 
17 nuevas altas 

QUIQUE YUST¡; 

SEGOVJA. Hace semanas que la fa
mosa curva, de la que tanto se ha
blóy cuyo ascenso era lan nece
sario frenar para evitar el colap
so de hospitales y centros de sa
lud, se estabilizó con leves incre-

mentas diarios tanto de nuevos 
casos confirmados como de fa
llecimientos. Se entró entonces 
en la meseta, una fase de cierta 
estabilidad que este sabado ha 
tenido un importante hito. Por 
primera vez desde que comen
zase la crisis sanitaria,en Casti
lla y León hay menos personas 
afectadas por la enfennedad (con 
casos confirmados o con sínto
mas compatibles) que el día ante
rior. Así, si el viernes habia 39.803 
personas con el virus, ayer eran 
casi 400 menos (39.413). Un dato 
que no significa que no se hayan 

producido nuevos contagios (en 
Segovia se ha registrado un in
cremento del 1,35%), sino que el 
nUmero de pacientes que vence al 
virus es mayor. 

En Segovia, la tendencia des
cendente en cuanto al número 
de casos confirmados en el Hos
pital continúa un día mas. Por se
gunda vez desde la declaración 
del estado de ala rma (el 21 de 
marzo tan soja se comunicó un 
caso nuevo), el ritmo de nuevos 
positivos creció por debajo del 
1%. En concreto, los 25 casos con
firmados durante las últimas 24 

Un grupo de militares comlema el desmontaje del hospital de campaña. A1If01UO T.uIAAAO 

1Q) ~§1i1I'1l01l'll~tal~ e~ ~(O)§[p)nUtal~ die «:~Il1I'IlIPl; tfñ~ 
(cmJ«» ~ügli'iü~Ü«:al y@~y~~ a ~a fi1ofi'ma~ü~aldl) 

EL NORTE!. 

SEOo\'J.~ . La consejera de Sani
dad de la Junta de Castilla y León, 
Verónica Casado, rechazó ayer 
que el el desmontaje del has pi-

tal de campaña instalado hace un 
mes en el aparcamiento de em
pleados del Compleja Sanita rio 
de Segovia, yque nunca ha esta
do en funcionam iento, suponga 
un fracaso en la gestión de la cri-

sis por parte de la consejería. 
«Huchas de las estructuras que 
hemos puesto en marcha era n 
preventivas", argumento la res
ponsable regional de Sanidad. 

Casado recordó que la Junta 

horas, hasta un tOtal de 2.690 des
de el comienzo de la crisis, supo
nen un O,94~~ más. 

En el Hospital General de Se
gavia se produjeron dos nuevos 
fallecidos, hasta un total de 186. 
El grado de ocupación de camas, 
tanto en planta como en la Uni
dad de Cuidados Intensivos, per
manece por su parte sin grandes 
cambios. En planta, donde ya hay 
mas pacientes por patologías dis
tinas a lasde lacovid -19, pem1a
ncncen 88 pacientes con coro
navirus (tres mas que el viernes), 
mientras que en la UCl sIguen 11 

de Castilla y León solicitó al Mi
nisterio de Sanidad que dotase a 
Segovia de un hospilal de cam
paña en la ciudad ante el riesgo 
de colapso que padeció durante 
los ultimas dias de marzo y los 
primeros de abril el hospital se
goviano. «También solicitamos 
personal médico para.el mante
nimiento de las instalacion es», 
indicó Casado . .. Tuvimos parte 
de esa solicitud pero no tuvimos 
la parte de dotación de recursos 

pacientes por el virus. Por úlli
mo. se registró un incremento de 
las altas hospitalarias con 17 nue
vas, que siman en 730el total de 
personas quc en SegO\>ia han sido 
mandadas a sus casas Iras ven
cer la enfermedad. 

Por su parte, en las residencias 
el ritmo de fallecimientos también 
continúa estable con tres nuevas 
muertes de internos de centros 
de mayores, los tres con corona~ 
virus confirmado. Ya son 521 105 
positivos (6 más que el día ante
rior) mientras que continúan ba
jando los aislados con sIn tomas 
(13 menos) y los aislados por pre
vención (30 menos). En la resi
dencia asistida de Segovia han fa
llecido 56 internos (14 con eovid-
19 confirmado y 42 con síntomas 
compatibles). En la residencia mix
ta son siete los fallec imientos re
gistrados hasta la fecha. 

humanos .. , lamentó. 
As!, la consejera explicó que 

ante la fa ifa de recursos huma
nos con la que dotar al hospital 
de camapaña la gerencia de Asis
tencia Sanitaria de Segovia am
pliar y centralizar los rec ursos 
dentro del propio Hospital Gene
ral a extenderlos ruera. Por últi
mo, Casado subrayó que el des
montaje del hospital de campa
ña no significa que se haya vuel
lo a la normalidad en la provin
cia. «La vuelta a la normalidad 
tiene que ver con la disponibili
dad de camas en las Unidades de 
Cuidados Intensivos. En Segovia 
sigue estando la UC I extensiva . 
Todos los gerentes eslan traba
jando en esa vuelta a la normali
dad hospitalaria», comentó. 

Trabajos hasta el martes 
El Regim iento de Ingenieros del 
Ejército de Tierra número 11 de 
Salamanca comenzó ayer las la
bores de desmontaje del hospi
tal de campaña, instalación que 
la misma unidad militar levantó 
hace un mes. La unidad mil itar 
llegó a lo largo de la mañ ana 
parking de empleados del Hos
pital de Segovia, donde se ubi
can las ti endas de campana , y 
comenzaron con las labores de 
desinfección preVias al desmon 
taje de la estructuras y su pos
terior retirada, operaciones que 
se prevé que concluyan el pró
ximo martes. 

Las dificuLta des de aprendizaje 
Las po demos trat ar ONLlNE 

¡CONECTA! 

TA6TO 
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APOYO Y SEGUI MIENTO 
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A TU MEDIDA 
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fccción. 

SARA l. BSLLEO 

~ 
I do i\o que estamos vien
do no está aislado en nin· 
gu na parte del pulmón. Es 

un daiio severo en ambos pulmo· 
nes de manera difusa». Son las pa
labras del doctor Keith r,fortman, 
jefe de Ci rugía Torácica en The 
George Washington University 
Hospital al observar el escáner de 
un paciente de unos 50 años, hi-

~i pro«:li!so. 
p<llSOapaSo 

1. El corOf'lavir~ entra 
en el Cltcrpo humano 
a Iravésd:¡> los 0;05. 

la nariz y la boca y, 
slgu;!ndoel cidode 13 
ríOsp:i'C!ción, 1" tr¿quea 
!leva el aire insplr2:é) 
h~c!a 105 bromllJ:05 

:;,-

7. El reto pua lo" 
sanitarios esta 
en mantener la 

sznlre o)(igen~da 
m'entrasel 

pu:món se rep~ra 
asimismo 

\\ 

pertenso, con coronavirus SARS· 
CoV-2. 

Aplicando tecnologia de reali
dad virtual el centro médico pudo 
observar el estado de los pulmo· 
nes del hombre. que habia em
peorado rápidamente desde los 
primeros sintomas (fiebre, los, 
falta de aliento) hasta necesitar 
«el máximo SOporte del ventila· 

:l: : J :,::,: <:Q 
, !';cHd"sl.'~ 
tOFo;:!",!?~ :.' 
(' ;! e ;~~. :, 

, C:-:'''H~'''', 

ll" 'o' ,~~> -:~ 
!,; ~~:.."p<:; 

';·I'''c'~t,~ú: 

" 

I/\LERTA SANITARIJ 1 39 

-:>"", tIC riJJ~ 

J 
< dOD>. El resultado de este anáH

sis, que el centro divulgó en un 
video 3D, es una imagen clara de 
la infeeción causada por la covid
lO , 

la covld·¡9. en 3D. Pulmones del paciente de The George Washing
ton University Ho;pital (la infección se ve en amarillo). GWUH 

Porque el dailo que provoca 
el coronavirus se desarrolla de 
dos maneras: como una infec
ción en los pulmones, que inclu
ye lo que se considera un res· 
friado común, o como una infec
ción en el intes tino, que causa 
diarrea. El primer caso es el que 
observan en The George Wa
shington University Hospital y 
con la activación del sistema in
munitario se puede producir un 
mayor deterioro de los pulmo
nes e incJuso' la muerte, 

2. Ueg¡¡ ala:> bronquio!os 
-hay unos 30.000 en 
cad~ pulmón· y sigue 

suc;¡m;no 

Oronquiolos 

Oronquloto 
infeclado 

3,A través de la pared de lo~ 
atveo:o~ -s~ cuentan por 500 
0600 millon!';- tiene lugar 

el intefcamb;o gaseoso entr~el 
aire impir~doy I~ sangre 

Alveolo 
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Alveolo 
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4. Cuando el SARS-Co'l-2 Hega a los 
alveo'os. crece íOn los n;:umocitos 
tipo 11 (célula:; pu!rnonares)y se 

genera una infecci6n qU? imp!dela 
correcta renov;;ción de la sangre 
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Un muerto, ocho altas y 30 contagios en 
una jornada sin bajas en la Asistida ni en la Mixta 

P.BRAVO 
~:A 

,,:~ Elmapadeincidenciadel nuco 
\'0 COrOlla\1n1S publicado ayer por 
la Junta de Castilla y León refleja 
que 110 lw.)' ni nguna zona dcs.11ud 
básil'iI de la provincia de Scgo\' ia 
libre de contagios y por lo In1l10, 
tampoco, ccrea de ~alir del confi
nlll11icnto. Con los dalos de los (l lti· 
IllOS ¡.¡. días. Fucrltesaúro de Fucn· 
tidut'ña es la que más se aproxima 
a la dest'scalada e incluso porun 
dia, el pasado \iernes,l1a llegado 
a teñirse del esperanzador color 
\"I;~rde que en clmapa de la Jun
ta refleja las zonas en las que no 
hay cllf('rmos. Ayer Fut'ntesaúcQ 
se presenlah.1. con el rolor ill1lll rillo 
que marca las zonas que prcsen
tnllllll porcclllajcdc entreO,yO,7 
por ciento de pcn;onas enfermas 
eJl los ú ltimoo H días por número 
de tarjet¡LS sanitarias. 

Al igua l que Fuentesaúco, que 
ticnenll 0,22 porcicnto de casos, 
se ellCII (,' ntrnn en este grupo !tia
za con 0,30%; ViIlacastín, con 
0,31%; Cut llar con 0,41%; Se
pílh·eda con 0,+9%; El Espinar, 
con 056%; yCantal(,'jocon 0,65 ~:. . 

Por fortuna, el color amarillo 
va ga nado territorio denITo de la 
pro,·incia de Segoyia al naranja)" 

al rojo que reflejan las situacio
nes más críticas. Sacramcnia es 
la única en zona roja. 

PARTE DIARIO 
Un fallecido, ocho altas y 30 con
tagios es en sinte:si:> el balance dI.'! 
dla que ha comunicado la Junta 
de Ca:stilla y León sobre la e,·olu
ción del coronavirus cn Sego''ia. 
Los datos de Sanidad reflejan la 
contención en la entrada de nucvos 
casos, lareducci6n dd núrnl'fode 
fallecidos)" la constante salida del 
hospital de pacientes que ha n su
perado la infettión Co\"id-19. En
t re los residentes de centros de ml\
)"ore:s y discapacitados ha fa ll rcido 
U lla persona, que no se sabe si es 
(,'1 mismo e,lSO al que hace refe
rencia el informe de Sanidad )-'1 
que la Consej (,' ría de Familia pre
st'nta S\IS propios datos r la Junta 
no los CT\iz.;. En todo caso, no se 
tTata de un residente de ninguna 
de las dos residencias de titulari
dad de laJunta,ya que no ha ha
bido bajas comunicadas ni por la 
Asistida, ni por laI\'lix1a. 

Castilla )' León ha sumado este 
domingo 425 positivos más por co
ronavirus, que dejan en 18.68+ el 
total de los confirmados por test 
<.'1\ la Comunidad, d 2,3 m ás que 
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l os lfab3jos para d~smol\tar 01 hospital de camp:!lia ¡;vam:an eOI"¡ gran rl'lp!dez y "yer estaban prác\icamanto ya despejados los p 

!::í JOSÉ LUlS ACEVES, SECRETARIO PROVINCIAL DEL PSOE 

( Una sola limpiadora en el tw'no 
de noche del Hospital General 

-, El secretario pro,'incial del PSOE, José Luis Ace,·e.s, ha denunciado en las re-

) 
des sociales que en d Hospital G(,'n(,'ral se ha dejado en el tumo de noche a una 

, solo. trabajadora de la limpieza, desempeñando una de las labores funda mentales 
p:lra hacer frente a l:l pandcmia Co\'id-19. El también diputado nacional pide en su 

cuenta de Twitter que no se vueh·a a repeti r la defici encia cn el Hospital porque esta mas en "estado de 
alanna)' p andemia CO\id~yporqlle gno es viable ni fisic.1 ni mentalmente p;lra una trabajadora esa 
presión nueve horas. Aee\"es tnmbién haeriticado que la consejl'ta de Sanidad "discrimine- al peniO

nal y no ofrezca a todos los trabajadores de los servicios sanitarios rompensacion(,'s. "Cada uno en Sil 
papel son equipo e imprescindibles. Todos se han \"olcado~, manifiesta. 

ayer, con almcnos 2.257 \"idas pe r
didas, 36 m ás que el sábado, con 
un incrementode 1,6 por ci(,'nto. 

De acuerdo a los datos facilita
dos por la Junta de Cast ¡Ila y León, 
los fallecid03 en hospital(,'s suman 
ya 1.690, 24 más queel día ante
rior a los que hay que sumar los 

567 que hall muerto (,'11 r(,'sidencias 
con corona\'i r us confi fmado, do
ce nuevos (,'n las últimas 24 horas. 

A estos d atas hay que a ii 3d i r las 
1.069 muertes de resi tlencias com
patiblesconcoroll<1vims, una más 
que d 5ábado, y los que h;¡n falle
cido en sudomicilio por la pande-

mia, CII)'O dalo se desconoce. 
El Ministerio ha ofrecido datos 

sobre los positims por test mole
culares, y no por a nt icuerpos, que 
deja n los infcct;¡dos por eorona
virus ell 16.222 estc domingo en 
Castil la y León, que SUponen 232 
más que el Sáo.1do. con est~ tipo 

Fotografía aérea 
Vídeo documental e Industr1el 

Seguimiento de obr8S 
Cubiertas y fachados 

Fincas y urban1zaclones 
PlIotos certlfiC!ldos -lB[ 92t t8 to 98 
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,tio::; del Comple~o Asistencial . Mapa con el porcenl:;Je de p(;r~onas enfermas en los últimos 14 dlas por numero de tarjetas sanitarias en cada zona de salud. 

de detección, con un incremento 
del1,45 por ciento. 

Por provincias, los eaS9S positi
vos con test son lA33 ell A\'ila, 55 
en las últimas horas, con 1.722 en 
Burgos, quince nuevos; 2.903 en 
Lcón, 70 más; 94-+ cn Palcncia, 
63 más; 3.0·~5 en Salamanca, 69 
nuevos; con 2 .720 en Scgovia, so 
más; 1.572 en Soria, 19 en 1a5 úl
timas 2+ horas, con 3.675 en Va
lladolid, 95más,y670 CII z..11ll0ra, 

9nue\"os. En cuanto a losfalled
dos, sólo en hospital, son 121 cn 
Ávila, los mismos quecl día ante
rior; 180 en Burgos, también sin 
ningún fallecido másen 24 horas; 
3·B en Lcón;euatro más; 71 cn 
Palencia, dos Iluevos; 312 en SJ,la
manea, cineo más; 187en&go\"ia, 
unomásj lOS Cll Soria, tTe"nue\·os; 
295 en Valladolid, cinco más; y 75 
en Zllmora, cuatro más la últ ima 
jornada registrada. p 

66VSLm«J)§ SL eWSLll\JlSLIf liSL 
§iíit1illSL~ií Óilll <illeli JP\CJl liií~liJ1illlií~(D.r 
Fernández Mañueco recuerda que el edificio no pertenece a la Junta 
pero deja abierto un posible replanteamiento sobre su cierre o recuperación 

<, fITl 
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111111 El presidente de la Junta de 
Castilla)' León, Alfonso Fcrnán
del Maii.ueeo, ha dejado abierta la 
posibilidad de estudiar la posible 
recuperación del Hospital Polidi
nicoqtle pennanccceerrado desde 
2008. En la rueda·deprensa ofu
eida ayer, Fernández "Mañuecose 
ha limitado a decir que la Junta 

~ ~JI[jJ SAN MARCOS 
ASADO:! - ',~A~ ¡S QU¡;~j;. 
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GRAN VARIEDAD DE MARISCOS, 
__ -,-P-=.ES::..:C:::A: DOS Y ASADOS 

va "e\"aluar~ la situación de este 
iomucblcsituado Cilla calle San 
Agustín y su posible uso, a la vcz 
que ha remarcado que "no es un 
edificio dela adm inistración re
gional D

• Sin embargo estas pala
bras dejan \"C r un ligero cambio so
bre la postur.l hennét lea que w ní a 
manteniendo la Junta hasta an
te.s de la pandemia del corollavi
rus. Desde la Consejería de Sani-

dady la delegación Territorial de 
la Junta se había asegurado que la 
recuperación por la que tanto ha 
luchadola Platafonnaen Defcllsa 
del Hospital Policlínico de Sego
via e.staba totalmente descartada. 

El presidente de la Junta ha 
reconocido que la pandcmia del 
eOronavirus obliga a hacer un 
replanteamiento general de los 
servicios y recursos sanitarios)" 

El presidente da la Junta 

a "rcflexionar~ sobre la reorga
nización del s istema sanilario 
regional "en todos los niveles". 
M ailucco ha seJlalado como unas 
de las mcdidas más aeertadas de 
las adoptadas durante esta cri
sis la coordinación centralb:ada 
de l¡¡s UCI y el trabajo en red los 
hospitales. " 
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G21TC'<eiia elcB1Z((Jl'\1Jle~ <e~mpSllrite 
§ll.Jl§ JPl~ema§ ca el c((J)rrnfJiJl1lamiermtcc» 
El pediatra jubilado que ha sido Defensor de la Ciudadanía regala en Internet sus líricas reflexiones sobre la 
forrna de vida que ha creado el estado de a1arrna y las consecuencias que está teniendo la pandernia 

P. B. 
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a:l:l El nuevocoronavirusyel esta
dode alarma en el que vivimos se 
ha rollw rtido en fuente de inspi
ración p3ra muchos escritores que 
están llenando Internet de \"er50S 
esperanz.."ldores ygritos de desaho
go. En el ámbito provi ncial, Pepe 
García Velázquez, p..""<liatrajubila
do hace tres años ygrau aficiona
do n In poesía, ha sido UIlO de los 
autores que ha llegado a más sego
\'ianos coulos poemas que rt'gllla 
en Sil blog Poemasde ull pediatra. 

Los suyos son poemas empapa
dos en 511 fe religios." su \"OC3ción 
méd ica, su entrega a los d emás, 
su nmor n la litemtura)' su sego 
\'iauismo. Son versos dedicados 
al aplauso colectivo de las ocho, 
al encuentro cntre balcones, a los 
compañeros sanitarios, a los vo
luntarios, n los que nacen en con
finamk'nto, a los que mueren y 
no va n a estar IlUDcn más solos, 
a los que regre.5an a casa dcspu~s 

§¿ue1'ido 
proftSOl' y 
compañero 

Nosotross.'1bemos bien las WlltU

ras y desventuras de nuestro ofi
cio)' s..,bemos de las al~gria.s y las 
penas de nuesrra profesión. Co
nocemos bicn lo que es desgas· 
tarsc en un aula)' dcS' .. e!ar.;e en el 
cuidado de n\l('stros alumnos, 
pero está cuarentena ha llevado 
al límite a lluestra querida profe
sión (como a muchas otras). 

Sélo quc tccstá costando adap
tarte a estn nueva situación. Sé, 
que aunque casi todos hemos he
cho fonnacionesTIC, la mayoría 
de nosotros no controlábamos 
estas herramientas. Sé la frustra
ción)' la impotencia que sientes 
por no poder llegar a todos tus 
ruunmos. Sé de vuestras lágrimas 
ydeswlos. Sé lo que te cuestagrol
bar un \>ideoy mostrarpartede la 
intimidad de tu hogar (nadie nos 
enseñó a serroutuben). Sé que te 
falla la mirada c6mplicC', la Cerca
nía, el abrazo, el gesto oportuno 
(ni teall1s, ni zoom, ni el3.5sroom, 
ni meet, ni sl-.. -ype, ni ninguna pla
tafomla sin·e para esto). Sé lo 

I 
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Imagen d.::1 vkbo·poama.da Pepl G¡ttc/a Val!zquez. 

! 

de ganar al virus, a los que co~o 
él cumplen años en aislamiento, 
a losniiios qllejuegan entre cua
tro paredes, a los que crecen para 
dentro ron esta experiencia. Son 
ca ntos al bumor, a la amabilidad 
ya la humildad. 

El doctor Pepe García Vcláz.
que1-, que ha sido Defensor de la 
Ciudadanía de ScgO\ia, recuerda 
que ahora la mcjor manera de co
laborar para parar la p:lndemia es 
estar en casa y cumpli r las reco
mendaciones que nos indiquen , 
peroes consciente de la dureza de 
esta mcdia. Para que el confina
miento se haga más Ile\·adero ~es 
fu ndamental qlie t engamos cla
ro cI sentido de es ta medida para 
podermanteller alta la moral y no 
dejarselle"ar por la ansiedad o la 
depresión, por los pensamientos 
neg:lli\"os. Hay que tenerd tiem
po organi zado pa ra realizm dis
tinta activid adcs y una d e ellas 
puede scr la leetura~, recomienda 
el pediatra-poeta. Por olra parle, 

I CARTj\ DEL PROFESOR SERGIO CALLEJA I 

sit'ntt's c\lando ese. alumno que es 
el que m1Ís te preocupab •• y I)fCO· 

cupa siguc sin conectarse y sin 
eruiar respue.5tas. Sé que se te 
partecl alma cuando conoces la 
realidad de much as fa milias y 
asumes que para muchos alum
nos sem dificil acabar este trimes
tre. Sí, n o estamos cn nuestro me
jormomento. 

Sé que te duele, 
te frustra y te llena 
de rabia cuando 
105 tihrlares de 105 
periódicos rezan 
eon absoluta con
tundencia: "El 
aprobado será la 
regla general y la 
repetición la ex-
cepción". Parece 
que no se sabe que 
esta siempre ha si-
do nuerna prioridad (con cua
rentena y sin ella), p arece que no 
sesabe de los esfuen.os que todos 
hacemos siempre para que nin
guno de nuestros alumnos se 
quede atrás. Parece quequicncs 
firman estos titularC'.5 hacC!n mu
cho que no pi>:an un aula. 

Desde el primer día de esta 
pandemia transmití a mis alum
nos que este cra un tiempo pri-

"i1egiado para aprender, lo creo 
firmemente, también cs UIl 

tiempo prhilegiado para apren
der nosotros, los que siempre 
enseñamos. Después de tantas 
formaciones, tantos congrcsos, 
tantas ponencias .... Nadie nos 
enseñó ·a educar a uuestros 
alumnos en esta si tuación, aho-

raya no haygunís, ya no ha)'ex
pertos. Ahora solo está el esfu('r
zo, la creatividad, las muchas 
horas y los muchos p lantea
mientos r replanteamientos que 
todos los profesores estamos 
haciendo por nuestros alumnos. 
Gracias. A lo mejor no hacía fal
ta consumir tanta formación co
mo nos hacían creer)' bastaba 
con parar y pensar en la esencia, 

en la raíz y en lo profundo de la 
tare."l cducaliva. 

Esta pandemia ha pro\'ocndo 
que muchos de vosotros estéis hn
cieudo y rompart iendo reOexio
nes serias )' profundas, no solo 
sobre la dificultad de cnseuar en 
csle momento complic."lllo, si no 
sobre la esencia)' sentido de la 

educación. El de-
batcl'U este ticmpo 
de cuarentena e\i
dencia IIn IlrobJc
ma que ya existía 
anto:-s. Al finnl va a 
ser un \irus y no \m 
expcrto pedagogo, 
quien haga temblar 
los p ilares de Ull 
s istema educativo 
que yu agon~lba)' 
nos enseiie la \·cr
dadern cst'llcia de 

la educación: cducar paro la "ida. 
No sé si a ti te pa.sa,)'O a \"cces 

SUCllO con el dia en el que poda
mos \"oh-er a abrir la puerta del 
aula y reencont rarnos COll llues
tros alumnos. Será como 1:1 pri
mera vez, con la misma ilusión (o 
más), los mismos nenios,la mis
ma sensación en el estómago (sé 
quesabt'Sdelo que te h ablo). Será 
la misma aula, las mismas sillas y 

~sabemos que los pacientes pue
den tener sensación d e soledad 
yes importante que nos sientan 
("{"rcanos. Tambié n todos los sa
ni tarios r los profes ionales que 
están trabajando 1I bClieficio ~d 
bien común", niinde. 

Además, su t rnbajo ha armla
do a l desa rrollo de la formación 
educatim o nHlle que ha obligado 
a hacer el esl ado de col1fi nami{'ll
too La lectura de Sil p<X"llla 'Tiem
pos amargos y fuertes' y la cOILS ul
ta de su blog ha sido rl.'comendada 
a los alumllos del instituto Vega 

. del Pirón. 
Con este mismo poema - 'Ticl 11-

pos amargosyfuertcs', Gurda Ve
lázquezha parlic1!llldo ellla inkia
tiva 'Poemas frente a I coroua\irus' 
puesta en marcha por el profesor 
de la Upi\'crs idad Complutense, 
Antonio llarnés, a través de la p.í
b>i1l3 'Dios en la Iitcratuf3yell las 
artcscontempornneas'yqueron
sisteenrolgarvideos-poemas. Pa
ra la grabación contó con su mujer 
Pu ri Blanco que siempre le ayuda 
a ilustrarCOIlSus fotos el blog Poe
masde un pediatra que ya contiene 
más de 2.500 ]>ocmasdc d i\"l.'l"5os 
temas)' es tilos. 

Pepe Garda VcJázquez ha puuli
cndotres liuros: ' Intimidad COOl
partida"Dc lo divino)" lo humano' 
y'Vcrsos de m i omdón'j y p .. "lrlicip.."l 
con oncc poesías ellla antología 
'·100 poemas p.ara explicar la Fc', 
que coordina Yolanda Obregón. " 

pupitres, pero Ilosotros )' Ilues
tros a1WlU10S no seremos los mis
mos. Indepcntlientelllcnte de los 
años que Ib ·eB1OS en In proli.'Sión, 
todos seremos ~profcsores IIUC
\·os& y juntos, e l! equipo, habl1i. 
que empezar a rcconstnlir. 

Qucrido prolesor, sin plantea
mientos claros por p •• rtede la ad
ministración, con un rumbo in
cierto, si n din.-ctrices concretas)' 
sin herrom ientns adccuadas en 
muchos casos te estás dcjando la 
piel )'el alma. l,Q llul'Stro es una 
vocación yaullque no estcmos en 
el mejor momento)' los días van 
p."l.Sando y pesmIdo, sigo conw n
cido de que tenemos la profesión 
más bonitndcllllllurlO. 

Ya s.1bcs .quc !)""lro \ino nue\"o, 
odnos nuevos. l'ues aJú estamos, 
planteando, reim·entando r pa
riendoOOres nlleH)s(quc falla ha
cia) con el plcno colI\"enr:i nricnto 
de que saldr¡'in \lnos nuevos y\i
uos buenos. De esta s.1ldrál.l hOIll
bn..'S y mujeres nuevos, oomp\'l(·n
tes y con g'anas dc crullbiar el mun
do. &-ní una bucll •• ru¡ada. 

Gracias prolesor. Un abrazo)' 
mi absoluta admimciÓn. 

&'b<ioCnllcjll. 
ProfiJOrde Fi/O$lIJíu. 
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-ResIdencias de personas mayores 
(publlcils y privadas) y centros de personas 
con discapacidad (publlcos) en ( asllUa y León 

~( tu~Uzado a 26 di! ~bril. D~to. de l~ Cons~j~ria de Famila_ 

"" PrO'Jirlcia 

Avila 
Burgos 
león 
ralencia 
5a1~manca 

5~o·¡ja 

5<>n. 
VaUadoUd 
Zamora 
Castilla y león 

Con cO'/:d·19 
cOfl~lm¡do 

Flt!uloo¡ (l) 

Sintomu 
co";'~·19 complt. 

97 80 
126 102 
163 180 
42 35 

201 204 
172 202 
93 87 

240 121 .. 58 
1.180 1.059 

TOTALES 

Aillim. 
Al>!am. prEwn.l. 

Confirm. CO:1 ., 
cO',;.:I·19 ~nto<-n. .s[nlc;m. 

'" m (lJ 

%6 100 301 
744 92 755 
743 89 598 
267 60 555 
706 m 937 
522 115 540 
569 59 612 

1.051 158 559 
175 74 587 

5.253 984 5.444 

Situación actual de [os hospltalos en (a5tllta y León 

Actualizado 25 de ~bril a las 8:00 hora •. 

HomlWlAOOi 

HOSPII/J. [n~!nla Criticos "'" FtJ.lWOOi 
AV C.A.d~ÁI·h 55 7 529 121 
BU c.A.U. deSUf¡;OS 98 29 537 "' H.Smti.!.iio~¡tQt 19 O' 90 24 

H. S~ntosRe'¡u 6 O' 104 '2 
LE C.A.·U.d~l~ 87 24 1.035 281 

H. ftB~ mo) 23 234 63 
PA C.A.U.d~Pú¡¡ól 51 15 2ÓO 71 
SA C.A.U.d2S~!mmCi; 191 14 931 312 
5G C.A.deSe¡;O'.Ü 88 II 738 187 
50 C. A. ca son) 55 " 32ó 105 
VA H.m\coU.d2Vt'.!do:d 103 23 593 157 

H.U. RioHc-n~sa 66 14 555 ll9 

Lun es 27.04.20 
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.Fallecidos al dra en hospitales por covld-19 
En Castilla y León 
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" Incidenda Acumulada da enfermedad 
e n (aSliIlay l eón. H¡~ta el25 de abril 

SI\.O::Hi Profaslonales de la salud afectados 

Ca~o> reglstrado ~ por los médico~ de Atención Primaria. 
la prevalEncia indica las persona¡ que, a fedla 
de la acl u.Uzaci6n. siguen ¡nfect~do. con covid-19. 
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La comunidad suma 425 
nuevos casos, uno de 
cada cuatro de España. 
que Sanidad atribuye 
al número de test y a 
demoras de volcado de 
datos en fin de semana 

S. ESCRIBANO 

reanimación, quirófanos y otras 
dependencias hasta llegar a dis
poner de 511 camas para trata
miento intensivo. 

Desde la Junta rei teran que 
los hospitales atienden con nor
malidad urgencias, dolencias 
coronarias y oncológicas. En las 
VC! habia el viernes 59 pacien
tes, de 279, que no tenían coro
navirus. 

Lunes 27 0 4.20 
[;1. NORTE DE CASTILI.A. 

V,ULADOLlD. Castilla y León si · 
gue afianzando el ritmo deseen· 
dente de personas hospitaliza
das en planta y en ullÍd ades de 
cuidados intensivos, según los 
datos facilitados ayer parla Jun· 
tao Los 1.232 pacientes ingre · 
sados en camas generales hace 
casi una semana, el20 de abril, 
bajaron ayer a 913. La cifra de 
ingresados desciende un esca
lón diario. 

64 altas para llega r a 6.272 
La actividad hospitalaria es aho· 
ra el ámbito que mejor sirve a 
los responsables autonóm icos 
para tomar el pulso a la evolu· 
ción de.la pandemia en la co
munidad. Con mayor exactilud 
que los nuevos contagios, dato 
que en este momento está con
dicionado por el número Ede 
pruebas diagnósticas que se rea
¡¡zan. 

El de;montaje deL hospital de campana de Se90via, que no se ha utilizado, pr.kticamente concluido. ICA!. 

Lo mismo ocurre con los in· 
fec tados por covid-19 que re
qu ieren tratamiento en la Uni
dad de Cuidados Intensivos (UC!) 
por la gravedad de su estado. 
Los hospitales de·la comunidad 
tenían ocupadas 267 camas de 
críticos a pri ncipio de semana 
y cerraron ayer con un recuen
to de 209, Son 58 camas libres 
en las VCI,.que aun están des
plegadas por otras áreas de los 
hospitales, extendidas, lo que 
implica cierto respiro asisten ' 
cial. pero en una situación de 
exige ncia excepcion al. Muy le· 
jos aú n de la normalid ad preco
vid·19. 

La red hospitalaria de Sacyl 
contaba con 166 plazas en sus 
UCI, que han 'invadido' salas de 

Castilla y León aponó ayer 
425 nuevos casos, en la prácti
ca uno de cada cuatro diagnos
ticados en España a lo la rgo del 
sábado, que fueron 1.729. Fuen· 
tes de la Consejería de Sanidad 
contexlualizan esas ci fras, con
dicionadas además de por el nu
mero de test, por los habituales 
descuadres del fin de sema na 
en el volcado de datos. 

Esos 425 nuevos positivos si
túan el montante total de infec
tados en la comunidad con con· 
firmación mediante prueba en 
18.684 . El recuento oficial in
cluye 64 altas, con lo que los pa
cientes que han superado la ca· 
vid-19 entre esos positivos s u
man 6.272. 

Ese último balance diario so· 

bre los efectos de la pandemia 
contabiliza el fallecimiento de 
24 personas. Con eltas , el nu
mero de víctimas mortales en 

23 de los últimos 24 
fallecidos residran en 
centros de mayores 

El último balance de víctimas 
mortales que deja la covid-19 
en Castilla y León contabiliza 
24 fallecidos, de los que 23 son 
residentes de aJgun centro de 
mayores o de personas con 
discapacidad. Los datos ofreci
dos por la Junta elevan a 2.249 
las personas que rcsidían en 
estas residencias que han per-

Un fallecimiento y una treintena de nuevos 
contagios en el Hospital de Segovia 

O. V. 

SEGO"I;.. El Hospital de Segovia 
sigue sumando fallecimientos 
motivados por el coronavirus, 
pero a un menor rilmo. Desde la 
declaración del es tado de alar
ma, hace ya casi un mE'S y medio, 
no h..'l habido un solo dia enel que 

no se hayan comunicado nuevas 
defuncionE's. Pero ayer domingo, al 
igual que el pasadodia 16, tan so!o 
hubo que lamentar una muerle 
provocada por la covid -19. Es el 
dato menos malo en el Hospital 
General de Segovia, que cierra la 
semana con diH":iocho fallecimien
tos registrados hasta las ocho de 

la mañana del domingo. En total. ya 
se han contabilizado 187 defun
ciones en el complejo sanitario. 

Aunque los fines de semana se 
suelen dejar nOlaren los datos ofi
ciales, que cada domingo y lunes 
(con cifras del dla anterior) suelen 
experimentar una caída sensible 
en cuanto a muertes y casos regís-

\VV ... \' ... . J Jill~. o!. 
J ,ln:.@}hil,S.I.;.'!> 

la comunidad de Castilla y León 
alcanza el numero de 1.690. 

La consejera de Sanidad, Ve
rónica Casado, acude hoya las· 

dido la vida a causa del coro
navirus, frente a los 2,226 del 
recuento anterIor, el facilitado 
el sábado. Casi la totalidad de 
las personas fallecid as en las 
últimas 24 horas estaban hos
pitalizadas. Solo una de las vic
timas murió en la residencia, 
La provincia de la comunidad 
con una situ ación más luctuo
sa es Segovia, Tiene 2.391 
usuarios de centros res iden
ciales y registra 365 fallecidos 
con covid confirmado o s ínto
mas compatibles. 

trados, en el hospital se confirman 
cada vez menos casos. Comenzó 
la semana con más de mediocen
tenar de nuevos positivos hasta el 
jueves. p!!ro durante los tres últi
mos dlas no se han superado los 
35. Durante las Ultimas 24 horas 
una treinten a de personas han 
dado positivo en la prueba, con lo 
que la cifra total desde el inicio de 
la crisis alcanza los 2.720 (un 1,1% 
más que ayer). 

Más medios 
El secretario del Partido Socia
lista en Segovia y diputado na-

Cortes de Castilla y León a dar 
información a los parlamenta
rios sobre la gestión que ha lle
vado a cabo su departamento 
para hacer frente a la covid-19. 
Casado ha insistido a 10 largo de 
toda la semana en que la mejo
ría paulatina de la sit uación no 
significa Que se haya superado 
la fase de transm is ión comuni
taria, Seguimos en ella. 

No bajar la guardia 
La consejera de Sanidad ha re
cordado la necesidad de no ba
jar la guardia respec to a las me
didas de confinA miento domi
ciliario, 'con lavado de manos 
frecuente y, en el caso de tener 
que sa lir a la calle o a trabajar, 
mantener la distancia recomen
dada respecto a otras personas. 
Dos metros mejor que uno. 

cional, José Luís Aceves, asegu
ró ayer que solo se había asig
nado a una empleada de limpie
za para el turno de noche del 
complejo asistencial segoviano . 
.. Espero que hoy la Junta de Cas
tilla y León y Sacyl no vuelvan 
a dejar en el Hospital de Sego
via, en el turno de noche , una 
sola trabajadora de limpieza . 
Estamos en estado de alarma y 
pandemia por covid -19. No es 
viable ni física ni mentalmente 
para una trabajadora es a pre
sión de nue\'c horas", criticó a 
través de las re des sociales. 
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«El protocolo no funciona». «Es 
una vergilenza que no haya datos 
oficiales". «La gente (está) a pun
to de amotinarse, ya no se puede 
más». 41c piden que busque en 
cualqu ier parte del mundo médi
cos y eniermeras». Estas frases 
iorman parte de los ¡'¡hatsapps 
personales de medicas que han 
peleada y pelean para irenar el 

25 de enero 
Primeras notidas 

avance de la covid-19 en distin
tos hospitales de Madrid. Desde 
el mes de enero, cuando la enier
medad era algo de lo que se escu
chaba hablar desde la distancia, 
hasta hoy, los móviles de los sani
tarios que trabajan en la primera 
línea se han convertido en un cua
derno de bitácora del sufrimien
to y la ba{alla emprendida, casi sin 

~DD 

·medios, para intentar frena r la 
curva y que el sistema san itario 
espaiiol no colapse. 

Los mensajes telefónicos han 
sido proporCionados por Ángela 
Hernández Puente, cirujana ge
neral y del aparato digestivo, en 
cerrada estos días en un hotel hos
pital preparado para atender a 
enfermos del coronavirus. 

27 de febrero 
Las medidas no funcionan 

ÓSCAR 13ELTRÁN DI:;" OJALORA 

Ella, vicesecretaria general de 
la Asociación de ?·fédicos yTitu
lados Superiores de Madrid, ha 
estado en contacto con centena
res de profesionales que dedi 
can su día a dia a luchar contra 
la enCermedad . Algunos de ellos 
han fallecido. Este es el relato de 
la pandemia desde su telHono 
móvil. 

26 de marzo 
Riesgodemotín 

O Lea más 
m.:>nsaj!'s 
de la 
doctora 
Ángela 
Hernández a 
lo LMgo de La 

I 27 
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cri:sis sanitiHia IOn España 
en la '.':eb de 
EL NORTE DE CASTIlLA 

E124 de enero se produjo el primer caso de 
enfennos de coronavirus en Eurooa, con dos 
_enfennos detectados en Pans y Burdeos. 

En España comienzan a aumentar lOs contagios y 
se da el primer caso de contagio local en Sevilla. 

Se desvala que las pruebas compradas por 
Sanidad son defectuosos y no sirven. El número 
de muertos alcanza los 2.696 en España. 

Tres casos confirmados en Franda. 
No nos escapamos del Coronavirus. 

30de enero 
Primer paciente 
Primer paciente diagnosticado con coronavirus 
en España, un turis ta alemán en La Gomera. 

Cinco aislados en la Gomera porque dos de 
ellos habian estado expuesto; a un portador 
del coronavirus: Este es el gran rie:;go, el 
contagio a partir de asintomáticos. 

1':0 lo entiendo muy bien . El gran riesgo a 
qué? A que mute? A lo mejor no Lo he 
entendido muy bien pero parece que (ausa 
un Slndrome similar a la gripe, con algo más 
de neumonías, pero es mortalid~d inferior. 
Es aSI? 

31 de enero 
Dudas .sanitarias 
En Espafla sigue sin producirse contagio Jacal 
pero en el mundo awnentan los muertos. 

Tres pr€guntas iniciales: 
1 ¿No hay protocolo SUI.1MA, o ya Lo tienen 
distribuido? Por una lado pueden ser primer· 
contacto, por otro se encargan deL 
transporte de casos $ospe,:hosos? 
2. ¿llenen todoi Los centros de atención de 
primaria ya tos equipos de protección 
personal? 
3. Hay instrucciones concretas sobre quiér"l y 
cómo rCGliz¿¡iÍ la limp:eza en caso de haber 
tenido Que ayudar a un paciente de atención 
primera mientras lo trasladaban? 

23.02_20 

Si ya (estiÍ) en Italia y sin derre de fronteras 
¿el ffi<,nsaje no deberia ir más enfccedo a qué 
hacer cuando Llegue ¿Me estiÍ costando 
entender el tema, la verdad. 

Por cierto, el protocolo no funciona. Esta 
tarde hemos tenidos 2 casos ~ospechosos a 
Las 14.30. DespUÉS de múltiplesl8madas al 
061 nadie nos ha respondido salvo ponernos 
en e'pera. Al final hemos tenIdo que 
mandarLos a su casa con mascarilla con la 
recomendación de Que se pondrían en con 
tacto con ellos. Vaya tarde la que nos espera. 

28.02.20 

f.lledo al contag~o entre médicos 

Hay un paciente que está en la UVI del 
hospital Infanta Sofía COr"lfirmado ahora de 
coronavirus. Entró en el hospital en mi 
guardia ellur"les 24. Había acudido tre s 
veces a urgencias. Con lo cual está 
infectado antes de que aquí supiéramos 
que teníamos coronavirus. Ese señor ha 
venido varias veces ~in aislamiento [ .. . ] y 
en la última visita ya se le aisló por 
sospecha de tener una gripe ~in fiebre [ ... ) 
ahora están p~nS3ndo en aislarnos a los 8 
médicos que le hemo> visto y es absurdo. 

08.03.20 

la enfermedad se dispara 

Sem~ción de caos y me llegan números·de 
ir1gr~$os por corona virus preocupar"ltes. 

17 de marzo 
Falta de material 
En Italia mueren 400 personas al día. La 0I-1S ya 
ha declarado la pandemia. Los médicos son ya 
conscientes de que no van a disponer de 
material de protección suficiente. 

Probtemas de abastecimiento por la requis~ 
pública. 

I>!ecesitamos ayuda urgente. A,,'er nos 
ofreciEron traslados en 3 OCaSiOr"léS y las 3 
veces fue mentira. Tenemos 265 pacientes 
[ ... ]la situación es desesperilda 

La gente a puntode amotinarse. Ya no se 
puede aguantar mas. Hay gente de 
consultas en su caS3. Asi no se puede. EstiÍ 
empelar"ldo a haber enfrentamientos con 
compañero; de las plantas. 

Es seguir a Italia con una semana de retraso. 
Nuestras medidas de contención han sido 
similares en momentos 

Ha fa ltecióo la madre de 
Su padre enfermo. No le dan La s cenizas de 
su madre hasta dentro de un mes. 

29.03.20 

Situación extrema 

Situación del hospital Gregorio f.larañón. 
Ayer 160 urgencias y 67 solicitudes de 
ingreso. 23S psndientes de ingreso. Hay 
1019 ingresados CoVid+-. Lo positivo: 
reducción de solicitudes de ingrESO. lo 
negativo: Las camas de críticos . 107 
ingresados en criticos (por todas partes) 
Hemos llegado allfmite. 

oS.04.20 

(Recibo un mensaje del cuñado del médico 
fallecido). He llorado al leerlo. Tres hijos. 

18.04.20 

M ascaril las defectuosas 

Hemos utilizado con pacientes con Covid 
criticas las putas mascarillas que no son 
válida.,. Ha).' el Fernando Simón explicando 
que a veces ha habido situaciones de 
ei(~Sel .. . como 51 fuera algo anecdótico del 
pasado y excepCional, ( ... ] auxiliare s estaban 
con bolsas de basura (como protección) .. 
porque eso es majar Que La alternativa ofic i ~L 

valid;;da. 

GRAF:C:O. D. GU~VAlU. 
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JL(ffi, tdll!JlTfe~21 de la pandemia remite 
rQxeTf<Ol el vft:ru§ §iguJe ]p>Jre§en.ite 
El aplanamiento de la curva epidemiológica se consolida se9Lln los datos obtenidos por la provincia 
de Segovia en los últimos dias, pero todavía queda t empo para que se pueda afrontar la desescalada 

SSRQ10RUIZ 
$OOO.'A 

111111 La provincia de SegO\;a ha de
j ado atrás los momentos más duros 
de la pandcmiay cntra en una f."\SC 
distinta, una llue\1\etapa m areada 
por un mellor imp .. "lctode la enfer
medad perocn la que toom;a e.Uste 
gran riesgo cpidemiológico. A esta 
IIIenOI"iOC"'.dmcia,seladenominaco
moaplanalllientodeJacur .... a,ysuele 
ser la antcs.ala al relajamiento de las 
med.idasanleriornlenteadoptadas. 

Los datos y las df rn.s obtenidas 
enlosúltinlosdíasreconoceneste _ 
atemperamientodela~ndemia. 
Sin embargo, desde los sectores 
sanitarios recuerdan q ue s igue 
l'ielldo import."lnte que los sego
·via IlOS sigan cu mpl iendo con celo 
las meel idas impuestas para e\ritar 
rebrotes de la enfcrmedad yque 
tendrítln COIIIO resultado que las 
normas más r~st ricl ¡vas pudicran 
'·oh-cr a entrar en 'igor. 

Sin duda, el mejor dato para 
poder hablar d e allanamiento de 
la eun"il es el obtenido en número 
deroutagiados,que en los últimos . 
días scalejó de los picos registrados 
en la pandemia y que sup{'raban 
a mpliamente los 100 nue'·os con
tagios diarios. El último de estos 
picos se si tuó en el día 15 de abri l, 
cuando se ~gistraron 109 casos)' 
supuso el segundo mayor repun· 
tede la scrie histórica. En los úl t i
mos dlas clnúlll{'ro de infectados 
ha pcclllaJ1C'Cidoccrc.adc lostreinta 
nUel'OSe.asosdiarios, una reducción 
que se \1 ne allllayor número de tcst 
realizados, ypor tanto, \Ina posi
bilidad más alta de delectar a los 
inft'ctados por Covid-19. 

Otro dato que apoya la lIlejorla 
de la sit uación es la m enor eifr<l de 
hospita liz."ldos, queen los últimos 
el las se ha redllcido por debajo de 
las 100 personas, cuando en el pi
co cpidC:mico llegó a registrar 317 

Algunos sego'liano3 guardan cola a las pl/artas da un comerCIO respetando la distancia da s!;guridad. 

personas internada..,. Desde esta 
('ifra, obtcnida el día 2 de abril, el 
número de hospitalizados no h a 
parado de bajar, hasta el punto de 
rcdueirsehasta IIn tercio estos da
tos y que ha pro\·oeado una gran 
caída en la presión asistencial. 

Así, el Hospital General ha 
conseguido que algunas zonas del 
complejo ha n sido habilitadas pa
ra sus atenciones normales y otras 
sigan montadas perosóloparascr 
ocupadas{'n caso de nuevo rebro 
te. La nueva rcalidad del hospital 
posihilita que todos los segovianos 
q ue caigan enft'rmos, por Coyid o 
no, put'dan seratendidos con 110r

m alidad, algo no contempl ado con 
una presión asistencial alta como 
la registrado en los picos de fina
les de marzo y principios de abri l. 

Por último, el otro dato que 
a)'uda a comprender que la situa
ción de la provincia ha mejorado 

, , . , 
, , " 

La con~eJ&ra do Sanidad do la JlInla, Verónica Casado. ". 
cs ln dc ingresados en la VCr,que 
ha bajado en su ocupación dcsde 
las 25 ealllas a pordebajo de la de
c('lIa. Estopos¡bilita que los enfer
mos, con coronavinls o no, tengan 

asegurada la asistencia l'spccial de 
estas unidades en caso de nece
sitarla, sin atender a 105 estrictos 
protocolosquc seapli¡:aban en las 
fases más duras de la pandt'Olia . 11 

La Junta prevé 
empezara 
diseñarla 
estrategia de 
desescalada 
111111 La consejera de Sa nidad 
de laJuntacleCastillay León, 
Verónica Casado. anullció que 
el Gobierno reg ional empe
zará a di señar \Lila estrategia 
de desesealada para Castilla 
y León, s i bien considerÓ que 
su apl icación toda\'íaqueda
rá lejos en el tiempo ya que la 
Comunidad no re(¡lleaún las 
caracterís ticas para afrontar 
este escenario. 

En este sentido, Casado re
conoció que el rcfuen.o de la 
Atención Primaria anunciada 
esdm·c para afrontar ladeses
calada), paradaruna respues
ta rápida a potenciales rehrotes 
del eorona" irus, aunque insi
tió en la · telldencia de cs tabi
lidadydisminueión de la pre
s ión asistellcial~. 

"Llevamos ya varias sema
nas esc uchando hablar de la 
dcscscalada~, apuntó Casado, 
quicn se mostró ~conscientedcl 
deseo generalizado que todos 
ycada uno" de los cilldad3nos 
por n.'Cupcmr la normalidad de 
stllirde casasin restricción, pe
ro ha :uiadido que ·Iooos· de
ben ·ser ronscientes de que en 
('sic mOlllenlo" los .di rigentes 
p ero también los ciudadanos 
dd)('1l scr-muycautelosos pa
ra no edHlr por tierra este es
fu{'r"lO eolc-ctivo· . 

-Estamosend 1Il0mcntode 
dis{'iiar la dcsesea.lada, noefL el 
momento de aplica r1 tl. Debe
mos ser pacientes, cautos, 110 

btljar la guardia)' seguir apli
e."ludo 135 m cdidas de distan
cia l1liellto social , las medidas 
de h igielle respiratoria y el lava
do de manoscol1lolas mcUid as 
III1\S efeeti"as ptlrn e,'ita.r CO II

t3gios~, rellltlrcó la consejera, 
convencida de que un "exccso 
de prisas" puede ser "fatídico 
tanto para la eCOllom[3, como 
para el s istema snnitario".1I 

¡--¡F~REij¡N~TiE~Añ:L_H_O~T~ELITSfeA~NnTnAf:NffAñy~A~Lfcc;f:E~N~T~RO~SO~C~'\A!L t\RCO ~ 
MAXIMA CALIDAD. 

CI Calandrl ll, 8· SAN IlDEFONSO 
S~govl!i 

arcoramir~z@trco·r¡¡m¡re~.co¡n 

10 V'/ww.arco·ramirez.com 
lUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS -¡,Ii.: 921 47 14 7~ 
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SEGOVIA LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

IL(Q)§ 1l1llUleV({)§ irmfeCC!ita(01(Q)§ §(E; 
rru(E;mlll~ceIffi m1 JL5 (8111 liCB1 ]p)}f(Q)wImnCC;1Lm1 
Segovla registra otras cuatro muertas, por lo que la cifra total asciende a 191 defunciones en el Hospital 
$E::ROIORU1Z 
&:rotA 

GIIII La J unt a de Castilla)' León 
confirmó olros 15 nue\'os casos 
de in fecció n en la provincia de 
Segovia. lo f¡Ue aumenta el nú
mero de cont agiados hasta los 
2.735 c'I.SOSeonfirmados, 

La cifra supone unode los mc
llores aume ntos de la serie his
tórica, mur parecida a las obte
nidas al inicio de la pande mia. 
Además, supone una rebaja a los 
dat os obtenidos en los días ante
riores, cua ndo se conlabili;taron 
30 el dom ingo, 25 elsábadoy35 
el vicrnes, un nÍl mero de nue\'os 
infectados quera era bajo respec
to a las semanas anteriores. 

Sego\'ia rcgistrp cuatro lluevas 
víctimas porCo\'id-1 9 en el Hos
pital Gcneral, lo que cle\'a lacifr" 
ti 191 el total de fallreidos desde el 
iuicio de la pandemia. Rompccon 
cualro días en los que se hablan ob
tell ido t res o menos defunciones a 
caus..1. del coronavirus. 

Respecto a los datos de hos
pitali ;tación. la cifra se manhl\'O 
sin variaciones en 88. Aunque la 
situaci6n en el Hospital General 
('."1alejos deser la normal, la caída 
registrada desde el d ía 2 de abril 
ha que alg unas 1Íreasse destinen 
a otros enfermos que no padeccn 
Covid-19 yseespera a que si con
tinuara lae\'olución fa\·orable, el 

Una ambulancia trasl~da 8 un pacIente huta la pu~rta de urgencIas en el Hospital Genera!. 

romplcjo vaya estabi 1 il..á.ndose po
co a poco. 

Por su parte, se registraron 8 
nuc\'aS rutas. mismo número que el 
día anterior, Cabe señalar, que las 
altas han bajado en ritmopropor
ciona I ti lde hospitaliUldos, ya que 
ambas están relacionadas. 

Las camasocup3.das de UCI se 
situaron en ocho, t res menos trns 
la última aetualiz.1.ciÓn. Ladfra 
supone volver a los d atos regis
trados al inicio de la pandemia , 
antcs de los picos de fi nales de 
marzo y abril, y aleja el númcro 
de camas ocupadas respccto al 

Las residencias confirman 
68 nuevos positivos 
la cifra de fallecimientos relacionados con el Covid-19 se mantuvo en 374 
e:LADHAJITAOO 
&GOlA 

Illlll Las resiclenciasdemayores de 
la provincia de Sego\'ia aumenta
TOn en 68 los casos de Co,'id-19r 
la cifra de positi\·os entre internos 
asciende a 590. 

das d ifcreneias en la ú !tima actua
lizaci6n, con 108 aislados con sín
lomas compatibles (siete menos en 
las últimas horas)}' 525 de forma 
preventiva aun sin presentar sín
tomas (quillce menos). 

de camas d isponibles, que sigue 
situándosecn27. 

DATOSAUTONOMICOS 
En clave autonómica, Castilla r 
Lc6n sumó3·H nUC\'05 casos con
firmados de personas infectadas 
por corona,'i rus, 10 que sUllOlle 81 

U11"1l0S que en lajornada anterior 
(.1-25), con lo que la cirra total as
ciende a 19.028. 

El ll lnllero de fa ll ecidos e n 
Castilla r León ascie nden 1.7 lO 
personas, 20 más en I;,s últ inH's 
horas (cuatro menos q ue en la 
jornada a nterior), micnt ras que 
el n l,merodealtas a lcanza ya las 
6.323, de las cuales 51 se ha n 
rcgistrado ta mbién cn las l,lti
mas horas . 

Por provincias, en A\' ilasc re
gistraron 6-1- nue\'os casos, has
ta los ). ·~97; 42 nue\'OS cn Hu r
gos, hasta 1.769; 27 en León, con 
2.930; 36 nue\'os en Pa lencia, 
con 980; 47 en Salam anca, con 
387; 15 en Sego\'ia, con un to
t al de 2.735; 6 6 e n Soria, con 
1.638; 49 cn Valla dolid , 3.724, 
y t rcs ll uevas e n Za mo ra, que 
acumula 673. 

Rcspectoal númcro de fall re i
dos la mayor parte se registra en 
León, con 348 (cuatro más), se
guida de Salamanca, con 313 (uno 
m ás); Valladolid, con 299 (cuatro 
más); Sego\'ia, con 191 (cuatro 
más); Hurgos, con 18(.1 (tres más); 
"""ila, con 123 (tres más); Soria, 
con 107 (dos más); Zll.lllOm, con 
75 (los mismos), y Palencia, con 
71 (los mismos). 

En el caso de las altas, 1.281 
se han computado en León, 1.231 
en Vall:ldolid, en Salamanca 9 44, 
en Sego\'ia 7016.en Burgos 736. en 
Ávila .5LU,enSoria 328, cn Zamo
ra 265 yen Palencia 261. 

Permanecen hosp italizadas 
1.134 personas. 12 más q ucellla 
jornada a nterior. De ellas, 932 
pacientes están hos pita lizados 
en planta en sihlación eslable. 19 
más que en la jornada a nterior, y 
202 ell unidades de críticos, sie
te IllcnOS,g 

Con este nuevQ incremento. el 
número de infectados por corona
" irus totales repre.senta cl2-!-,7% 
de los ancianos que residen en es~ 
tos centros en la pro\'illcin, 

Respecto a los centros propios 
de la Junta en Sego''ia, La Hesi
dencia Asistida continuó con 53 
fallecimientos relacionados con 
coronavirus y 13 residentes con
firmados con coronu\;rus. Por su 
parte. la Rcsidencia "'·¡ixta tam
bién mantuvo sus cifras en siete 
defunciones relacionadas con el 
Covid-19 )' nueve personas con 
posith-o confirmado. 

to de un total de 2 .269 perso
nas alojadas en 1.214 residcncias 
de personas mayorcs t a nto pú
blicas como pri\'adas)' centros 
públicos de discapacidad (20 
más que el dom ingo cuando se 
alcanzaron las 2 .249 víctimas) 
de las que Ll 99 corresponden a 
casos confirmados por Covid-1 9, 
19 más que el domingo cuando 
el total era de 1.180 personas.}' 
otros 1.069 fallecidos con sínto
mas compatibles con el "irus, en 
este caso uno mas, 

Pu~rta princIpal de lo:l R~s!denelaA$i$Lida d;;! Sego·Ii~. 

L1. cifra de fallecidos perma
ncci6 ell )as37o!- defunciones. 172 
con Col'id-19 positivoyotros 202 
con síntomas compatibles con la 
enfermedad pero sin confirmar. 
Respecto n los datos de aislados, 
tampoco se encuentran demnsia-

En el global de la comunidad, 
la Junta confirmó el fallecimien-

Según los nuevos datos faci 
litados por la Junta de Castilla)' 
León, de ese total de 2,269 fina 
dos, 1.577 personas han perdido 
la \ida en su residencia o centro(2 

más) mientras que otras 692 han 
fallecido en el hospital (J 8 más que 
el domingo). 

Encl casoconccctode los 1.199 
fallecidos con Covid -19 confimla
do, 627 han perdido la \'ida en el 
hospital frente a 572 que lo han 

hecho en stlscenlros de resideu
cia; mientras que de los 1.070 fi
nados COIl síntomas compatib!es 
pr-.íct ka mentc la totalidad (I.005) 
hamuertoen el centro de residen
cia frcnte a 65 queh.1Il perdido la . 
vida cn el hospital . " 
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SEGOVIA 

JFíirmaliiiza el 
de§moIt1l"itaj e 
del ]ffio§píi"ital 
(D1ce (CamlQ)aJilla 
erm Segov1a 
El Regimiento de Ingenieros del Ejército 
de l1erra na 11 de Salamanca ha recibido 
el aplauso de los profesionales sanitarios 
O . A. 
SEGO.'.A 

<UUI El Ilegimiento de Ingenieros 
del Ejército de 'Jierm n1 l1 de $.1.1a
mallea ha finalizado las labores de 
dcsmontnje del hospital de eamp .. '\
ñadeSego\'i:\ en un patio dcl oom
piejo asistencial de la ciudad, RIl

les iuc\usodelo anunciado por las 
autoridades que lo pre\'dall pilra 
mediados de serna na. Esta unidild 
militar I'«'ibió el R plauso de p<'rso
nal sanitario que salió del Hospital 

cuando los efecti\'Os se retiraban 
con el material que ellos mismos 
instalaron hace un mes. 

El Minilileriode Defensa, en un 
cornu niea.do para dar cuenta de las 
actuaciones de lajornada de ayer 
dentro de la operación Balmis de 
lucha contra el coro_uavirus, se li
mitó a señalar que las labores de 
desmontaje ~colltinuarán este lu
ncs~, al tiempo que recordaba que 
esta medida tuvo como finalidad 
apoyar al Hospital de Segovia. 

Vuelve el camión 
'botijo' de la Policía 

ELAO;:;:UUlTADO 
s...=oo:;.. 

U
ll camión lanz.a-agua p..'l.r.l 
dcscontmninaei6n de su
~rficics de la Polirla Na

cional, bautizado popularmente 
comoel 'botijo', \"oh;ó a)'l'r a la Co
misaria de la eapitalsego\iana, des
pués de que el domingo 12 UIlO de 
estos \l'hículos adaptndos a I a lucha 
contra el eorona\irus realizara ya 
labor.:>..; de desinfección en Sego\ia. 

El prototipo, prcscntadod 2i de 
marzo, supone la adaptación a los 
medios materiales para tareas an
tidistmbio de los que dispone Po-

lida Nacional, gracias a un C"quipo" 
multidisciplinardelaSubdirección 
General de Logística e Innowlci6n 
(Sen'icio Innovaciónyequipos del 
GOlT) Y a técnicos de la Cátedra 
Catedra de lngeniería ~ [ecá niea de 
la UniwrsidaddeAlcaláde Hena
res, cntreotras colaboraciones. 

Se han incorporado al camión 
boquillas que convierten la disolu
ción desinfectante en partículas de 
tamaño nnnométrico, el mismo que 
el virus, penuitiendo la adhesión 
del dE'.5infectantc al mismo, atacan
do Sil capa Iipídica, eonsigu icndos\l 
disolución yeaída al suelo. 

DE 

EL AOB..ANT¡,,nODE SEGO\I1.4, 11 

LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 

Un camlón del Aag!mianlo da Jngeni~ro¡¡ n~ 11 despu~s de cargar con materlaJ del hosplteJ do Cilmpafla 

La consejera de Sanidad, Veró
nica Cnsado, insisti6el pasadosá
bado en rueda de prensa en que si 
este hospital decampaña nose ha 
llegndo a utilizar, ha sido porque 
desde ell\'linisterio 110 se atendió 
la petici6n de personal sanitario 
realizada por laJuntn. 

A pesar de esta circunstancia, en 
un eomu nicado, la Jwita de Castilla 

y León agradeció ese mismo día al 
Ministeriode Deft'm .. 1.la il\Slru.'l.ci6n 
deesta c,.-1ructura, quellegóa 13 cill
dad -en el momento 1}1<ÍS dificil de la 
actual crisis sanitaria-para Scgo\;a. 
Añadía que su uso finalmente no ha 
sido necesario, ya que el hospital 113 
ido adaptando espacios yexlenruell
do Sil red de o;dgeno en función de 
las necesidades que se han plantca. 

do clIlas últimas semanas. 
Así mismo, desde la Gerencia de 

Asistencia Sanitaria transmitie
ron que ha sido -una instalación 
impresci ndible· para el plan de 
continge ncia del Hospital Gene
ral, ante la previsión de que, cn 
alglllllllolllento, ~ la afluencia de 
pacientes-les llllbicrn obligado a 
habilitnrlo.1I 

El camión descontllmlnUlte de la POI;cfa Nacional ~er Iones en el e:<terlcrde la ComIsaria da Segovia. 

¿Piensa que ésto solo le pasa él los grandes? 

CORREDURíA DE SEGUROS 
Tu negocio más seguro ... 

YTU' , \'· F' l(lL· l' ... , . • /ni:> • f\.ril'll • ·.~V. 

~ - .~~-.,,': ~ ;, . _ . _._ - " " ". 

Le protegemos antes, durante o después de un ataque. PROTEGIENDO, RESTAURANDO, ASEGURANDO LA RESPONSABILlDAI) CIVIL. 
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SOCIEDAD LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

§éB1ll1lfl((jl21((jl cdlii~e QJ.1ille li21 epflrllemfl21 e~)"[tcB1lb)(81](QJ 
~(Q) illltIf(Q) li Y lili21ma 21 li21 rC8§]pJ(Q) illl§CB1~flliflC01tB1cdl 
Alerta de que con solamente un paso atrás en la crisis puede ser "mucho más duro de lo que hemos vivido hasta ahora" 

A<l " I'C!A.S 
~/..:.rAO 

<:" 11 Las autoridades sanitari as 
creen que con algo más de 1.800 
lluevas casos, otras 331 muertes 
y más de 100.000 curarlos la epi
demia de coronavirus sigue con
t rolada, pero avisan de que ahora 
es el turno de cada uoo, ya que el 
riesgo signe yull solo paso atrás 
puede ser "mucho más duro de lo 
que hemosvividohastaahor-a". Por 
tercer día consecutivo, el avance 
del virus en las últimas 24 horas se 
sitllópor <lebajo de\ 1%, en concre
to un 0,9%,y alcalUanlos209A65 
posit i I'OS diagnos tieados median
te pcn, la prueba más fiable para 
d etectarlo; falta saber aquellos de
tectados p or test de anticuerpos, 
que el M inisterio de Sanidad h a 
dejado de faci litar desde el pas..1.
do viernes. 

Mientras, la cifra de "íctima~ 
mortale.> asociadas al coronm"¡ ms 
se~itúa en 23.521, 331 más desde 
el domingo, cuando se alcanzó el 
mínimode 288, l'i más bajo de.>de 
cl20 de mar1.0, lo que supone un 
increm('ntodcll,·~%, dos décimas 
más que la vispcra. 

Asimismo, el de¡xtrtamento que 
d irige Salvador IlIa proporcionó 
por primera wzelnúmero totalde 
personas que ha n sido ingresad:l.s 
en Cuidados Intensivos desde el 
inicio de la pandemia, que asciende 
u 10.289; 17410 fueron en las últi
mas 24 horas, la inmensa nlayo
ría en Cataluña, donde H l cnfer
mos precisaron de UCI. También 
aportó elulllllero de hospitaliza
ciones : 1 H.OSl cn to tal y 351 11ue
\'J,s; otra vez, Cata luih aglutina la 
mayor cantidad con 134-. 

REPUNTES EN CATALUÑA 
De hC'Cho, desde Sanidad están ha
tanda de "clarifica r" estos H"sul
tados I?ula comunidad e.1talal1a,
si se deben a retrasos de las ár('as 
de notificación o si realmente ha 
podido Iwher un repunledecasos 
leve.> que se quedan en sus dom iei
lios, según explicó en la rueda de 
prensa diaria el director del Cen
tro de Coordinación de Alertas y 
Emerg('nciasS;'\llitarias, Fernan
do Simón. 

Las alta;>, por su parte, siguen 
acercándose a la mitad del total de 
contagiados: con las 2.143 nuevas 
deho)', pson 100.875 las p~rsonas 
que han superado la enfermedad, 
ei -!s % del totaL "Tenemos \1Ilr! 

epidemia que está controlándose 
progreSi\'llmente, y estos buenos 

VARIAS AUTONOMíAS 

Y TERRITORIOS ESTÁN 

' EN UNA SITUACiÓN 

FAVORABLE' PARA 

PLANTEARSE LA FASE 

DE TRANSICiÓN 

datos se tenían que notar en una 
mejorade las condiciones de la po
blación", como ocurrió ayer con los 
menores de 14 años, 5egún resaltó 
Simón. Solo t res comunidades se 
sitúanporeneim adell% : Catalu

. iia, que lo duplica con UI12%; Cas
tilla y León (I , 1%) Y Cantahria (1%). 
De hecho, el epidemiólogo COllSruC

r6 que ya hay varias autonomías, 
pro,"¡ncias )'territorios, sobre to
dos los insulares, "en una situa-

eión muy fayorable"para empezar 
a plantCMse la fase de transición. 
Pero después de 10 fá cil, que h a si
do el confinamiento, llega ahora el 
turno de lo dificil, y es la re~pon
sabilidad individual de cada uno 
para evitar un repulltedel eorona
vims. De ahí que hiciera un nuevo 
II amamiento a la responsabilidad 
individual tras algunos episodios 
ocurridos el domingo. 

ASimón, lasímágenesde los ni
iios en la calle le han despertado 
"alegria porque progrl.'sivamente 
vamos a poder. volver a una vida 
más llorma\", pero también "algu- . 
nas preocupaciones" por lo visto 
en algunos grupos de personas a 
las que no ha sabido calificar s i de 
"uldvieos o insolidarios", pero des
deluego"pocoprlldentes". "Estas 

A SIMÓN LA IMAGEN DE 

LOS NIÑOS LE DESPERTÓ 

'ALEGRIA PORQUE 

PROGRESIVAMENTE 

PODEMOS VOLVER A UNA 

VIDA MÁs NORMAL' 

medidas de desconfitlamiento no 
significan que podam05 hacer todo 
lo que queramos", ad,..¡ rtió. Y, un 
solo paso atrás -a ñadió-, puede ser 
"mucho más duro de lo qllchemos 
vivido hasta ahora". Según ('1 ex
perto, "lo difícil lo vamos a hacer 
ahora. Hasta h ace unos d ías está
bamos haciendo lo duro, p ero fácil. 
Ahora es cuando cada UIlO tiene 
quedemostrar su responsabilidad ' 
individual o fa miliar", senaló.lI 

Felipe VI considera que parece 
que se ve "luz al final del tunel" 
El rey Felipe VI afir
mó ayer que parece 
que se \ 'C "la IlIzal fi
nal del túnel" de la 
pandemia del coro
navirus pero ha in
sistido en que aÍln 
h ay que mantener 
la pruden.eia. "Creo 
que estamos vicn
do el final del h inel, 
no nos podemos re
lajar, está claro que 
hayquesl?rmuypnl.
dentes en esta fase 
en la que estamos", 
dijo eljefedel Estado 
en unas palabras en 
la Agencia de Segu
ridad y Emergencia 
Mndrid 112 , que vi
sitóju nto a la reina, 
en imágenes distri
buidas por el Palacio 
de la Zarzuela, 

los rf>}'i!5 y Ayuso, en la visita a la 5 ~de del 112. 

Acompanadospor la presiden
ta de la Comunidad de Madrid, 
Tsab .. 1 Diaz-AY\lS0, y ('1 ministro 
del Interior, Fernando Grande 
1Iarlaska, los reyes presidieron 
la reunión diaria que celebra el 
operativo deln2 en la Comuni
dad de !\radrid. 

Desde que se declaró el esta
do de alarma, don Felipi!ydona 
Letizia tratan de h acer \'isible y 
de mostrar reconocimiento tan-

to a los colectivos afectados por 1 a 
pandcmia como a los trabajado
res que están manteniendo sen' j
cios esenciales. Así, p ersonaliz¡l
ron estereconocimientoen e1112, 
con su laborde apoyo en la propia 
emergencia sanitaria además de 
en otras acti\'Ídades cotidianas. 

Además, el rey dedicó un re
cuerdo a todos los fallecidos. "Ca
si lIna generación que se ha ,is
to diezmada yque tanto dieron 
por nuestro país en situaciones 

difíciles·', comentó, 
rec.aleando además 
que la pancIcmia ha 
impedido despedir a 
los fallecidos tal co
mo qu('¡rían sus fa-
milias. 

Por su parte, la 
Reina Letizia apro
\'cchóparaagradeccr 
al112 S\I esfl.lerzoysl.l 
atención al ámbitode 
la discapacidad y la 
dependencia, que re
quiereat('neion('ses
peciales y al que, ha 
dicho, este sen'ieio 
siempre ofrece "res
puestas adaptadas a 
su realidad". 

Ayuso reconoció 
ante los monarcas 
el trabajo de todos 
los efccti\'os que es

tán particip.1ndo en bcrisissani
taria, que se han ded icado a "sal
var vidas" ell frentes distintos y 
en "condiciones muy adversas". 
Ayuso expresó 5U gratitud a los
rReyes "por ¡¡derar, Ulla YeZ más, 
las energías de la Nación". "LaJc
fatliradd Estadosiempre está ala 
altura de las circunstancias, de
mostrand~ la vigencia r ladigni
dad de In institución, así como el 
sentido de Estado y laempatía de 
quiencsla encarnan", s\lbrayó. u 

El PP carga contra 
las "mentiras" del 
Gobierno sobre la 
realización de test 

El PP acus6 arer al Gobierno 
de m entir cuando afirma que 
Espailncs l1node los países que 
más testdecoronavirus ha rea
lizaoo y le preg untó sohre los 
inforll1('s en 10s quesc bas.1. "pa
ra insisti r ell esa mentira". Lo 
hizoen una batería de preg l.m
tas queel gmpo parlamentario 
popular registr6 en el C~mgre

so en las que reprocha aljefe 
del Ejeeutil'o, Pedro Sánchel , 
su "in sistencia" en deeir que 
EspaJ1a se encuentra entre los 
países que más pruebas diag
n6stieas de eorona\'irus hace 
entre la población. 

Este grupo parlament ario 
expone en las preg untas que 
Sánehcz afirmó el pasado sá
bado en su comparecencia que 
"Esp.'uia es uno de los países del 
mundo <1\11' más tes t realiza a 
su población", 

L1. 0rganizaei6u para la Co-

EL EJECUTVO INCLUYE 

.TEST DE ANTCUERPOS, 

Y NO SÓLO DEPCR, 

PARA SUBIR EN EL 

RANKING QUE 

PUBUCA LA OCDE 

opcraciónyd Desa rrollo Eeo
n6mico(OCDE) illlonn6deque 
Espaiía seclleuentra en el octa
vo puesto de los países del nmn
do en número de test de coro
n avirus realizados, con 28,6 
pnlebas por cada 1.000 habi
ta ntes. En contra del criterio 
de la fuente original del estu
d io, que solo cont;'1biliza prue
bas PCR, el dato publicado pa
ra nuestro paÍ.'S incluye también 
los test de anticuerpos. 

En total las comunidades au
tónomas han hecho 1.:H 5.s60 
t est, según i ~lformó Sanidad, 
queju nto alInstitutodeSalud 
Carlos 111, en colaboración con 
las comunidades, pusieron en 
marcha ayer el estudio de se
roprc\'alencia I?[) todo el terri
torio nacional para conocer la 
dimensión f('al de la rantlemia 
decoromlYirus.1I 



4 1.:,.6"'",(1',:" ~.<.d¡I.i·J~L:' 1 COMPARECENCIA EN LAS CORTES 1 Martes 28.04.20 
El. tlO RTI! DI: CASTtL-l.A 

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, se emociona y no pUede contener las lágrimas al leer los nombres de los profe:;iona!€5 de Sacyl falLecidos por (evid. G. V-'!.lAH ll 
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La consejera de Sanidad 
reclama una sa lida 
de la cuarentena social 
cuando no haya casos 
{(Q muy POCOS» y bajo 
criterios «técnicos» 

ANA SANTIAGO 

VALLAD OLIO. La consejera de Sa
nidad, Verónica Casado, repasó 
ayer nueve semanas de pande
mia en Castilla y León. Pasado, 
presente y un futuro incierto pero 
con pasos que quiere defrnir bajo 
el amparo técnico. La responsa
ble sanitaria autonómica lleva a 
sus espaldas 40 ruedas de pren
sa de dalas de evolución, faHeci· 
mientas y altas, semanales con
sejos interterritoriales y a buen 
seguro que incontables horas de 
trabajo y reuniones. Ayer quiso 

La epidemia alcanzó el peor 
escenario previsto, el del 35% de 
la población atacada por el virus 

El confinamiento 
ha evitado llegar 
a las 4.836 fa llecidos 
en la comunidad 

A.~ , 

\,,\LtADOLlD. Para poder prever 
el impacto de la pandemia en la 
comunidad, la Consejería valoró 
con un prvgrama diseñado por la 
OMS para la gripe A (flusurgen), 
posibles escenarios. Este progra-

Ola permite. teniendo en cuenta 
los r~ursos sanitarios, ver cómo 
se van a ver afectados los hospita
les. Sanidad se planteó tres esce
narios posibles con tasas de ata
que del 35%, e120% y el 15% ydé 
cada una de ellas, tres niveles 
- má:..:imo. medio y mínimo-, 
«pronto se alcanzaba la peor pre
visión: una tasa de ataque del 35% 
y el escenario máximo», explicó 
la responsable autonómica, Ve
rónica Casado. 

En un primer momento, los in· 

comparecer a petición propia en 
Comisión de Sanidad en las Cor
tes para hacer balance y situar 
posiciones, 75 páginas de com
parecencia, y fueron los nombres 
de sus compañeros los que abrie
ron sus sentimientos y desbor
daron la tensión acumulada de 
una crisis inédita. El repaso de 
('sta médico de Familia, nombre 
a nombre, de los cinco profesio
nales fallecidos silenció su voz y 
llenó de lágrimas sus últimas pa 
labras. Una lectura que no quiso 

gresos superaron ese 35%; pero «a 
la octava semana la situación se 
estabilizó en la zona ataque mí
nimo. el 15%». En lo relativo a los 
ingresos en UCI, las primeras se
manas registraron una tasa de 
ataque entre las previsiones del 
20% y el 35%, para, finalmente, 
situarse en ingresos correspon
dientes a las previsiones del 15% 
y-eI25% de ataque. El sistema sa
nitario, «gracia's al gran esfuer
zo de reorganización acometido, 
ha sido capaz de asumir, con la 
absolutamente necesaria dedica
ción de sus profesionales, sopor
tar esas altas tasas iniciales de 
ataque del virus entre la pobla
ción castellana y leonesa». Y de 
haber seguido asi la previsión de 
fallecidos seria de 4.836 en Caso 
tilla y León . 

cedery aguantó, entre peticiones 
de disculpas a los presentes, la 
traición de sus emociones para 
recordarlos a todos. 

Los mensajes de apoyo en la 
red social Twitter fueron ayer 
' trending topic'. Además de los 
comentarios de personas anóni
mas, numerosos dirigentes y or
ganizaciones quisieron enviar 
ánimos a la consejera. La presi· 
denta de Ciudadanos, Inés Arri
madas, r~conoció la lucha de Ve
rónica Casado; también la euro · 

diputada del PP Oolors Montse 
rral o el virólogo. Raúl Ortiz de 
Lejarazu, q"uiso expresar su apo
yo: «Estoy orgulloso de que mues
tre esos sentimientos en momen
tos tan duros ", informa [cal. 

Su intervención había cemen
zado casi dos horqs y media ant€'S. 
En ella, fue contundente la res
ponsable san it aria al reclamar 
una desescalada basada en in
formes técnicos y clara su adver
tencia: «Un exceso de prisas pue
de suponer un repunte fa tidico». 

La región suma 19,028 casos 
confi rmados, con más mujeres 
pero con menos fallecimientos 

A, S. 

VALL.~ DOL1D. Castilla y León acu
mula 19.028 casos confirmados 
de Covid-19, 344 nuevos. De for
ma similar al resto de España, ha 
afectado en mayor medida a la 
población mayor de 65 anos 
(52,1%), mientras que el tramo 
de edad entre 45 y 65 años es el 
31.9%; entre los quince y los 44 
aflos, los casos suponen el 15,7% 
y una parte muy pequena, el 
0,3 %, son menores de quince 

anos. En cuanto a sexos, el virus 
ha contagiado más a las mujeres, 
sin embargo, los fallecidos son 
mayoría hombres siendo su tasa 
de lelalidad de 15,01 frente al 
8,46 de las mujeres. 

Además; a través del sistema 
informático de MeJora, se moni
toriza la enfermedad por nuevo 
coronavirus en los cen tros de sa
lud y, actualmente, los registros 
indican que 39.672 casos los ac
tivos y 54.038 los totales decla
rados. 
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«Hay que mantener 
centros hibernados, 
persistir en la 
investigación y en el 
desruTollo de vacunas» 

~(Tenemos que crear 
almacenes de equipos de 
protección individual y 
revisar el modelo 
asistencial y social» 

Casado mostró su preocupaCión 
porque .. este esfuerzo extraordi
nario» y .. colectivo» se eche a per
der por una vuelta a la calle de_o 
masiado rápida y con muchos ca
sos todavía de enfermos nuevos. 
-Si levantamos la cuarentena so
cial dc manera precipitada, au
mentaremos los contagios y de
beremos volver a endurecer las 
medidas de cuarentena. La cau 
tela y el establecer unos criterios 
puramente técnicos, que indi
quen la situación epidemiológi
ca concreta que permita iniciar 
el desconfinamiemo, va a sercla
ve en las próximas semanas». Y 
destacó la unanimidad de todos 
los expertos de los diferentes co
mités al respecto. Asimismo re
cordó «lo incomprensible» de ver 
familias desde que se permitie
ra la salida de los niños, «jugan
do unos con otros al balón», sin 
guardar ninguna de las precau
ciones señaladas de tiempos, dis
tancias y protecciones. 

El sistema «resistió)) 
.A punto de colapso, pero resis
tió». El sistema sanitario ha so
portado esta primera embestida 
de la pandemia de coronavirus 
en Castilla y León. Con sus pun
tos más débiles en Segovia y So
riao Ávila, .. son los pequeños los 
que peor pueden afrontar esta si
tuación» y en la falta de equipos 
de protección individual y de 
pruebas de diagnóstico y con sus 
fo r talezas en la reorganización 
sanitaria de circuitos hospitala
rios y de nuevos recursos de has-

pitales de campaña, además del 
papel de contención de la Aten
ción Primaria y, desde luego, con 
el papel relevante de los profe
sionales sanitarios, en todos los 
niveles asistenciales. 

En el contexto pandémico, los 
objetivos básicos del sistema de 
salud castellano y-leonés .. se han 
basado en disminuir la inciden
cia de nuevos casos, de la preva
lencia de la enfennedad, de su le
talldad y de su monalidad y de las 
consecuencias para la salud». 

En pocas semanas, el sistema 
sanitario de Castilla y león «se ha 
reorganizado atendiendo a la com
p!ejidad de una emergencia de Sa
lud Publica de semejante calado 
e intensidad». 

Para su cuidado, los profesiO
nales de Atención Primaria han 
atendido consultas presenciales 
en los centros de salud, telefó ni
cas o presenciales, con una esta
dística que sitúa en dieciocho pa
cientes los asistidos por cada mé
dico de familia en los momentos 
de mayor presión. La telemedici
na ha recibido un imponante im
pulso en ámbitos fundamentales, 
entre ellos la prestación farma
céutica. 

El ámbito hospitalario ha sido 
quizá la parte .. más visible» de 
toda esta reorganización y, por 
eJemp!o, en urgencias se han pues
to en marcha majes para separar 
pacientes afectados y de otras pa
tologias. las UCI han cuadrupli
cado su capacidad inicial y se han 
destinado más de cinco mil ca
mas a esta infección. 

Emergencias Sanitarias tam
bién .. ha vivido una adaptación 
efectiva, reinventándose para au
mentar su capacidad de atención 
ciudadana». Además ha gestio
nado acertadamente la toma de 
muestras y el transporte sepa
rado de los paciente s con coro
navirus y ha sido responsable 
de la puesta en marcha y ges
tión del teléfono 900 222 000, 
un sistema que ha servido para 
«pu lsar la realidad». 

Planes de humanización, 
ate nción psicológica, materia
les informativos ... también han 
acompañado cada paso del de 
sarrollo de res puesta . 

Sacyl ya ha realizado más de 
120.000 pruebas de diagnóstico 

A.S. 

·:.'_!..LUJOUO. La Consejería de Sa
nidad también ha aumentado 
progresivamente su capaCidad 
para realizar las pruebas de de
tección, dada su importancia 
epidemiológica y asistenci al. De 
esta manera, todos los centros 
hOSpltalarios de Sacyl disponen 
ahora de la capacidad para rea
lizarlos y también se ha incor
porado a esta red las distintas 
universidades públicas y el La
boratorio Regional de Sanidad 
Animal. 

Sanidad ha realizado más de 
120.000 pruebas, de las cuales 
más de 71.000 han sido PCR y 
casi 50.000, tesl rápidos, permi
tiendo evaluar a 11.228 profeSiO
nales sanitarios, al7l % de resi
dencias de la comunidad y al 69% 
de sus residentes. 

Aún sin fech:o alÍn cenada pero 
inicialmente esla semana, Cas
tilla y león partiCipará, junto con 
¡as demás comunidades, en el es
tudio nacional sobre seropreva
leda con 62.000 personas de las 
10.140 loserin de la comunidad 
autónoma. 
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La oposición y la propia consejera 
coinciden en que es inaceptable 
la alta mortalidad de las residencias 

Los partidos señalan 
la necesidad de 
fomentar la financiación, 
las contrataciones y los 
recursos para futuras 
posibles epidemias 

A. S. 

L 

, 
.' 

VALLADOLID. Diecisiete procura
dores participaron ayer en la Co· 
misión de Sanidad, algunos de 
forma telemática y todos los por
tavoces de manem presencial. No 
fue un debate al uso de gmndes 
criticas y oratorias sarcásticas. 
Incluso hubo apoyos y, desde lue
go, buenas fonnas. No faltó lam
poco desde estas filas el homena
je a los profesionales sanitarios 
faUecidos y, en particular, desde 
un muy emocionado Pedro Pas
cual, de Por Ávila, pero también 
médico de Emergencias que des
tacó que .. nunca he querido ser 
héroe» y el miedo que veía en el 
trabajo del día a día porque .. des
de la muerte no se regresa» pero 
comprometió lealtad, como ta m
bién los demás partidos. 

105 procur"dorEs del PP, durante la comparecencia de Sanidad. ICA.!. 

la crítica más común, la de la 
respuesta a la crisis en las resi
dencias. La de la altísima mor
talidad, y mal contabilizada, de 
los casos entre los mayores. La 
consejera de Sanidad, Verónica 
Casado, compartía. Compartía 
mucho de tales valoraciones y 
defendió, además, que estas per
sonas también son del sistema ' 
sanitario y que, ya en las últimas 
semanas, se han creado equipos 
Covid desde hospitales yPrima
ria para atenderlos . .. No puede 
volver a ocurrir», hay que " plan
tearse seriamente» el modelo 
sociosa nitario porque no .. está 
bien planteado para dar respues
ta y cuidar lo mejor pos ible a 

LASf.IMSES 

Inmaculada Garaa 
I,':OE 

~(Ha quedado en 
evidencia que el modelo 
de concertación en 
plazas privadas ha hecho 
aguas» 

Pe<!loPastu¡¡1 
1 ÚI Avi,] 

«Nunca he querido ser 
un héroe, Hasta ahora no 
había visto miedo en el 
trabajo» 

nuestros mayores. No pueden 
morirse en las residencias. Se lo 
debcmos a nuestras personas 
ma}'ores". 

Respondia asi a una argumen
tación general de la oposición. 
la más critica a este respecto 

Una nueva fase de contención 
con aislamiento de casos 
precederá a la de normalización 

A. S. 

\'ALlAOOLID. La consejera de Sa
nidad final izó ayer su in terven
ción con un repaso sobre las me
didas y retos a los que enfren
tarse una vez superada la actual 
situación pandémica. Unas li
neas de actuación en las que se 
departamento ¡rabaja y que se 
sustentan sobre la necesidad de 
disponer de centros hibernados 
para la atención sanitaria en caso 
de rebrote; la persistencia en la 

investigación clinica yepide
miológica; el desarrollo de fár
macos y vacunas; la creactón de 
almacenes de equipos de pro
tección individual y otros equi
pamiento médico con capacidad 
para afrontar rebrotes, y la po
tenciación de la Atención Pri 
maria como eje primordial para 
actuación y detección rápida. 
Así se mantendrán durante al
gún tiempo el hospital de la fe· 
ria de Valladolid, la carpa orga
nizada en Hiranda o el Divino 

fue Inmaculada Garc¡a, del PSOE. 
La procuradora criticó la "opaci
dad con la que se ha desarrolla
do la enfermedad en centros de 
mayores donde ha quedado evi
dencia de que el actual modelo 
sociosanitario, basado en la con· 
certación de plazas publicas en 
centros privados, ha hecho 
aguas». De haber tenido "una 
red pública de centros de la te r
cera edad, continuó. se habría 
contado con información pun
tual, actuado antes e incremen
tado las medidas preventivas». 

Reclamó asimismo que «no 
se vuelva a ponce encima de la 
mesa un recorte pOl1!ue los ser
vicios publicas son la única for
taleza que nos protege frenle a 
la enfermedad». 

Desde el PP, Alejandro 
Vázquez reclamó evitar .. expe 
riencias populistas de desesca
lada .. y desde Ciudadanos, Juan 
Pablo Izquierdo, cuestionó la fal
ta de criterios técnicos para ello. 

Valles en Burgos. «La anterior 
nonnalidad, al menos en el ám
bito sanitario, no va, ni puede 
ser inmediata. Nuestro siguien
te paso en volver a la fase pri
meralla de contención, donde 
detectar, aislar y trazar sean la 
clave. Todos nosotros, en los di
fe rentes ámbitos de nuestra vida 
y profesionales, debemos tener 
claro de aqui en adela nte, que 
vamos a tener que aprender a 
convivir con esta nueva realidad 
durante meses ~ , dest8cóla con
sejerade Sanidad, Verónica Ca
sado. El estudio de seropreva
lencia para contar con una foto- . 
gratia de la situación inmuno
lógica dzl país también será fun 
damental y, desde luego, la in
vestigación en tratamientos y 
vacunas. 
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El área d. Navafría es la que 
mejor ha evolucionado en 
el último mes al bajar de 57 
a 8 enfermos. mientras la 
incidencia sigue alta 
en el Real Sitio 

CI!SAR BLANCO 

S.EGO\· I.~. La zona hasica de salud 
de Sacramenia es la mas peque
ña de la provincia si se cuenta el 
cupo de carjetas sanitarias a las 
presta de semeio, que no llega a 
1.200. Yeso que dentro de su ra
dio de acción asistencial hay nue
vo municipios, que junto a las pe
danlas, se convierten en trece nú
cleos de población bajo el mismo 
paraguas sanitario. Todo un ejem
plo de la dispersión. SalvaJa loca
lidadqueda nombreala zona ba
sica, con unos 500 habitantes, el 
resto no llega a los 200 vecinos. 
Este enc:1ave en el norte de la pro
vincia, lirnltrofe con el sur de Bur
gos, se ha convertido con el paso 
de las semanas y de los contagios 
en el (oco más infectado por el co
ronavirus en su expansión por Cas
tilla y León desde que estallara la 
crisis sanitaria. 

Acoroe con su tamaño, los nú· 
meros, a simple vista. pueden no 
llamar la atención en compara
cióncon otros mucho mas rotun
dos y elevados; pero es la propor
ciónla que hace que la zona bási
ca de salud de Sacramenia sea la 
más enferma de la región. Desde 
el inicio de la pandemia, este área 
ha registrado ~senta pacientes de 
coronavirus, que suponen 7,31 ca
sos sobre su cupo de tarjetas. 

La fuerte incidencia en esta co
marca segoviana también queda 
patente en que, pese a la mejoria 
experimentada en la comunidad 
durante la Ultima semana, el mar
tilleo del coronavirus sobre la zona 
de Sacramenia apenas ha afloja
do, con 14 contagios confinnados 
en siete días y 16 en el cómputo 

SITUA CIÓN EPIDEMIOLÓGICA 

@l~lra llLlOalu al ~ 
~ ~iaJ (C@m[!J.][]íJO 

,~-~--.---. 

Equipos de desinfección apoyados por la ur,1E interv·inieron a finales de marzo las insulaciones de residencias 
y centros asistenciales de Carbonero el f,1ayor, una de las zonas de la provincia más afectadas. [!.';OllR 

de las últimascatorc:e jomadas,lo EN lOS ÚL TU·l0S S!C;-fE O¡AS f. OO:. (v.oo:,o,lo ~\.>.·~j~ 

I>J= t.~I ""'" 
que equivale a sendas tasas de en-

Zo¡u6!ú~ 6~S,:~'<f EIlf¡rm~J ~ (Illum~ fennos de 1,71 y 1,95, respectiva- , 
FOI'tU:lltu Awm~l.!do 

mente. 
CanI3\~io lO 0,24 3,12 

Evolución positiva de Navafrra Caroonero ell.1.)'or 3B 0,40 . 4,15 
Hace un mes, Sacramenia com - Cu/mar 21 0,15 2,17 
partía con las zonas de La Sierra Fu<ntes~ú<o 3 0.21 3,27 
(con 'sede' en el centro de salud U~varria • 035 4,87 
de Navafria) y el Real Sitio de San Uava de la Asunci6n " 0,54 3,27 
Ildefonso,los focos más preocu- Ri3za 6 0,13 0,96 
pantes de coronaviris en la pro- 5e22'1Í3 1 {5~j¡IO Torms~ 37 0,16 4,08 
vincia debido a la alta morbilidad 5~90via ti (laAlbum) " 0,25 469 
registrada. La primera es la que 5~qo'lÍa \1\ (San Loremzo) 34 0,22 4,36 
mejor ha evolucionado en este 

S e~'lÍa Rural (ciudad ~ alfoz! 96 °144 450 tiempo, y en especial a lo largo de 
Sepú\veda 6 0,20 2,89 las Ultimas dos semanas. Na\'afria, 

que aglutina a dieciséis munici- Villu.,>tíj¡ 4 011 3.46 

pios, que en realidad son 42 po- El Es¡:¡inar 27 0,31 1,84 

blaciones se suman las pedanías, San Hdefomo 37 0,69 6,99 
Pese a ello, el número de tarjetas S¡¡cr<lmwia 14 1,71 7,31 

"Como ruedo de molino, lo Vida giro sumondo experienCias" 

#QuédateEnCasa 
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sanitarias a las que atiende es el 
tercero más bajo de la provincia, 
con un cupo que nQ llega a las 
2.600. Está por delante de las área 
de Sacramenia y de Puente$Búco 
de Fuentiduena, La. Sierra ha pa
sado de lener haee dos semanas 
27 cnfennosde covid-19 a tener 
solo ocho en los Ul timos siete días, 
lo que ha rebajado la ¡asa de inci
dencia sobre el total de potencia-
1(>$ pacientes de 1,20 a 0,35 enfer
mos, Hace un mes, era deI2,!?3. 
Este avance en la reducción de cor,
tagios ha hecho que La Sierra haya 
salido por primera vez de los ni
veles de mayor morbilidad en la 
región. Sin embargo, en los regis
tro.> acumuIadosdesde el inicio de 
la pandemia sigue siendo la terc~
razonamásdamnificada,conou.'l · 
total de 111 enferolos sobre un to-
tal de 2.560 larjeias, lo que repre
senta una incidencia de4,91. 

Lastrados por ellmp~(to In~(!al 

Aunque también ha mejorado la 
situación en el Real Sitio, [a evolu
ción es mucho más timida . Esta 
zona básica empezó siendo el blan-' 
co de la extensión de la pandemia 
en la región, al menos en laque ~e 
refiere a la ca ntidad de enfennos 
por cupo sanitario de tarjetas a las 
que atiende, que ronda las 5.290. 
Estuvo la frente de esta clasifica
ción autonómica varias semanas 
por el impac to inicial que tuvo la 
afluencia de segundos residente-s 
procedentes fundamen talmeme 
de !'>Iadrid el fin de semana poste
rior al del cierre de clases escola
res y uni\'ersitarias en la comuni
dad v('cina. Ese p6rccntajedeafec
tados no ha parado se aumentar, 
aunque cada vez 10 hace más len
tamente. Si la tasa de contagiados 
acariciaba e13% hace un mes, aho-
ra es del 7,05% en el acumulado 
de la pandemia,lo que s ignifica 
378 personas enfermas por el co
ronavirus. 

A diferencia de Sacramcnia y 
de Navafria, la poblaCión pertene· 
ciente a esta zona b:lsica de salud 
está másconcentmda en lan solo 
un municipio y tres núcleos de ve
cinos. La tasa de incidencia sobre 
el total de tarjetas era de 1,49 en
fermos hace dos sema nas, mien
tras que en los últimos siete días 
ha bajado a 0,69, lo que muestra 
la evolución positiva, aunque se 
mantiene en el segundo escalón 
de la relación de zonas de salud 
más contagiadas Iras Sacramenia 
desde el 29 de lebrero. 

Volveremos a compartir momentos únicos 

¿;¡/llffff""n!e In %ti 

vC n l¡¡ 

l'" Magullo 
~ C'p!-rjol " 

II/C.('Ulr-r/rfm·rn{lI.u iJ!fclii:mt.li"',¡drn .... II{(I,f:s 1d.92N35l 
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SegUn la clasificación que hace 
la Consejeria de Sanidad, a lo lar· 
go de la pandemia hay localizadas 
cuatro zonas básicas en la comu· 
nidad con los peores índices de in· 
cidencia debido al alto número de 
enfermos en comparación con el 
cupo de vecinos a los que cubre. 
Dos de ellas son el Real Sitio Y de 
Sacramenia; las otras son la soria
na de Pinares..covale<la y la leone
sa de La Balleza J. Estas áreas 
arrastran tasas que están entre los 
5,5 y7 ,3 enfermos de covid·19 so
bre el tOlal de tarjetas sanitarias. 

Riaza y El EspInar, las más libres 
En esa catalogación de la presen· 
cia del coronavirus, en un escalón 
más bajo (con tasas acumuladas 
desde en un mes de entre 3,7y 5,5) 
hay seis zonas de las dieciséis que 
conforman el mapa sanitario pro
vincial. Se trata de las cuatro de la 
capital - Santo Tomás, La Albue
ra, San Lorenzo y Sego\'Ja Rural, 
que también abarca buena parte 
del alfoz-, La Sierra y Carbonero 
el Mayor. Esta última es de las atas
cadas a la hora de dejar atrás la 
enfermedad, con 38 casos en la úl
tima semana. 

En un nivel más bajo se hallan 
todas las demás, menos Riaza, don
de la incidencia hasta ahora no lle
ga a un enfermo sobre un cupo de 
más de 4.700 tarjetas, y El Espi
nar, con una proporción de 1,84 
contagios sobre una población dia
na de 7.341 vecinos. Ambas son 
las más 'liberadas' del virus. 

La UCI del Hospital de Segovia baja 
de los diez ingresos por covid-19 
Los nuevos positivos 
vuelven a descender en 
las últimas 24 horas 
pero repuntan las 
defunciones, con cuatro 
fa llecimientos en un día 

C. a . E. 

SEGO\'JA . La mejoría continúa 
lentamente en pos de la nonna
lización de la actividad en el Hos
pital General de Segovia, aun
que como avanzó el gerente de 
Asistencia Sanitaria y máximo 
responsable del centro, Jorge Eli
zaga, .. queda mucho ... por hacer. 
Los mejores indicios los propor
cionan los datos referidos a las 
hospitalizaciones que publiCÓ 
ayer la Consejería de Sanidad 
que dirige Verónica Casado. 

Mientras los internamientos 
en planta se mantuvieron cons
lantes en el último día con res
pecto a lajomada anterior en 88, 
una cifra que se acerca a la si
tuación que habia en la tercera 
semana de marzo, los ingresos 
de pacientes en estado criticQ 
por haber contraido el nuevo co
ronavirus vuelven a descender. 

La Adminislración autonómica 
revela que la ocupación de la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
extendida experimenta una nue
va disminución, ya que a las ocho 
de la tarde de este domingo eran 
ocho los enfermos de covid-19 
internados en ella por las com
plicaciones respiratorias que 
presentaban sus diagnósticos. 
Estos ocho ingresos podrían ser 
asumidos ya, aunque casi al If
mite de su capacidad, por las diez 
estanc;ias de la UCI habitual con 
las que contaba el Hospital Ge 
neral de Segovia antes de tener 
que habilitar más espacios para 
poder contener la pandemia. 

Sin embargo, la ampliación se 
mantiene en 27 camas para ha
cer hueco al resto de personas 

EU CIHlAS 

casos positivos registrados 
desde e l InicIo de la pande
mla en el Hospital General, 
15 en las últimas 24 horas. 

hospitalizadas cuyos diagnósti
cos son críticos y requieren este 
auxilio intensivo por patologías 
que no estás relacionadas con el 
coronavirus. Hasta hace unas fe
chas, el cenuo ha derivado pa
cientes al ámbito privado por el 
acuerdo de colaboración suscri-
10 con el Grupo Recoletas, aun
que se trataba de enfermos de
nominados no covid. También 
ha trasladado a contagiados con 
pronó3ticos graves a OITOS com
plejOS de Valladolid. 

Quince nuevos positivos 
Estas evacuaciones ya son his
toria en la gestión de la crisis lIe· 
vada a cabo por los re3ponsables 
segovianos yel Hospital Gene
ral, ampliado, se vale para tra-

personas fallecidas en el Hos
pital de Segovia durante la 
crisis sanitaria, con cuatro 
de funciones en el último día. 

7 

tar la actividad derivada de la 
pandem ia y del resto de enfer
medades. 

La UCI extendida también se 
mant iene en previsión de que 
haya un pOSible repunte de ca
sos relacionados con el corona
virus, como ha manífestado el 
gerente, aunque la curva de los 
nuevos positivos continúa su fre
zado descendente. Los quince 
diagnósticos confirmados en las 
últimas 24 horas por las prue
bas practicadas suponen la mi
tad de los casos nuevos que se 
hablan ratificado lajomada pre
cedente en el complejo sanita
rio segoviano. As! pues, en lo que 
va de pandemia en el centro se 
han registrado 2.735 positivos. 

otro síntoma que invita acre· 
er con más fu erza en la proximi
dad del plan de normalización 
lo constituyen las altas. A lo lar
go de las últimas 24 horas se han 
concedido ocho más. las mismas 
que el día anterior, con lo que en 
lotal el Hospita l General ha tra
mitado ya 746 recuperaciones 
de pacientes con covid-19. 

La cruz de la moneda vuelve 
a ser la mortandad. Tras unajor· 
nada con un único fallecimiento, 
el centro sanitario vuelve a s u
frir un aumento de las vlctimas 
mona les. Hasta las ocho de la 
tarde de este domingo, hablan 
perdido la vida COmo consecuen
cia del contagio letal del corona
virus 191 personas, que son cua
tro más que el dla anterior. 

COMPRE SU VIVIENDA DESPUÉS DE VERLA 

"!Mx0(Z5!0(5! qOL:D'E'J{:~ 'Eái(icio áe vivielláns, focafés, garajes !J trasteros. 

VISI'j'!! El. PISO PILOTO 
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Homenaje a la 
labor funerillri~ 
Una b3ndera de España con un 
uespón n2gro presidió eL homenaje 
que rindieron en la tude de ayer, 
tras los aplausos de los ocho de la 
tarde, fuerzas y Cuerpos de Seguri
dad del Est.:!do, Ejérci to, Bomberos 
de Segovia, PoIida l ocal, servido 
de Protección CiviL, trabajadores 
del s~rvicio municipaL de limpieza y 
r€cogida de basuras y representan
tes del transporte sanitario a la in
tensa t.uea LLevada a cabo durante . 
esta crisis sanitaria deL COronavirus 
por los profesionales de la Funera
ria Santa Teresa, que cuenta con 
noventa trabajadores en plantilla, 
h<I indicado su director gerente. ÓS
ear de la f uente, quien ha elogiado 
la abnegada dedicación de todos a 
lo Largo de estas semanas. 
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Los datos oficiales ponen 
de relieve que. en la 
mañana de ayer. la cifra 
de vfctimas mortales por 
el coronavirus se había 
quedado en 374 finados 

C. 8.E. 

SEGO"¡ ..... Los gcriátricos y ce n
tros asistenciales de pe rson as 
con discapacidad de la provincia 
de Segovia necesitaban una in
yección de ánimo como la que les 
administraron Jos datos de la Con
sejeria de Familia e Igualdad de 
Oportunidades de la Junta, en los 
que se deduce que en!as 24 horas 
transcurridas entre las nueve de 
ID. mañana del domingo y dellu
nes no hubo que lamentar nin
gun fallecimiento por covid-19. 
Por primera vez desde el inicio 
de la pandemiay de la ectualiza
ción riiaria de las cifras que di
bujan la incidencia del corona
virus en el ámbito sociosanita-

rio, la provincia no suma v/cli 
mas mortales, por 10 que los ul
timas registros oficiales dejan el 
número de internos fallecidos 
por e l coronavirus en 374, por 
detrás de la mortandad total que 
acumulan los centros de este tipo 
en Salamanca y Valladolid. 

De esos 374 finados de resi
dencias segovianas, 202 murie-

l:N CIFUAS 

~" 
de los 374 falle'cidos de resi
dencias segovianas no tenian 
confirmación del contagio. 

de los 374 fallecidos hasta 
ahora en residencias se ha
bían sometido a la PCR. 

I 

ron sin tener confirmado el con
tagio mediante la realización de 
la prueba de detección molecu
lar, conocida como PCR, aunque 
la Administración regional los 
concluye como casos sos~hosos 
al presentar los síntomas propios 
de la enfermedad. Esto supone 
el 54% de las víctimas que se ha 
cobrado la covid-19 entre la po
blación de internos y usuarios de 
res idencias no sabia s i estaba 
contagiada a ciencia cierta . 

Porot,a parte, la mayor canti
dad de test que se están hacien
do en estas entidades hace que 
crezca otro dia más la cifra de 
contagios ra tificados. Así, a te
nor de las estadísticas de Fami
lia e Igualdad de Oportunidades 
referidas en la mañana de ayer, 
en la provincia había 590 inter
nos infectados confirmados yen 
aislamiento, un 13% más que 24 
horas antes. También están con
finados con síntomas compati
bles otros 108 residentes. y 525 
lo estás por prevención. 

La resolución es fruto de 
la queja hecha por la 
familia de una mujer de 
Segovia mayor de 75 años 
a la que consideran que S2 

le negó ingresar en la UCI 

P. t-IAnTlr:-ICAL 

~f.GO\'L\. El Procurador del Co
mün, .Tomas Quintana, ha emi
tido una resolución en la que 
reclama que se " prOSCriba cla
ra y terminantemente» la pos i
bilidad de acudir "en exclusi
va» al criterio de la edad del pa
ciente, tanto antes de acceder 
al sistema sanitario como a la 
hora de optar a los recursos asis
tenciales. Esta solicirud de la fi

' gura del defensor de la ciuda
dania en Casolla y León se pro
duce a raíz de la queja inter 
puesta por la familia de una muo 
jer segoviana mayor de 75 años. 
fallecida por covid-19. Los pa
rientes creen que se le denegó 
el acceso a la UCI y a disponer 
de un respirador por su edad. 

Quintana insta a la Conseje
ría de Sanidad a evitar situacio
nes como la planteada por es
tos familiares. AsI, pide a la Jun
ta que se impartan .. las instruc
ciones oportunas» con el fin de 
que las medidas que se adop
ten durante esta pandemia so
bre el acceso de los pacientes a 
los recursos sa nitarios .. estén 
debidamente fundamentadas, 
documentadas yexpresadas» 
en la historia cUnica informa
tizada de cada paciente. 

Asimismo, el Procurador del 
Común reclama "claridad, pre
cisión y homogeneidad .. en los 
criterios fi jadas para dar prio
ridad a unos casos u otros cuan· 
do haya escasez de medios ma
teriales o de espacios disponi
bles. Quintana quie re que evi
tar q ue, mientras pros igue la 
pandemia.los facultativos sean 
los que <'deban de asumir la r,;>s
pomabilidad de limitar el acceso 
a los recursos sanitarios .. , según 
lo establecido por e! Ministerio 
acerca de aspectos éticos en si
tuaciones del SARS-CoV-2. 
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DATOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA 

• • e. • • • 
Esta inforrTl2ción es1:¿ • 
~laborada con d:ltosd ~1 • Ministerio deSan:dad 
ynoinclll)'enala5 • personas fal!écida; 

e • • en las res.idendas 
de (.ast¡!tJ y León 
porco'lid·19 • ni con síntomas • compatib~es. 

~ . Muerte; por 
100.000 

~i?~ión Co"tagio~ r.luerte ~ hab. 

Madrid 59.42 1 7.986 35 .565 122,86 
(ataluna 47 .755 4.699. 17 .897 59,87 

Castilla y León 16.404 1.690 6.272 69,86 
CastiLLa -La Mancha 15.664 2.365 5.282 116,33 
País Vasco 12 .513 1.241 9.840 57,16 
AndaLucía 11.852 1.157 4.890 13,76 
C. VaLenciana 10.180 1.189 6.317 24,27 
Galicia 9.238 405 1.816 14,98 
Aragón 4.985 726 2·.010 55,29 
Navarra 4.733 432 1.918 67,09 
La Rioja 3.892 320 2.049 101,37 
Extremadura 2.749 428 1.652 40,00 
Asturias 2.254 2S3 75. 24,61 
Canarias 2.178 131 1.047 6,08 
Cantabria 2.104 186 1.241 32,00 
Baleares 1.859 17. 1.136 15,34 
Murcia 1.474 128 990 8,67 
/d elilla 110 , 87 2,36 
Ceuta 100 4 107 4,72 
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El número de víct imas 
mortales se eleva a 331 
mientras los nuevos 
infectados aumentan 
hasta 1051.831 diarios 

f.1ELCHOR SÁIZ-PARDO 

~IAO"J!). Espada superé ayer la ba
rrera de los 100.000 pacientes re
cuperados de la covid-19 mien
tras la pandemia experimenta un 
ligero aumento, tanto en los falle
cidos como en los contagiados. Un 
repunte muy leve -explican los 
expertos- que no qu iebra la ten
dencia que apunta a que la epide
mia ya está bajo con troJ. 

Exactamente son ya 100.875 
los enfermos que han vencido al 
virus. España, cuando inic ia la 
septima semana de confinamien
to social, se consolida asi como 
el pais del mundo con una ma
yor población de personas recu
peradasya del coronavirus, aun
que el porcentaje real de la ciu
dadanía que ha pasado la enfer
medad, y que por tanto sería in
mune a la covid-19, sigue sien
do una incógnita hasta que no 
estén disponibles los resultados 
del estudio de seroprevalenci a 
que ayer inició Sanidad . 

Desde que comenzara la cua
rentena con la declaración del es
tado de alarma el pas ado 14 de 
marzo, el número de personas que 
han recibido el alta se ha multi
plicado casi por 200. Yeso que el 
ritmo de crecimiento de pacien
tes recuperados no ha sido en nin
gún momento de esta crisis tan 
alto como le hubiera gustado a Sa
nidad, ya que el tiempo de conva
lecencia de los enfeml0s esta lle
gando en algunos casos a las ocho 
semanas. De hecho, el número de 
altas solo aumentó ayer en 2.184 
casos, un crecim iento del 2,1 %, 
el más bajo de la serie histórica. 
Aun as í, e141J% de los positivos 

- registrados en el país ha superado 
ya la enfermedad . 

A pesar de ello, las cifras de ayer 
no fueron tan buenas como las del 
domingo, cuando se vivió una jor
nada h istórica por lo posit ivo de 
las estadísticas. El lunes repunta
ron, aunque de forma muy leve, 
tanto los contagios como el núme
ro de fallecidos . Pero esos mime
ros no inquietan, ni mucho me 
nos, en Sanidad, donde esper a
ban ciima ralentización en la caí
da, sobre todo por el efecto acu
mulativo de datos atrasados de fin 
de semana, que se dejará ver más 
claramente este martes. 

Asi las cosas, el número de fa 
llecidos subió hasta los 331 , des
pués de que el dom ingo se ba
tieran records con tan solo 288-

víctimas mortales. Salvo le: jor
nada del domingo, no se regis
traba un número tan bajo de de
cesos desde el 21 de marzo. El 
volumen de fallecidos diarios se 
ha reducido de ese modo a la ter
cera parte de los maximos his
tóricos que se registraban a prin
cipios de mes con 950 muertos 
en 24 hora s (2 de abril). 

Ves que la mortalidad, a pesar 
del repunte de ayer, sigue en cla
ra desaceleración. En las últimas 
24 horas, el número de fallecidos 
creció solo en un 1%, el menor in
cremento de la serie h istórica y 
muy alejado del 18% de aumen
to diario que se registraba hace 
un mes exacto. El tolal de falleci 
dos por la pandemia se eleva ya a 

«La evolución es muy 
favorable en todo 
el territorio nacional» 

Fernando Simón ya cada vez 
hace menos matices cuando 
habla de la si tuación de una 
pandem ia que, aunque s igue 
teniendo ritmos y patrones 
muy diferentes en las comuni
dades yter.-itorios, empieza ya 
a retroceder en todo el país sin 
excepciones. «La evolución es 
muy favorable en todo el terri· 
torio nacional», afirmó. (,Te
nemos una epidemia que está 
controlándose progresiva
mente, y con es tos buenos da
tos, se tenía que notar en una 
mejora de las condiciones de 
la población», prometió. 
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23.521 personas, una cifra que 
solo su peran en el mundo Esta
dos Unidos e Italia. 

También aumentó la cifra de 
nuevos infectados con 1.831 ca
sos fren te a los 1.729 registrados 
anteayer. No obstante, la propa
gación del virus (que se mide so
bre todo por el ritmo de crecimien
to de los contagios) sigue desace· 
lerándose claramente. En las úl
timas horas, el número de positi
vos ascendió en un 0,8%, el me · 

. nor porcentaje de3de que comenzó 
la actual crisis sanitaria. 

Tercer día seguido 
Además, por tercera jornada con
secutiva el número de nuevos con
tagiados estuvo por debajo del de 
altas, el parámetro que miran muy 
de cerca ahora los epidemiólogos 
·para certifica r que la pandemia 
sigue en retrocesoyque las tími
das medidas de desescalada im
plementadas hasta ahora (en p:lr
ticular la vuelta al tajo de los tra
bajadores 'no esenciales') no pro
voca una \'lielta atrás. 

Con las cifras de ayer, el núme
ro total de infectados en España 
asciende a 209.465 personas (de 
ellos, 37.994 sanitarios). Estas es
tadísticas de Sanidad sobre los ca
sos positivos están siendo muy 
discutidas, porque la pasada se
mana el ministerio que dirige Sal
vador Illa 'limpió' las tablas y dejó 
solo los casos diagnosticados que 
hubieran desarrollado la enfer
medad , sacando a las personas 
que han dado positivo en diferen
tes pruebas de anticuerpos, pero· 
que no han tenido sintomas en 
nin gún momento y que ya ha
brian superado la enfermedad. 

• 
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Salida de la UCI del último paciente del QuirÓll!:alud de Sevilla. a..-;¡ 
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Estos centros, donde se aglutina una parte de la población más 
frágil frente a la pandemia, siguoo registrandc cifras desoladoras 

La provincia de Segovia, una de las más castigadas, contabiliza 
375 fallecidos en relación con el virus y tiene otros 566 contagiados 

SEROIORUJZ 
SEGa/A 

a ... Las residencias de mayores si· 
guen siendounode los focos prin
cipales d e la pandemiayque más. 
fallecidos está d ejando en Sego\ia 
yen el conjunto de Castilla y León. 

De esta form a, según los da
tos r.1.cilitados por la Junla, de 482 
defu nciones acont~idas en eslos 
centros segc)\'iallos, 375 eslán rela
cionadascon la enfennedad, lo que 
e1cva el porcell lajcde muertes , in
culadas al corona,i rusal77,8%. 

Del total de muertes relaciona
das porel coronavirus, la Junta de 
Castilla.y León contabiliUl 172 de 
residentes posith'os por CO\'i.d-19 
y 20 3 CO Tl s intomas compatibles 
con la enferm edad pero q ue n o 
fu eron confi rmados. 

Las cifras de fallecidos no son 
las ú njca.s preocupantcs en rcladón 
ron los centros de mayo res , ya que 
también h ay gran número de ae· 
tuales residentes qucpadecen la en
fenlledad.Asi, trns la última actua
IiUlción de la J unla, 566 personas 
que habitan en estos espacios han 
sidoronf mnadas ron Cm'id-19, 24 
menosqueen d dia anteriorsinque 
se aclare las causas de la reducción, 
pero que a. pesa r de todo supone 
cl 23.75% del 'total de residentes. 

Si b ien es cierto que esta situa
ción se p uede a largar a otras pro
yindas de la Comunidad, el caso 
de Sego" ia es singular.)'a que a 
pesnrde contnr con UII númerodc 
residentes reducido, ta n solo ron 
2 .383 en estos momentos, conta
biliza cifras muy al tas en relaci6n 
con la j>'1.ndemin y que hnce que Se· 
go\'ia tengnlos peores porcentaj es 
dentro del conjunto autonómico. 

Por ejrmplo, Salamanca conta
bil iza 409 ~nuertes, In mayor cifra 
de la Comunidad en centros de ma
)'Ores, pero cuenla con casi el tri· 
pie de residentes, 6.354. Vallado
lid registra 366 YÍctimas 'para u n 
total de 6,953 internos, o Aviln que 
con3A73 obtiene 182 defunciones. 

Respectoalascifrasdeaislados, 
las residencias provinciales man
tirne.n en esla situaci6n con sínto· 
mas compatibles con Cm'id-19 pe
ro sin confirmación a 98 internos 
(dieZ menos tras la última actua
lizaci6n) y en aislamiento pré\'en
th'O sin síntomas a 530 residentes 
(cinco más en las últimas horas). 

Respecto a los centros propios 
de la J unta, también duramente 

- -:.....-._._--
Visl6n ¡¡~re¡¡ de la Residencia Mixta d a Personas Mayotas da Segovta. 

13 501 de en'ermed~d por edades y sexo 
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Grali~ sobre 101 impacto de la IOnf.mnedad por edad y sexo. 

golpeados en Segovi a, laAsistida 
se mantil'ne como la residl'ncia de 
e .. tas característicascon más falle
cidos relacionados con el corona'li
r us, con untotal de 53. el 25,19% 
de las muerte .. totales en estos cen
tros en relnción con la pandemia, 

que ascienden a 211 en la Comu
n idad. Además, otros 13 internos 
tiene CO\'id-19 confi rmado. 

Por suerte, la Residencia Asis
tida ha conseguido esta bil i zar los 
d ntosen las úl timas semanas, ya . 
que la mayoría de fo.l le<:lmientos se 

EL52,S%DEWS 
FALLllCIDOS CON 
COVID CONFIRMADO 

EI52,8~/. de los 2.323 fallecidos 
porCovld-19 confirmadoque se 
registraron e n Ca stil la y Le6n 
d esde e l InIcIo d e la pande mla 
80n us uarIos de reside ncias y 
vivlendestuteladas,enconcreto 
1.228, según datos de la Junta . 
Además,deesos1.228 usuarios 
fallecidos , 587 murieron en los 
propios c entros re s idenciales 
~.641 e n los·hospllales. La cIfra 
de usuarios que1all.ecieron con 
slntomas da coronavlrus pero a 
los queno se les reallz61a prueba 
asciende a 1.070, de los cualesla 
gra n ma~otfa, 1.005 han muerto 
en las residencIas y el resto, 65 
e n los hos pita les . El núme ro 
de c asos conll rmados en las 
1.214 res IdencI as ~ vivIe ndas 
tute la das qu e existen en la 
ComunIda d asciende a 5.396, 
t ras el Incremento d e 45 casos 
nuevos en las últimas 24 horas, 
lo que s upone un a umento del 
0,8% respecto a laactual1zacI6n 
del martes. 

I Residencias con más del 60% de mfectaoos 

I 
Lacnfermcdad CO\oid-19 mantiene 
actuahne.nte a 41 residenciasdeCns
tilL.)' León en unasitUlción COInpli¡ cada respecto a esta pandemia. )1l 

. que más del 60% dc sus residentes 
¡ pre;entan sintomnsoomp.1tib!esCOlI 
¡ el roronaYims o han dado positill) 
I ellIas pruebas realizadas. 
I Laronscjcf'...l dc Familiae lgual
dad de Oportu nidades, Isab el 
Blanco, añndióque otros 102 c('n~ 

i t ros residenciales tienen: aentreel 
. 30yeI60% desus usuarios infcc
tados~ otros 67 tienena cntre cl10 
y el 30% de sus residentes afec
t arlos y 98 rle ellos tienen n h'eles 
bajos de contagios.colllllenos dcl 
10';" de los usuarios infectados. 

registraron en las fase;; iniciales de 
la pandemia. Cabe destacar tam
bién que en este centroresirlen las 
person as más vu lnerables, por 10 
quc cJ b rotc h a sido especialmen
te dañino por las condiciones de 
los propios internos. 

Blanco ~1 {' stac6 que la mayor 
parte de las residencias de la Co
mun idad. en concreto el 73 % 
(832),son centros limpios)' libres 
d e corol\ t\\'irus por el momento, 
aunque alertó de las dificultadl's 
q tiC prescnta u na enfermedad que 
~da la cma- con los sintolllas con 
ulla demora de enlre 10 y 15 dias. 
lo que facilita su propagación. 

Hcrordó quc en laque \'ade eri
sis, se prod\ljeron seis i nten"Clldo
nes de la Consejería en residencias 
prh'adas de la Comunidad, ante 
los casos en que sc encontraran 
"colapsadas· y la situación h icie
ra "materialmente imposibleB su 
manejo ron los med ios propios. 

En el otro ccntro dccslas caree-
teríst icas, la Hesidencia Mixta, la 
situación re\'istede menos gran: ... 
liad. con siete fallecidos relaciona
dos con el coronavirus y H inter
nos contagiados (ci nco nuís t ras 
la úl t illla actualiz.1.ción de datos). 
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A nin' l auton6mico, la Junta 
confirm6 el fallecimiento de un 
totalde2.298 personas alojadas 
en 1.214 residencias de personas 
mayores tanto públicas como pri
vadasycentrospúblicosdedisca
pacidad (29 más que ayer cuan
do se I'\.'gistraron 2.269 víct imas) 
de las que 1.228 corresponden a 
casos confunlados por Covid-19, 
29 más qucclluncscuandoel to
tal emde 1.199 personas, yotros 
1.070 fallecidos con síntomas 
compatibles con el virus, los mis
mos que el día precedente. 

El mayor número de falleci
dos por CO\'id-19 confirmado 
se registra de lluevo en Valla
dolid, con 247 casos, cinco m ás 
que ayer; seguida de Salaman
ca, con 205, dos m ás, y deSego
via, con 172. 

En clcasodcLc6nalcanza los 
175 fin ados, once más que ellu
nes; Burgos 135, tres m ás; Á\'ila 
suma cuatro más, hasta IOS 103; 
Soria, 97, tres m ás; Zamora, se 
mantieneen 49 y Paleneia'suma 
uno más, h asta los 45. 

Respecto a los fallecimientos 
con SÚltomas C01.ll!)"'ltibles con el 
coronavirus, la m ayor parte se 
registmen S.alamanca, con 20 4-
casos, uno menos, seguida de Sc
go\-ia, COIl 203 casos, uno más 
quecllulles; l.cónsuma uno, con 
181; Valladolid se mantiene con 
119 r Burgos registra 101, uno 
menos que el día precedcntc. 

El resto de las prO\-ineias es
tán por debajo del eCl)tenar de 
fallecidos con síntomas como 
Soria, con 87 (igual que los días 
anteriores); Ávila, ticne 79, uno 
mcnos; Zamora, sigue con 60 y 
Palencia su ma uno hasta los 36. 

Por su parte, la consejera de 
Familia e Igualdad de Oportuni
dades de Castilla y León, Isabel 
Blanco U amas, pidió ~disculpas~ 

por todas aquellas decisiones que 
no hayan sido ·ncertndas~ ypor 
no haber conscguido "salvar- o 
evitar el falleci miento de más de 
2.000 personas en l ~s residen
cias de mayores. 

Blanco se expresó así durante 
su compareccncia en las Cortes 
pamexplicar las actuaciones de 
su departamento ante la pande
mia de coronavirus en una se
sión que empezó con un minu
to dcsilelleio en memoria de las 
\1ctim as por la Covid-19 rcomo 
muestradesolidaridadypésame 
hacia todas sus familias. 

Blanco incidi6en los momen
tos atan duros~ que provocaron 
que las familias no hayan podido 
despedirse de los fallecidos)' pi
dió Q disculpas~ por las decisiones 
que han tomadoyqueno han si
do acertadas, a unq ue garantizó 
quehrm intentado dar'"lo mejor" 
de ellos mismos en esta situa
ción)' h an tratado de aetuar"de 
la mcjor mallera~ que sabían . 11 
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LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 

• ___ 1 L-..-----..-,.. ----.=:n=:::-'.,.,¡~-. _= 1 ='--rt----g~~r:.. _ 1 
A la izquIerda. un paciente entra pol'la p1Jcrta de UrgencIas del Hospital, y a ' a derecha, vatlas persooas caminan alrededO!' del comp!ejo s~arlo. /WIMp'O 

]La PJf(O)"VJlli1lccJia reg
O 

~rn;lr'a 43 Jl1l1UHeW(Q)§ 
ccout21gia<d!.(Q)§ y §1lJlma Oltramuerte 
La c ifra de infectados sube respecto a los días precedentes pero se mantiene en números reducidos 
SERG!ORUIZ 
SEGO.'A 

...... La Junta eonfum6 43 nuevos 
contagiados en la pro\'incia de Sc
govia porCovid-19 yel total de in
fectados asciende) 11. a los 2,778 po
siti\"Os. 

Aunque la ('jfra revierte las caí-, 
das obtenidas durante los últimos 
días, se mantiene dentro de loses
tándares de estabil i:z.ación y toda
vla se encuentra lejos de los picos 
de la serie. A p esar de 'que el nú
mero de nuevos casos es bajo en 
comparación con los d atos de ha
eetansolouoasemana,eselpeor . 
registro de los últimos cuatro días. 

Además, Segovia contabiliz6 

una nue\'a muerte en el Hospital 
General, lo que asciende la cifra 
total d e defuneioncs cn el com
plejo hasta las 192 relacionarlas 
con el coronavirus. El número de 
decesosyolvi6 a bajar respecto a 
las cuatro de la a nterior actua
lización , por lo que rcgres6 a la 
tcndcncia de tres o menos vícti
mas que se venía desarrollando 
desde los días anteriores al lunes. 

L'\S hospitalizaciones se situa
ron en 82, contabilizándose una 
llueva bajada de scis y que acele
ra I a evoluci6n positiva de estabi
lizaci6n del Hospital General. L't 
cifra representa el menor dato de 
hospital izados obtenida desde el 

24 de marzo, antes d e que se al
eaÍlzarall los picos epidémicos de 
finalcs de ese mes y principios de 
abril , por lo que se refuerza la re
ducci6n de la presión asistencial 
del complejo asistencial. 

Las nuevas altassesituarOll cn 
nueve y mantienen la tcndencia 
regis tmd a en los dlas anteriores 
en los que se contabilizaron ocho 
tanto el lunes como el domingo. 

Por su parte, la oeupación 
de las ucr vol\'i6 a bajar)' tras 

, la última aetllali7.aci6n se sitúa 
en s iete (todas en relaci6n con el 
Cm'id-1g), una menos que el día 
anterior. Tras la bajada en el uso 
de estas unidades especiales, el 

Incremento de altas yfa ll eclmlento s (en hospIta les) 

" -

recha (ora) 

- Altu - FaJlc( i m¡e"to~ 

Hospital ha reducido estas ins
t alaciones a 17 disponibles, diez 
menos de las utilizables durante 
las semanas anteriorcs. 

En clave autonómic." Castilla y 
León sum6 344 nuevos casos con
firmados de personas infectadas 
porcoronavirus, idéntico número 
que en lajorn ada anterior, con lo 
quc la cifra total asciende a 19.372. 

Además,clnúmero defallecidos 
en Castilla y Lc6n asciende a 1.736 
personas, 26 c.1.SOS más en las últi
mas horns (seis más queen lajoma
da anterior), mientras que el número 
de altas alcanza ya las 6.448, de las 
cuales 125 se h an registrado tam
bién en las (lItimas horns ... 
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PROVINCIA 

REAL srno DE SAN ILDEFONSO 

lLos casos de personas 
con síntomas de 
Covid-19 se reducen 
&l1 la C1Ularta parte 
Desciende la presión sobre el centro de salud 

na Los ('tlSOS de segu imiento de 
pen;onasronsíntomasdeCo\id-19 
desde el centro de stllud del Real 
Sitio se ha reducido a la cuarta p..u
te. Así 10 e:o¡pl ic.'l el Ayuntamiento 
gm njeño en la actualiUlci6n de la 
illformaci61lsohreclcoronavirus, 
valorando que la pres i6n sobre el 
centro de salud se va reduciendo. 
Es u n hecho a destaear, ya que des
d e que comenz6 la crisis sanita
ria, la localidad del Real Sitio era 
una de las más afedadas poresla 
pandcmia. 
Tambi~1\ subrayan que las dos 

rt'sidcneias de m ayores ~sc han es
tabilizado·. ·Han podido renliwr 
tes t a la m ayoría de las personas)' 
m uchos dc los afectados ya mues
trall s íntomas daros de recupera
ción, ron lo que ya han comenz..'ldo 
a poder reali ~ .. 'lT algunas acciones 
cotidiauas", apuntan. 

Dcsdccl Ayuntamiento insisten 

en que el número de contagios si
gue "con una tendencia a la baja", 
aunque rccomicndan prudencia, 
· por s i en el momento en el que 
el número de test siga creciendo, 
tanlbi¿:n puede haber un aumento 
de posit i\'Os". 

Losparque:s infantilescontinua
rán pn.."'Cintadoshastaqueordenen 
lo contrar io las autoridades com
petentes' mirntras que se continúa 
con el mantenimiento de las ins
talacionesmunicipalesylostraba
jos desarrollados en los diferentes 
departamentos. 

Asimismo, el AYlinfamiento 
continúa repartiendo mascarillas 
por las viviendas, con la colabora
ción y el trnb3jo de la empresa local 
Lauwood y sigue también la des
infección por las calles del muni
cipio con hipoclorito sódico yagua 
mediante baldeo por aspersión, de 
los contenedores de residuos, y con 
ozono, de establ«imientos públ i
ros)' privados .• 

FUENTE EL OLMO DE FUENTIDUEÑA 

Planasa colabora con la 
localidad para prevenir 
el contagio en el pueblo 
IiLI\D:!LANTAOO 
fUNTEB..CU.'Q DERJ8'I1"OJ'S'~ 

"IIa La empresa Planasa colabora 
estos días con el Ayuntamiento 
de Fucnteei Olmode Fuentidue
ila en la pre\'enci6n deCO\;d-19. 
El corazón económico de la loca
lidadseencuentm unido a esta 
empresa con sedeen Navarra de
d icada al stttor agroalimentario, 
ala im·estig3ción vcgetal)' a los 
\'h"C'ros para la producción de di
fercntesculth·os , que da trabajo 
a algunos "ecil\os del pueblo de 
continuo,ya unas 500personas 
en les momentos cumbre de cada 
tempomdfl. En el caso del cen
troubicado en Fuente rl 01m<l de 
Fuentid\\cña, las producciones 
mAs destacadas son de endivia 
ydeplantas de fre~a. 

Una vez ... la senmnn, los vier
nes alas 16horns, un tmdoristp. 

de Planasa rccorre algunas calles 
del municipio segoviano con un .. cu
bn de agua e hipodorito (lejía) para 
ayudaren la lucha contra el coronn
virus mediante la desinfccción de 
las calles. En concretosevacian dos 
cubas de 1.200 litros de la solución 
de h idrodoro en determinadas zo
nas del municipio. 

De ('sta forma, en colaboración 
con ~I AyuntamieIlto, se pacta un 
itinerario de fumigación que com
plementalas lahores que ya se es
tán llevando n cabo desde el pro
pio consistorio. Asimismo, se ha 
ofrO!cido:1l. alcalde de Fumte el Ol
mo, José Núñez Romero, material 
de prote.:-ción para los negocios del 
pueblo, principalmente gllant($ Pilo
ra lns timdas de alimcntadón que 
permanecen abiertas y operativas 
durante el estado de alanna. 

Plan~:l tambien llev" a cabo unn. 
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LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 

ContinUan las labores de desinfección de las ca.'Ies de la Granja y ValsaSn. 

Vo!untarios de Protección Civil tamb!én hall repartido mascaIillas. 

Un lraelor duinfecta In ealle-s d, l alocartd~d todos los Yi<;rl'la porla tt.rdi!'. 

desinfecci6n similar en sus i nsta~ 
ladones \Ibicadns en el municipio. 
Dos veces por SenltlOa, gracias a 
este sis tema, se limpinn suelos y 
paredes para tratar de prevenir los 
posibles conta&ios. 

Hasta la fceha no se ha produci
do ningún caso de coronavirus en 
ninguno de los centros de trabajo y 
fill t'as que l¡¡empresa tiene endis
t intos países.~Tem;lllos la suerte 
de contar con una plnntilla com-

prometida y re~pollSabll:', a la qlle 
estamos nlUy agrodecido~. Pero le
nemas que seguir siendo respon
sables·, afirmaAntonio Amar, di
r~ctOI' de Opcraciones EMEA de 
Planas¡¡. " 
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CASTILLA Y LEON LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 

A§(Clielffi(Óie1l1l a iezlia§. Z(Q)Iffita1§ 

cole §2Llurll §i1lll (c2L§(Q) S de C«Jnriicdl= Jl~' 
La provincia de Segovia es la única que no escapa a los contagios en sus demarcaciones 

IWROPAPlIESS 
,~ . 

ca c Las ZOllas básicas desalud de 
Sedano, Valle de Losa y Huerta 
de TIey, (Burgos); Alta Sanabria)' 
CarbajalesdeAlba (Zamora); },Ja
tallana de lbrío yTruehas (León), 
Baltallás (Palencia), AJaejos (Va
lladolid) ySan Pedro del Arroyo 
(Ávila) no han registrado casos de 
corollmirus en las últimas dos se
manas, mientras que otras quince 
zonas tampoco han tenido inci
dencia del virus desde hace sie
te días. 

Asílorecogecl portal de Datos 
Abiertos de la Junta de Castilla y 
León, en el mapa en el que mues
tra:elllúmero de casos registrados 
de coronm'irus de acuerdo con el 
sistema Medoraellcada unade las 
Zonas en las últimas dos semanas 
y en los últimos siete días. 

En este mapa estadístico se 
pueden ver en color "erde las 1.0-

nas que hall registrado cero C.'\SOS 

de personas enfermas por eorona
" irus o con síntomas compatibles 

, en las últimas dos semanas'o en 
los últimos siete días. 

En el primero de esos supues
tos --cero casos en las últimas dos 
semanas-- hace una semana eran 
ocho las zonas básicas de salud sin 
eaSOS,ya ellas se han sumadodos 
recientemente, en concreto las de 
Truchas (Lcón), que abarca a este 
mu n iripio junto a los de Enrinedo 
yCastrillo de Cabrera; ySan Pedro 
del Arroyo (Ávila), conl()('alidadcs 
adcmás como Albornos, Blasco· 
millán, y Papatrigo, entre otros. 

En este punto dela e\'olución 
positiva del ooronavims figuran en 
total tres zonas de la provinciade 
Burgos, dos deZamora, otras dos 
de León, unade Valladolid, una de 
Palencia y ulla de Ávila. 

Imagen de la C<lmun!dad por Zonas Básicas de Salud y su nivel de cootag;os. 

Las otras ocho zonas básicas 
desalud relatadas son Carbajales 
de Alba (Zamora) · -abarca tam
bién a Santa Eufemia del Barco o 
LosaC'ino, entre otros--; Alta Sa
nabria, que incluye pueblos como 
Hccmisende, L\\bián, Piasy Porto. 

En Burgos figuran Sedano, que 
es la única que no ha registrado 
casos de Corona\irus desde el i ni
cio dela pandcmia yque ineluyea 
los municipios de Valle de Seda no, 
Thbill a del Agua u Orbaneja del 
Castillo, entre otros, así como las 
ZODas de Valle de Losa ··que in
cluye este términ.o y los de Villalba 
de Losa y Berberana, yde Huer· 
ta de Rey --que abarca además a 
pueblos como Arauzo de 1liel o 
Arandilla, entre otros·-. 

En la pr0\1nC'ia deLeón figura 

t ambién en esta situación la ZBS 
deMatallana de Torio, que inclu
ye, aaemás de este ayuntamien. 
to, los de Cármenes y Vegacer\'e· 
ra, entre otros. 

En la provincia de Valladolid 
se encuentra Alaejos, que abarca 
también municipios como Castro· 
nuño, Sieteiglcsias y Castrejón de 
Trabancos, Villafranca de Duero 
y Torrecilla dela Orden; yen Pa
lencia la de Baltanás, que atien
de a este Ayuntamiento, además 
de "arios más de la comarca del 
Ccrrato. 

Se trata de zonas básicas con 
poblaciones reducidas, que oscilan 
cntre los poco más de 650 tarje
t as sanitari as que figuran inscri
tas cul a de Sedano (Burgos) y las 
casi 3.700 deAlaejos (Valladolid). 

En lafranjademásdesictedías . 
sin casos de eorona\'irus, además 
de estas diez que llevan aun más 
tiempo, hay un total de 15 zonas 
básicas más. Setratade Muñicoy 
Fontircros,cn Ávila; Valle deTo
b.1Iina, VilIadiegoyMelgarde Fer
na mental (Burgos), San Emilia no 
(León); Torquemada (Palencia); 
Lumbrales, Ledesma y Robleda 
(Salamanca); San Pedro Manri
que (Soria) y Mayorga y Esgue"i. 
lIas (Valladolid). 

Con la inoorpomción del citado 
área soriana, solo la provincia de 
5cgovia sigue sin zonas básicas sin 
afecrión delcorona\irusen la últi
ma seillana, si bieh durante unos 
dlas figuró en esta lista la zona de 
Ftlentesmíco de Fuentidueiia, aun
que \'oh1ó a registrar algún caso .• 

Agricultura estudiará cómo ayudar al sector 
del toro de lidia afectado por la pandemia 

1'11111 El consejcro de Agricultura, 
Ganaderíay Desarrollo Rural, Je.
sús Julio Carnero, se ha compro
metido a estudiar medidas ante el 
"momento crítico" del toro de I id ia 
ya "eplaborar" con los ganaderos 
que sededic.1n a su cri a nza ante la 
crisis originada por la pandemia 

de la CO\id-1 9. 
A iniciativa del presidente de 

la Junta de Castilla}' León, el sal
mantinoAlfonso FernándezMa
ñneco, el consejero dc.Agricu ltura, 
Ganadería, y Desarrollo Rural se 
ha reunido de manera telemática 
con los presidentes y rcpresentan
tes de "arias asociaciones de ga
naderos de lidia. 

Concrctamente han participa
do directi\'os de la Asociación de 
Ganaderos de Reses de Lidi a, la 
Asociación de Ganaderías de Li
dia, el colectivo Ganaderos de Li
dia Unidos, la Unión de Criadores 
deTorosde Lidiay AEGRB(Agru· 
pación Españolade Ganaderos de 
Reses Bravas), todas ellas con re· 
presentación en este sector. 

JesúsJulio Carnero ha anun
ciado quese"an a estudiar lasae
cioncs que se puedan lle"a r a cabo 
desde la Administración Regio
nal "para colaborar con el sector 
en este momento tan crítico, des
de el punto de vista de la Polític.1 
Agrícola Común ydesde el pnnto 
de \~sta impositivo". 

Los part icipantes han acorda-

Un nuevo envío 
de test rápidos 
eleva a 250.000 
los adquiridos 
por la Junta 
AG~lI CIAS 
,~ 

CCII Un lluevo "uclo proce
dente de China llegará en las 
próximas horas con un ell\'ío 
de 125.000 test rápidos ad

-quiridos por la Junta de Cas
tilla y León, que se suman a 
otros 125.000 que llegaron 
la semana pasada y que ya se 
han distribuido por toda la 
Comunidad. 

Estos test, según un co
municadodelaJunta, se uti
lizarán para analizar la pre· 
sencia de anticuerpos de la 
COVID -19 en paeientes delos 
sen'icios de"Atención Prima· 
ria y Ate nción Hospitalaria 
de la Comunidad, profesio
nales sanitarios, trabajadores 
y usuarios de las rcsidcncias 
socio-sanitarias. 

Los test rápidos permiten 
la obt ención de resultados en 
unos 15 minntos y su trans
porte y uso es se ncillo, por 
lo que pueden ser realizados 
por. personal no entrenado y 
en euo.lquier lugar. 

Su funcionamiento se ba
sa no en la detección directa 
del virus, sino en mostrar la 
respuesta de anticuerpos que 
presenta el paciente frente a 
la infección. 

De esta manera, co n es
ta prueba se puede medir la 
respuesta de anticuerpos que 
presenta el cuerpo de la per
sona ana li zada, es decir, las 
defensas que tiene frente al 
coronavirus. 

Estos tcst sir ven para va
lorar el estado de inmun idad 
de la población o para estimar 
la posible incorporación de 
profesionales a la "ida laboral 
si se objetiva que han pasado 
la enferJ}ledad. "!. 

do mantener una nue\'a reunión, 
antes de quecomienee el wrano, 
para ver cómo yen qué términos 
se puede cooperar desde el Gobier
no regional. 

C<lstilla y León es Itl segunda 
Comunidad Antónomaen núme· 
ro de g'lnaderías ySalamane .. , la 

. prO\inciaespañolaoonmayorllú
mero tanto de explotaciones COIllO 

de animales censados. 
El censo de ganaderías de Cas

tilla y León, 228, supone el 20 % 
de la cifra total del ámbito nacio
nal ascendiendo el número total 
de rcses a casi -H.OOO.II 
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ILéB1§ cjijflr'é81§ e 
éB1 Ro§ ° vele § 

al, pan emftéB1 rcegrce§éB1Iill 
el pa§(81co10 13 de mar?2:C[j) 

El Gob ierno recomienda la distancia física a la hora de hacer deporte y reconoce la importancia del calor frente al virus 

AGENCIAS 
1:.;u>.O 

,.¡;;;:r El coronavirus retrocedió ayer 
a niwles del pasado 13 de marzo, 
dos díns antes de que los esp..11101es 
iniciaran el confinamiento en sus 
eas."\S, con 1.308 nuevoscasosCOQ
fimlad05 media.nte PCR, mientras 
quc la cifra de fallecidos caía a 3 01, 
con lo que suman 23.822. 

De esta forma, el número total 
de diagnosticados mediante esta 
prueba, la más fiable de detección, 
asciende a 210.773 desde el inicio 
de la pandcmia; en 24 horas, el vi
rustan solo haamozado un 0,6 %, 
el ritmomás bajo registrado hasta 
la fecha y ll1u)'inferior al de ese 13· 
de marzo, cuando fue del 42,6 % 
C0111.259 11UC\·OS casos. Por esas 
fechas,)' hasta hace pOCa5 sema
nas en que empezaron a incremen· 
tarse las pruebas diagnósticas, se 
\"cn!an practicando solo las PCR; 
aunqueporllnos días el Ministe
rio de Sanidad incluyó también 
en el global los confirmados por 
test rápidos, decidió cxcluirlos la 
semana pasada porque estos po
dían hacer referencia a casos an
tigtlOS de pacientes asintomáticos 
cuyo contacto" C011 el virus es muy 
dificil de estableccr en el ticmpo. 

Ayer se daba la circunst ancia 
además de ser el primermartes en 
el que la cifra de víctimas mortales 
nodesccndia,sino al contrario: se 
han contabili"lndo 30 menos que · 
ayer. Las muertes asociadas a la 
COVlD-19 se mantienen así en el 
rango inferior de los 300 diarios, 
cuando hace dos semanas supcra
bande largo los 500. 

AUMENTO DE CURADOS 
L"l. mejor noticia llcga, sobrc to
do, de los curados: por quinto día 
consecutivo, vuelven a superar a 
los diagnosticados mediante PCR 
con otras 1.673 personas quc han 
recibido el alta en las últimas 2·~ 
horas, 102.548 desde el inicio de 
la pandemia, con lo que ya son el 
48%. "Son uatos muy buenos que 
nos dan esperanzan, ha resaltado 
en la r ueda de prerua telemática 
el director del Centro de Coordi
nación de Alertas y Emergencias 
Sanitarias, FernandoSimon,quien 
ha precisado que, aunque la situa
ción "es muy dispar" entre comu
nidades, "todas tienen un claro 
descenso". 

De hecho, seis.1utonomías -As
t urias, Baleares, Cantabria, Ex
t remadum, ~1urcia y Na\'arm-, 
además de Ceuta y Melilla, han 

Un niño j1Jega con su b:cide la en I.:HospnaJel (BaIce:ona), ayer cuando Sil cump:!2Il45 dias da confll\a1Tlienlo. 

afirmado no haber tenido nin
gún nuevo ingreso en sus Unida
des de Cuidados Intensivos, que 
este martes ascendían a 75, 29 de 
ellos en Madridy 26 en Cataluña. 

En 24- horas, 716 personas han 
tenido que ser hospitalizadas, más 
de la mitad en Cataluña, donde lo 
han sido 431, seguida, muy de le
jos, por Madrid, con 162. Hasta 
114.959 ('nfermos han tenido que 
scr ingresados en nuestro país. 

Antes de que el Consejo de Mi
nistros anunciara su planes para la 
dese5calada, Simón ha urgido un 
día más a "tener mucho cuidado" 
porque, trasla relajación delasme
didas para 105 más pequeños)' la 
que cstá porvcnir el próximo sába
do pma los adultos, hay que seguir 
actuando "mu)' cautelosamente". 

Pese a que "en principio" esa re
lajación no debería tener impacto 
en la transmisión de la epidemia, 
de tenerlo 1105e \·crá hasta dentro 
de unasemanaodiezdías. "Es im
portante que todos entendamos 
quc si no aplicamos las indicacio
nes del Ministerio, podemos dar 
pasos atrás a unasih¡ación COlll 

plicada, no solo para 1 a población, 
sino para nuestro sistema sanita
rio", ha advertido el epidcm iólogo. 

ELGOBIEfu'lONO 
CONTEMPLA LAS 
VISITASAAIAYORES 

El Goblernonoconlempla 
lavisila defamlUaresa 
mayoresqueseencuen tren 
en resldenci as de ancianos, 
segun conslaen el plan da 
desescalada e n cuatro fases 
facilitado por el EJeculivo. 
Porel conlTarlo, sr prevé, a 
partir de la fase 2 (que a ITa ncará 
comomuyprontoafinales de 
mayo) lasvlsitas de un famili ar 
a personas condiscapacldad 
en reside nclas y viviendas 
tuteladas pero especifica que 
se podrán h ac;er sal\'o en el ca so 
de las res ¡dencra s de mayores. 
En lafasc3 (no antesde l8 de 
junio) sr establece una previsión 
de desesealada y ravis ión de! 
modelo de residencias de 
mayor~s . Ene! ámbltode los 
asunlossoclales, prevé en la 
faseO, que empieza el4de mayo, 
1'0 mpletar la Incorporación de 
trabajadores sociales adada su 
importancia en la protección da 
co!eclivosvulnerab!es". 

LA MEJOR NOllCIA LLEGA, 
SOBRE TODO, DE LOS 
CURADOS. POR QUINTO 
olA CONSECUTIVO, 

VUELVEN A SUPERAR A 
LOS DIAGNOSllCADOS 

De ah! que haya recomendado 
que las personas que salgan a ha
cer deporte a partirdel 2 de mayo 
ampHen el distanciamiento fisico 
establecido, que es entre 1,5 y 2 me
tros, dado el esfuerzo que se realiza 
y que genera respiraciones y cxha
laciones más potentes y el sudor. 

En la transmisión del viruspO
dríajugársu papel eldimaj para 
el experto, "cada vez tienen más 
respaldon las hip6tesis que relacio
nan los climas benignos dc un de
terminado territorio con una me
nor transmisión del coron avirus. 

Lo que sí ha aclarado rotunda
mente Simon t ras las críticas es 
que España envió a la Organiza
ción para la Cooperación y el Desa
rrollo Económico (OCDE) los da
tos de las pruebas de diagnóstico 
desglosadas por PCR y test sero
lógicos yque é .. ta los utilizó "como 
consiJeró". ~ 

Sanidad dice no 
tener información 
sobre un posible 

. "shock pediátrico" 

Sanidad no cree que haya "in
formación suficiente" que vi 11-

cuk la infección por eoronavi
nlS en niños y un cuadro dín iro 
conocido como "shock" pcdiá
trico, que se puedc desencade
nar por diwrsos agentes infec
ciosos. Así lo ha señalado en 
rueda de prensa el director 
del Centro.de Coordinación 
dcAlertas y E.mergeneias Sa
nitarias del Ministerio de Sa
nidad, Fernando Simón, que ha 
dctallaooqucsetnttadcunsín
dromeque ~eestá viendo en al
gunos niños, algunos de ellos 
que parecen estar infectados 
prc\'iamentc por coronavirus 
y otros no. 

E! "shock" pediátrico con
sistc en nn cuadro inusual de 
dolor abdominal, acompaña
do de diarrea o vómitos, con 
aceptable estado general, pero 
quc puede cvolucionar en po
cas horas hacia un estado con 

. tnquicardiae.hipotensión,yno 
neces.1.riamentefiebI"l'. "No hay 
información sufici~nte ahora 
mismo", ha afirmado Simón, 
quc ha explieacloquc uncqui
po revisa todas las publicacio
nes de interés en relación con 
el coronavirus. 

CUADRO "MUY RARO· 
La Asociación Española de 
Pediatría (AEP) ha dicho cn 
un comunicado qne está estu
diando la relación cntre la CQ
VID-19 en niños y el "shock" 
pcdiátrico y está recopilando la 
i nform;¡ción existente con evi
dencia documentada que se ha 
descrito en diferentes países. 
Lospediatras rcsponden así a 
las informaciones internacio
nales publicadas sobre varios 
cuadrosclín icosgrawsen po
blación pediátrica en otros p.1í
ses . Hacen unllamamÍ!:nto a 
la calma,ya que dicho cuadro 
clínico "es lÍmy raro", y el IilO

delo san itario es pallol permite 
actuar ante los primeros sínto
mas. nEs un cuadro conocido, 
que puede ser desencadenado 
por diver5Qs agentes infeccio
sos y tiene un tratamiento bien 
establecido", subraya la AEP. 1I 
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Diez zonas de sa lud 
de Castilla y León, 
entre los territorios 
candidatos a avanzar 
con rapidez en las 
fases de reapertur"a 

ANTONIO 
G. ENCINAS , 

(i 
VALLADOLID. Lo dicen los lfuros de 
autoayuda y lo recitan las frases 
de las tazas de desayuno. !='omen' 
zarel dia con un objetivo en men
te ayuda a enfocarse. A cumplir 
con lo que loca. Y el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, comu
n icó a los ciudadanos españoles 
que ya tienen esa meta tangible 
que les empuje en esta fase cru

. dal de la pandemia: completar las 
cuatro fases de la desescalada que 
comenzarán, con el reloj aceroen 
todos los territorios, el próximo 4 
de mayo. 

Hay unas meras y hay unos pla
zos' de entre cuatro y ocho sema
nas, para alcanzar la 'normalidad 
de mascarilla y sepa ración' a la 
que se puede aspirar en estos mo
mentos. 

Loque tieneclaro Castillay León 
es que la t-Hnima Unidad de Re
greso a la NOllllalidad, por asi de
cirlo, no es la provincia, sino la 
zona bflsica de salud. Que Pedro 
Sánchez dijo que sí, que se podria 
estudiar, pero sobre todo hizo re
fe rencia a 'provincias'. «Pensa
mos que sena más adecuado por 
zonas básicas de salud, que es don
de está e l equipo de Atención Pri
maria que puede detectar un caso 
nuevo» y aislarlo, argumentó Ca
sado. El medio rural, donde em
piezan a verse esos puntos verdes 
con 14 días sin positivos en el 
m apa regional, lleva ahí las de ga
nar. Ya son 10: San PedrodelArro
yo (AvUa); Huerta de Rey, Sedano 
y Valle de Losa (Burgos); Matalla
na de Torio yTruchas (León); Alta 
Sanabria y carbajales de Alba (Za
mora); Baltanás (palencia); Alae' 
jos (Valladolid). 

Otras 14 acumulan una sema
na sin nuevos casos. 

Núcleos rurales de esa España 
Vaciada que ahora será España 
Envidiada por ser candidatos a en
trar en la fase 1 a partir del 11 de 
mayo, siete días después del resc· 
tea. Aunque, si Castilla y León tie· 
ne\'O"l ydecisión. será poco a poco. 
"Puede ser autorizable que una 
persona en un lugar sin casos pue· 
da salir por la mañana a cuidar su 
huerto y que los niños salgan por 
la tarde. Pero siempre con distan
cia social», insistia Verónica Ca-

u 
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los m a}'ores de 65 años». 
Otros países ofrecen pistas . 
Alemania obliga a utilizar mas· 

carilla en el transporte público y 
en los comercios. Solo faltaba Ser'
lin, Y también cedió. Francia ya ha 
anunciado que comprará masca· 
rillas y las hará llegar a través de 
La Poste, su ·Correos'. 

En todos los Casos, los aforos se 
reducen. las distancias se deben 
mantener y puede que las colas 
del supermercado o de la [ruteria 
s igan poblando las aceras. 

La fase 2 implicarla centros edu· 
cativos, actos culturales en teatros . 
ycines "'con limitación del aforo a 
un tercio .... Aunque lo de los cole
gios, en reaUdad, parece enfocar
se más a la EBAU y posibles'refuer
zos que a otra cosa, porque Sán
chez dejó claro que volver a las au
las no parece realista antes del mes 
d e septiembre, y para entonces 
habrá que veren Qué condiciones 
están el virus y sus remedios . 

Cola en los soportales de la avenida del Acueducto para acceder a una sucursal bancaria. AHtOHIO DE tOMI 

Así Que e l Gobierno desgranó 
fechas que Castilla y León noosa
ba proponer. Porque Veronlca Ca
sado sigue escrutando los datos 
y estos no la tranquilizan. Recor'
dó Que las UCI extendidas están 
ahora mucho más desahogadas. al 
54%. Eso, s in embargo, supone 
que hay .191 camas UCI ocupa
das. Y Castilla y León tiene '166. 
Las 25 de diferencia son _amplia
das", recursos extraordinarios 
que s iguen movilizados. Porque 
el virus, insistió, sigue aqul. .. Una 
medida tarda siete o diez días para 
saber si provoca un repunte o no_, 
advirtió. Así que en pleno arran
que de esa fase O podríamos co
nocer, por ejemplo, que la salida 
de los niños a la calle este domin
go ha supuesto un repunte de los 
contagios. O no. 

sado, consejera de Sanidad. A prio
ri, el vicepresidente de la Junta, 
Francisco Igea, avanzó que la pro
puesta de Sanchez le parece «ra
zonable_ y cumple los criterios fi
jados por el Gobierno autonómi
co. Pero a la espera de de tener ac
ceso al documento con todos los 
indicadores. 

y hay una cierta voluntad de 
escuchar a unas comunidades au· 
tónomas que, como Castilla y 
León, desconfian. A Casado le pre' 
guntaron varias veces por los pla· 
zos,las fechas, los hitos de esa 
reapertura.Agua ... Es importan
te no confundir,>, dijo. Así que le 
preguntaron a Germán Barrios. 

.. Será Sanidad la que marque los 
plazos-, respondió. Un 10que diga 
mamá' de m anual que, sin em
bargo, no fue tal en el caso del Go
bierno central, a juzgar por las 
palabras de Pedro Sfmchez nada 
más comenzar su comparecen
cia. «Hemos analizado los d ife
rentes escenarios y recabado las 
opiniones de expertos en el am
bita cienlífico, empresarial y ad· 
m inis trativo», dijo. 

Porque es lo económico-léase 
donde pone empresarial- lo que 
determina la urgencia de recupe
rar cierta ac tividad, de regresar a 
las calles. 184.000 castellanos y 
leoneses viven un Expediente de 

El palo de los peores años 
. de la crisis, condensado 
en un golpe descomunal 

A.G,E, 

VALLADOLID. El estacazo.es tan 
descomunal que no lo amortigua 
ni la macroeconomía, que suena 
siempr~ tan lejana. Supongan los 
cuaITo peores años de la anterior 
crisis, esa que justo parecia aca· 
bar de desaparecer. En términos 
grosos, fueron de 2008 a 2013, 
cuando el Producto Interior Bru
tO de Castilla y León se contrajo 
un 9,3%yla tasade paro llegó al 
22,7% (Jlrimer trimesrrede 2013 
y mantenida casi tal cual hasta el 

primero de 2014). 
La pandemia, según las previ

siones que manejan los econo
mistas, condensa esos cuatro años 
y concentra todo su poder tóxico 
en un solo guantazo que puede . 
llevar a la economía de Castilla y 
León a caerde golpe hasta un 8% 
y elevar el paro desde el 11,2% 
con el que ternlinó 2019 hasta un 
20%, De un plumazo. Sin que los 
plazos alargados y sostenidos de 
la cosa económica concedan un 
respiro para ir tomando medidas 
que lo atenúen. 

Regulación Temporal de Empleo. 
Demasiados, en una comunidad 
queya tiene 165.416 parados. 

La macroeconomía, con su tra· 
ducción terrible a la microecono
mia domestica, necesita engr;inar
se, producir, comprar, vender. A 
cada semana, un puntito de por
centaje de retroceso. A cada puno 
tito de porcentaje, miles de catás· 
trofes en los hogares. 

Así que la fase 1, en la quealgu· 
nos territorios pOdrían entrar el 
11 de mnyo, permitirá abrir «co
mercios y negocios de hostelería 
con terrazas", aunque C9n restric· 
ciones. Entre eUas, anunció Sán .. 
chez,"un horario preferente para 

Si Hispalink consideraba que 
la caída en el Producto Interior 
Bruto de Castilla y León rondarla 
entre el 4% y el 8%, el Fondo Mo· 
netario Internacional situó sus 
proyecciones en "una caída del 
8% en el PlB en Españayqueen 
2021 la economía empiece a cre
cer en tomo a un 4,1%·4,3% Y a 
un 4% en 2022", como recordó 
ayer el consejero de Empleo e In· 
dustria, Germán Barrios. 

Previsiones col ne/dentes 
Similar es la previsión del Banco 
de España. Si las restricciones se 
levantan ya, el mes que viene, la 
caída sería del7% en el pals. Si 
la 'normalidad'lIega en el último 
trimestre, de un 9%. El Centro de 
Predicción de la Economia, seña· 
ló German Barrios, deja a Casti· 
Ila y León frente a una bajada de 
su PIB .. de en tomo al 5,2%ó 6% 
en función de si el confinamien-

tose a larga dos o tres meses». 
Pero esto es macrOeconomía. 

Esto son cifras, como los 58.000 
núllones en que se traduce el Pro
ducto Interior Bruto regional, que 
se aprecian mejor cuando se tras
ladan a un ámbito más pedestre. 
En este caso, el desempleo. Si e l 
PIB cae un 8%, el pa ro subirá 
~hasta el 20,8%» antes de recupe
rarse, al año siguiente, un 3%, 
según Barrios . .,.Si el confina 
miento dura dos meses elevare
mos la tasa de paro en un 4,3% 
ysi son tres meses, un 5,6%'*, se
ñala la previsión del Centro de 
Predicción. Aunque Barrios t ra
ta de poner una tirita en plena 
hemorragia: .. Hemos visto que 
estos datos podrian ser algo me· 
joré, en Castilla y León podría
mos estar en torno a subidas de 
la tasa de paro del 3% al 4,5% en 
función de lo que dure el confi
namiento». 
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La situación crítica de la 
pandemia se contiene 
en cuanto a los enfermos 
más graves. pero las UCI 
siguen sobrecargadas 
en 25 pacientes más que 
las camas habituales 

AfiA SANTIAGO ' 

VALLADOLID. Los datos muestran 
los e fectos de un confinamiento 
efectivo y de u n mejor control de 
una enfermedad sobre la que se 
sabe muy poco. Bajan las hospita
lizaciones y también lo hacen los' 
ingresos en Unidades de Cuida
dos Intensivos (UCO; pero ambos 
datos impiden, desde la mayor de 
las objetividades, un retorno s i
quiera a unaseminonnalidad. Las 
UCI aun superan la dotación ha
bitual, que es de 166, en 25 pacien
tes, solo de infectados por corona
virus. y hay que tener en cuenta 
que este recu rso en su 90tación 
habitual, cuando toda la actividad 
quirú rgica programada está en 
marcha, ya tiene una alta ocupa
ción, del 80%, además de la urgen
te quese ha mantenido. La ocupa
ción media de camas hospitala
rias alcanza en estos momentos el 
44% yse sitúa enel54% en el caso 
de las UCI extendidas. 

l>lientras las cifras hospitalarias 
hablan de contención e, incluso, 
de descenso, la consejera de Sani
dad, Verónica Casado, insiste cada 
dia en que "todavía hay cases nue
vos» y una alta ocupación hospi
talaria que aconseja "Prudencia» 

Accesos al Hospital General de Segovia. AlO"OIIIO DE TORlli 

y .. diseñar un plan de desescala
da sanitaria pero'no aún de apli
cada». 

Son los datos de Atención Pri
maria,los recogidos en su siste
ma informático l>ledora lo que, sin 
embargo, apuntan a un descenso 
más contenido, menos marcado y 
más reciente. Recoge los sospe· 
chosos, confirmados o no, muchos 
de ellos finalmente derivados al 
hospital y, por lo tanto, con prueba 
de diagnóstico PCR Actualmente, 
alcanzar) los 52.956 casos y 39. 978 
son prevalentes, activos. El primer 
dato registra un incremento se
manal considerable. En térmicos 
generales de más de cuatro mil 

nuevos casos cada semana desde 
el 16 de marzo; aunque en las dos 
últimas se ha ralentizado en tor
no a las tres mil. Concretamente 
3.231 en esta última y 2.605 más 
en la anterior. 

19.372 positivos 
El número de casos confirmados 
positivos de coronavirus en Cas
tillayLeón alcanza los 19.372; lo 
que supone un aumento de 344 
durante las úl timas 24 horas an
teriores a dicho recuento de ayer. 
Aunque la consejera explicó que, 
de acuerdo con los nuevos crite
rios marcados porell>1inisterio de 
Sanidad para contabilizar los con-

Vuelven a repuntar los nuevos positivos en el 
Hospita l de Segovia y bajan los ingresos en planta 

e.B.E. 

SEGOVI" _ La lenta estabilización 
de la asistencia sanitaria en el 
Hospital General de Segovia con
tinúa una jornada más. Los da
tos de la Consejeria de Sanidad 
referidos al último día contabili
zado (entre las ocho de la tarde 
del domingo y del lunes) mues-

tran un nuevo repunte de los ca
sos positivos detectados, que en 
esas 24 horas fueron 43. Sin em
bargo, hay que tener en cuenta que 
en también en este mismo perio
do de tiempo se conocieron los re
sultados de 300 pruebas de covid-
19. De ellas, 127 fueron de detec
ción molecular (PCR), las más fia
bles, como ha insistido la respon-

sable sarutaria regional, Verónica 
Casado. En estas se detectaron tres 
diagnósticos de infección por co
ronavirus. Hasta ahora se han rea
lizado 6.763 con 1.899 positivos. 
aunque la tendencia de los nue
vos contagios es a una paulatina 
disminución que roza ya la meta 
de los cero casos. 

Por su parte, estas analíticas se 
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Sanidad prevé 
. contratar en mayo a 
los Mir por tres años 

tagios. que piden tener en cuenta 
solo los casos detectados a través 
de PCR ydcjar al margen los co
nocidos mediante test de anticuer
pos,la comunidad registró sofo 
185 casos. _Si se habla de casos 
que incluyen anticuerpos se está 
tenlendo en cuenta la prevalencia; 
ya que se suman nuevos casos con 
personas que pueden tener la en
fe rmedad oque han podido tener
la tiempo atrás..-, aclaró. Segun . 
apuntó, adem:\s han falleddo 26 
personas por coronavlrus en los 
hospitales de la autonomía, seis 
más que en lajomada anterior has
ta alcanzar un total de 1.736, a los 
que habria que alIadir otros 15 en 

están completando con los test rá
pidos, que no descartan la infec
ción si da negativo el resultado, 
pero que si salen positivo la con
flnnan. En las últimas 24 horas se 
han hecho 172, de los que hansa
!ido 43 positivos. a tenor de las ci
fras publicadas por le Consejeria 
de Sanidad sobre el Hospital Ge
neral de Segovia. En total, desde 
el6 de abril, que comenzaron a ha
cerse estas pruebas, se han lleva
do a cabo 2.189 test rápidos de 
punción, de los que 519 han rati
ficado el contagio porcoronavirus. 

La estadística refleja un nuevo 

La Consejeria de San.idad ofre
ce rá contra tos de hasta tres 
años -dos prorrogables dumn-
te uno más- a residentes que • 
concluyan en mayo su cuarto o 
quinto año de formación, según 
especialidades. Además, una 
vez q ue la si tuación vuelva a la 
normalidad, Sacyl h a a nuncia
do su voluntad de volver a con
vocar las orertas públicas de 
empleo. La consejera de Sani
dad, Verónica Casado, explicó 
que «queremos que se queden 
a trabajar con nosotros», ~n es
pecial, precisó, e n el caso d e las 
especialidades más defi cita
rias». Con r especto a 105 1.172 
enfenneros cuyo contrato fina
liza mañan a, casado explicó 
que la p rórroga será en fu nción 
de los centros y que también 
podrlan ca mbiar de lugar de 
trabajo. En cuanto a los r.f1r ti 
los que se notificó una resolu
ción de encomienda y han reali- . 
zado su trabajo con la ca tegoría 
asimilable a la de los adjuntos, 
la recién recibida nómina con
templa tal subida salarial, de 
más de 1.500 curos, d ependien
do de guardias. 

residencias. que suman un total 
de 1.592. 

En cuanto al numero de altas, 
ayer se produjeron 125 nuevas, 
con lo cual la cifra asciende a 6.448 
en total, y entre los profesionales 
sani tarios se han registrado 2.427 
casosdecontagios, de los que 1.410 
ya han podido reincorporarse a su 
trabajo. Sacyl ha distribuido más 
de 31 millones de equipos de pro
tección a los centros sociosanita
rios y ha realizado 130.376 prue· 
bas, de las CUAles 77.876 son de 
detección molecular--con un 22% 
de pos itivos- y 52.500 ha n sido 
test de a nticuerpos - con un 8% 

. de positivos-o . 

descenso en las hospitalizaciones 
en planta en el complejo sanita
r io. En las últ imas 24 horas re· 
gist radas hay seis ingresados 
menos ·por la covid-19, con lo 
que los internamientos bajan a 
82, que es el nivel que había el 
24 de marzo. 

También la UCJ extendida se 
vacía lentanlente de pacientes de 
coronavirus. De las 17 estancias 
de las que consta actualmente la 
unidad de cuidados intensivos, 
doce estaban ocupadas por per~ 
sanas contagiadas con pronósti
cos vi tales muy graves. 
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PAZ PEÑALOSA RESPONSABLE DE SALA DEL .. -1-2 CAS"C!LLA y ~EÓ"l 
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La profesional de la sala 
de emergencias asegura 
que solo en marzo 
atendieron e130% 
más de consultas 
por la pandemia 

JUAN J , LÓPSZ 

VALLADOL1D. Los trabajadores 
del 1·1-2 Castilla y León deben 
ser «fríos» casi por naturaleza. 
«No todo el mundo vale, y, de 
hecho, se incide mucho en los 
cursos formativos". explica paz 
Peñalosa, en una cualidad casi 
indispensable para gestionar el 
día" a dla en la sala de atención 
telefónica. Accidentes, llama
das de urgencia en las que la 
gestión y la velocidad «son cla
ves". han servido de 'colchón' 
para amortiguar el impacto de 
la pandemia del coronavirus, al 
menos en el ámbito telefóni
oo. 

Desde la proliferación del 
virus en la comunidad. la direc
ción del servicio pidió a los tra
bajadores "un esfuerzo, al tra
tarse de una labor esencial" . 
"Las primeras semanas fueron 
muy duras para todos, y pedi 
mos a los trabajadores que fue
ran honestos», afirma Paz, 
quien ejerce de responsable de 
sala en el 1-1-2 de la comuni-

~ «:@D'@Ili1@l~i rl!J]~ ~~ (!JJ [J'i] 

r 
r 

I 
Paz Peñalosa posa delante de (a sede deI1-1-2 Castilla y l eón, en Valladolid. GABRiEl V1~LAJtI!. 

dad, en el centro de atención de LAS FRASES 

Valladolid. 'VOl UCIÓ," La representante del servi- CONTAGIOS EN ELSERV1Cl0 EN LA ACTUA110AD L~ 

cio explica cómo el trabajo se «Solo tenemos «Ahora en cuanto «De las 'pregun'tas 
multiplicó desde mediados del · 'un trabaJ'ador t 1 d '¡ ' 
mes de febrero, cuando comen- nos cuen an os anec o lcas, 
zamn a entrar las llamadas de con positivo, y no posibles síntomas pasamos a cierto 
usuarios que pedían informa-
ción relacionada con el corona- es de sala, es de los derivamos a colapso y, ahora, 
virus . ... Fue creciendo la deman- administración» Sanidad» hay normalidad» 
da hasta las primeras semanas ~~~~~ ___ ____ L ___________ ~ _ ___ '--______ __ _ 
de marzo, donde todo se des
bordó, y temimos que las ur
gencias por el virus colapsasen 
aIras llamadas», señala. 

Solo una semanas antes, las 
preguntas por la covid~19 se 
habían ceñido a anécdotas 
-ahora no tan graciosas-, como 
la de aquella usuaria que se alar
mó después de comprar un pro
ducto en un bazar chino en la 
ciudad y que pensaba que se 

. podía contagiar porque en la 
etiqueta ponía '/"otade in China'; 
o la de aquel ciudadano asiáti
co que creía estar contagiado 
solo por tener fiebre, y pese a 
que llevaba treinta años en Va
lladolid sin contacto con focos 
entonces aún alejados de la ca
pital vallisoletana. 

Con el paso de los dias,las 
consultas sobre el virus se con-

virtieron en constantes . «En 
marzo atendimos casi e130% 
mas de consultas telefónicas 
por este motivo, y sobre todo 
hasta que el teléfono de aten
ción sanitario, el 900 222 000, 
estuvo a pleno rendimiento", 
indica la profesional. "Su pues
ta en marcha al principio tam
poco se notó mucho. Castilla y 
León fue la segunda comuni 
dad que puso este servicio en 
funcionamiento tras Canarias, 
y la linea estaba siempre colap
sada. No solo llamaban usua- ' 
rios de aquí, sino que lo hacían 
de toda España», subraya. «Esto 
provocaba, que pese a su fun
cionamiento, muchas personas 
se cansaban de esperar y acu
dían de nuevo a nosotros", aña
de para inmediatamente ana-

dir, " ahora estamos mejor". 
Los trabajadores del 1-1 -2 

.. están acostumbrados a la pre
sión y a situaciones extremas", 
en las que la velocidad en la res-

puesta o la fonna de gestiona
ron claves en accidentes u otros 
sucesos que requieren de un 
protocolo de atención muy es
lricto. Es este uno de los moti-

Teléfono de denuncia: vecinos. 
paseos con perros y .. , ¿niños? 

J . J . L, 

Paz Peñalosa admite que al ser
vicio telefónico 1-1-2 también 
han llegado llamadas udesti
nadas a otras organizaciones 
o administraciones». "Pasa
mos de la petición de informa-

ción a recibir consultas rela
cionadas con denuncias sobre 
ruidos que hacen vecinos, pa
seos con perros, conductas que 
no se comprenden ... », indica 
la responsable de sala del ser' 
vicio castellano y leonés. «Aho
ra esperamos las llamadas so-

u 
@J~})}) . 

vos, por los que ninguno de los 
técnicos h.an requerido de aten
ción médica O psicol6gica, .. pese 
al estrés?,. 

«Vivimos con la presión d e 
que nuestra respuesta ayuda a 
salvar vidas, la forma de aten
der, de gestionar ... El coronavi
rus era una lIam'ada'más, más 
bien muchas, con el riesgo de 
colapso, pero no e ran n i mu 
cho menos llamadas peores 
que las de otras situaciones 
que hemos a tend ido e n la 
sala», agrega Paz, 

.. Creo que 10 h'emos gestio
nado bastante bien, y las me
d idas h a n debido ser las co
rrectas, porque solo tenemos 
una persona con positivo con
firmado p.or coronavirus, y ni 
siquiera es de sala, sino de ad
ministración», afirma la res 
ponsable, quien admite que la 
empresa ha contratado más 
personal «por si acaso» ... Se 
contemplaba la posibilidad de 
que hubiese contagios, y no se 
quería poner en riesgo el servi
cio», señala ... También se hicie
ron cursos 'exprés' de forma

. ción, y en ese sentido estamos 
cubiertos, pero no hemos teni
do que poner en marcha medi
das excepcionales". 

En la actualidad, y con u n 
des-censo de la llamadas del 9% 
en el mes de abril, "'por el fun 
cionamiento del teléfono sa
nitario y del propio descenso 
de actividad de la población", 
las consultas relacionadas con 
la pa ndemia "son inmediata
mente» derivadas al 900». «En 
cuanto nos cuentan los posi
bles síntomas que coinciden 
con los del coronavirus, los de
rivamos a Sanidad", indica. 

En relación a la plan tilla, los 
trabajadores, como en otr as 
muchas empresas de la comu
n idad, aún n o han realizado el 
test para saber si padecen la co
vid-19 .... Estamos a la espera .. , 
concluye Paz. 

bre los niños, porque seguro 
que las hay, aunque no hemos 
recibido aún ninguna», agre
ga Paz. 

"Cuando llegan este tipo de 
llamadas se las derivamos a 
los servicios pBrtinentes, o les 
invitamos a llamar a las auto
ridades pertinentes", añade la 
profeSional vallisoletana, quien 
explica que espera que las dis
tintas fases de desescalada del 
Gobierno no lleve aparejadas 
este tipo de consultas. 



t·1iércoles 29.04.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

IB~ Ira! ~ 
Lw ~ ~©[Jíf' D~ 
®~ D[ñJD~D@ ®~ (6©líil~D 

El número de positivos 
cae a 1.308. el de 
fallecidos se reduce 
a 3my los recuperados 
siguen superando . 
a lbs nuevos infectados 

f·1ELCHOR SÁIZ-PARDO 

NADRlD. España se sitúa ya en ci
fras de contagios diarios ante
riores al confinamiento masivo 
que entró en vigor con el estado 
de alarma el pasado 14 de mar
zo. La pandemia siguió ayer en 
claro retroceso, ajena al hecho 
de que era martes, el día que tra
dicionalmente venían aGorando 
en las estadísticas los casos que 
las comunidades autónomas se 
habían dejado en el tintero du
rante el fin de semana. 

En las últimas horas solo se no
tificaron 1:308 casos de enfennos 
con coronavirus. Se trata de la ci
fra más baja de nuevos contagia
dos desde el sábado 14 de mar
zo, cuando el Gobierno ordenó al 
pais encerrarse en casa con 1.522 
positivos confinnados por covid-
19. Ayer fueron 421 casos menos 
que el domingo, cuando se pro
dujo la .más importante bajada 
hasta la fecha. Yeso a pesar de 
que se están reali7.ando cerca de 
800.000 pruebas semanales por 
todo el país, cuatro veces más que 
a prinCipios de mes. 

Una auxiliar se prepara para hacer test PCR en Burgos. P. S""TNtARIA· EFE 

La expanSión del"nuevo coro
navirus tocó ayer, un día más, mí
nimos en la serie histórica. El rit
mo de crecimiento de infectados 
se situó en un exiguo 0,6% dia
rio, muy lejas del aumento del 
12% que se registraba hace un . 
mes exacto. 

Por cuarto día consecutivo, el 
número de altas diarias (ayer fue
ron 1.673) superó al de nuevos ' 
contagiados (1.308) . Se trata de 
una comparación que en esta fase 
decreciente de la pandemia es 
clave, ya que los expertos consi
deran que siempre que los cura
dos estén por encima de los nue
vos infectados la epidemia segui
ro bajo control. 

No obstante, el ritmo de creci
miento·de las personas recupe
radas sigue sin dispararse. Ayer 
fue de solo un 1,6%, el aumento 
más bajo desde que los enfernlOs 
empezaron a salir de los hospi
tales. Es más, este martes se re
gis taran 511 pacientes menos 
curados que el lunes. Las esta
dísticas de Sanidad un día más 
- explican los expe rtos- confir
man que la salioa de la enferme
dad está siendo «mucho más pe
nosa y larga» de lo que vaticina' 
banlos primeros estudios . A pe-

sar de todo, el número total de 
personas que ha superado la en
fermedad se sitúa en 102.548. 
Es decir, más de148% de los pa
cientes ha ganado ya la batalla al 
nuevo coronavirus en España. 

Pero, aun así, la pandemia su
peró ayer los 210.000 casos (exac
tamente son 210.773 los pOSiti
\'05 confirmados en el país), una 
barrera que en el mundo solo ha 
traspasado Estados Unidos, con 
cerca de un millón de casos con
firmados. 

Menos de un tercio ' 
También fueron alentadoras, una 
jornada más, las estadísticas de 
mortalidad. El numero de falle · 
cidos caYó a 301, frente a331 no
tificados el lunes. No fue cifra ré
cord en descenso absoluto, pero 
el ritmo de crecimiento de los fa
llecidos se mantuvo en un esca
so 1% interdiario. Ni el efecto 'fin 
de semana' -constatan en Sani
dad- hizo repuntar el numero de 
víctimas mortales, que siguieron 
tambien en claro retroceso. Las 
cifras de ayer suponen menos de 
la tercera parte de los decesos 
que se notificaban a principios 
de estc abril , cuando se marcó el 
record diario con 950 fallecidos . 

La suma total de víctimas mor
tales de la pandemia en España 
se situó, no obstante, en 23.822. 
Solo Italia y Estados Unidos su
peran ese balance de muertos. 

«El número de infectados 
es tá bajando muy deprisa, 
tal y como esperábamos. 
Son cifras muy buenas», 
asegura Fernando Simón 

«El numero de infectados está ba
jando muy deprisa tal y como es
perábamos. Son cifras muy bue· 
nas. Dan esperanza. No obstan
te, en los próximos días tendre 
mos que estar muy atentos al im
pacto de las nuevas medidas de 
desescalada. Hay que seguir cau
telosamente la evolución para 
asegurar que la falta de riesgo es 
real», explicó Fernando Simón, 
director del Centro de Coordina
ción de Emergencias Sanitarias, 
visiblemente satisfecho con las 
estadisticas esta semana, que cer
tifican que la epidemia e-stá total
mente COntenida. 

Simón destacó varios paráme
tros nuevos en su análisis diario, 
más allá del e-scrutinio de las gran
des cifras como ha venido hacien
do hasta ahora en sus compare
cencias diarias. 

Asi, en esta nueva fase de la epi· 
demia en claro retroceso, hizo 
hincapié en el hecho de que si 
bien España a nivel nacional pre
senta hoy una incidencia acumu
lada de 81 casos nuevos cada 
100.000 habitantes en los últimos 
14 días, hayya seis comunidades, 
además de las dos ciudades au 
tónomas, con una "transmisión 
realmente bajan con menos de 30 
casos (Andalucía, Asturias, Ba
leares, Canarias, Comunidad Va
lenciana y Murcia). 

El máximo responsable del Go
bierno central de la luchá contra 
la pandemia tambien recordó que 
a pesar de que el país en su con 
junto superó ayer los tre s cente 
nares de fallecidos , hubo cinco 
comu nidades autónomas, ade 
más de las dos ciudades nortea
iricana s, con entre Oy2 muertos 
(Baleares, Canarias, Cantabria, 
Hurda y Navarra). 
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DATOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA 

• • • • • 
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Región Cont.lglos 
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Una niña de Pamplona muestra un,) ma~(~riLla infantil mientras se dispone a salir a la calle. tOUAAOO UJIl:-E,. P. 
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Aclaran que los casos 
son mini mas. pero urgen 
a los niédicos a vigilar 
los síntomas y derivar 
de inmediato a estos 
pacientes a un hospital 

ALFONSO TORteES 

:'IAORlD. Los pediatras españoles 
han alertado a todos sus asocia
dos para q\le estén atentos a los 
síntomas de un extraño shock, del 
que desconocen todavia si esta vin· 
culado o no a la pandemia mun
dial de coronavirus y que ha co· 
menzado a afectar a niños en edad 
cscolarya adolescentes en varios 
paises europeos en las ultimas se
manas. 

Los especialistas en enferme
dades infantiles y ju\'eniles acon
sejan a sus compañeros que es
tén atentos a los síntomas que se 

han detectado que preceden a este 
shock pediátrico y que, s¡ tienen 
sospechas de su elCÍstencia, no du
den en derivar de inmediato al pa
ciente a un hospital. ~o obstante, 
los propiOS pediatras españoles 
llaman al tiempo .. a la calma .. a 
las familias, porque aclaran que 
el cuadro clínico del que ahora 
al('rtan a los profesionales es .. muy 
infrecuente,. en Espaiia, donde el 
numero de casos detectado es mí
nimo. 

La alerta se incluye en un co
municado interno que la Asocia
ción Espariola de Pediatria (AEP) 
ha remitido a sus 14.000 asocia
dos y a todos los medicos que 
atienden con frecuencia a niños. 
El mensaje detalla que, en las ul
timas dos semanas. se ha detec
tado, principalmente en el Reino 
Unido, un numero de niños y jó
venes «caracterizados por un cua
.dro inusual de dolor abdominal, 

acompañarlo de s! ntomas gas
trointestinales como la diarrea y 
los vómitoso. Lo alarmante de los 
casos, explican, es que, aunque 
de entrada suelen presentar un 
.aceptable,.. estado general, en po
cas horas "pueden evolucionar 
hacia un shock, con taquicardia 
e hipotensión». 

Esta grave evolución sorpresi
va del cuadro cHnico, añaden, se 
puede producir incluso en ausen
cia de fiebre, pero lo norrpal es 
que vaya acompañada de una alta 
temperatura. corporal, eriheder
mia -inflamación y enrojedmien-

Insisten en que en la gran 
mayoría de las ocasiones 
el vims afecta ({de forma 
muy leve)) a los menores 

lE! Gobierno propone a loSi municipios dejar 
\l,m carril para bicicletas en las avenidas 

J.L_ÁLVAREZ 

:·.i.DRID. La bicicleta, junto a las 
motocicletas de pequeña cilindra
da o Jos ciclomotores, parece que 
va a ser la gran alternativa para 
moverse en las ciudades como 
medio para mantener la llamada 
distancia social y evitar la propa
gación del corona virus. Por este 

moti\'o,la ministra para la Transi
ción Ecológica, Teresa Ribera, ha 
enviado un paquete de propues
tas a la Federación Espaií.ola de 
¡-'¡unicipios y Provincias (Fft.IP) 
con la finalidad de promocionar 
la bici y proteger a los usuarios de 

. este tipo de medio de transporte, 
el preferido por este departamen

. to por ser limpio y sostenible. 

De las propuestas gubernamen
tales .a los ayuntamientos de más 
de 5.000 habitantes destaca la 
creación de infraestructuras pro
visionales de bajo coste para la 
ampliación de zonas peatonales 
y ciclistas. En eUas esta, por ejem
plo, la reserva del carril derecho 
en grandes arterias para la bici. 
Esto es algo que muchas ciudades 

to generalizado de la piel- e in
yección conjuntival-ojos enroje
cidos-, por lo que comparle sín
tomas con patologías como la en
fermedad de Kawasaki -una in
flamación de los vasos sanguíneos 
en todo elcuerpo-yel síndrome 
de shock tóxico. 

Valoración 
La nota de la AEP señala que, se
gUn las comunicaciones interna
cionales, «el dolor abdominal y Jos 
síntomas gastrointestinales -pre
sentes en estos pacientes- se han 
asociado a inflamación cardiaca 
(miocarditis) .. y se han observado 
en algunos niños que han dado po
sitivo en la prueba'PCR a la infec
ción por el ooronavirus SARS-COV2, 
pero tambien en niños y jóvenes 
que aUn no han desarrollado la en
fermedad (que han dado negati
vo). «En algunos de estos pacien
tes con PCR negativa -aclaran los 
expertos pediátricos- se ha detec
tado serología positiva de SARS
CoVZ., loque quiere decir que hay 
presencia en su cuerpo del virus, 
pero que están asintomaticos. 

La asociación aclara que, aun-' 
que se desconoce todavia si se (ta

ta de una patología vinculada a la 
pandemia de la covid-19 o no, se 
han detectado y descrito casos de 
este atípico síndrome al menos en 
Italia, el Reino Unido, Francia y 
Belgica, por lo que la organización 
ha decidido advertir a todos los 
pediatras y sanitarios. Los espe
cialistas en medicina infantil se
ñalan, en conclusión, que .. ante la 
aparición de algunos de estos sin
tomas se recomienda tener un alto 
índice de sospecha, monitorizar 
la frecuencia cardiaca y la tensión 
arterial, y valorar la derivación ur
gente a un hospital próximo_o 

N'oobstante, y pese al avisoobti
gado a los sanitarios, la propia AEP 
quiso tranquilizar a la población 
espafiola y a las familias. Aclaró 
que _el cuadro clínico del que se 
informa en esta comunicación pro
fesional es muy raro e infrecuen
te'y se han descrito muy pocos ca
sosen España debido, en gran me
dida, a que el modelo pediátrico 
español permite actuar ante los 
primeros sintomas~ . De igual ma
nera, los pediatras quieren recor
dar a los padres que, "tal y como 
se ha puesto de manifiesto en la 
práctica clínica. seguimos insis
tiendo en que en la gran mayoria 
de las ocasiones la covid-19 cur
sa de forma leve en los niños~. 

europeas han puesto en marcha 
hace bastantes años y Olras, de
bido a la pandemia, están reali
zandoy que en España por fin co
mienza a contemplarse de mane
ra general. 

Ribera, entrando en las compe
tencias de la Dirección General de 
Tráfico (DGT) que ya está sobre el 
tema, también propone la reduc
ción de la velocidad en ciudad. 
Aquí se hace eco de una de las 
ideas del departamento dirigido 
por Pere Navarro de prohibición 
de circular a más de 30 km/h en 
vias de un solo carril por sentido. 
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Un estudio calcula 
que en España 
hay 1.2 millones 
de Infectados 
por el coronauirus 

D.R, 

N,\ORID. El coronavirus en Es
paña ha contagiado a más de 
1,2 millones de españoles y ha 
provocadO la muerte a 34.393 
personas, 10.571 más que la s 
contabil izadas por ell>liniste
rio de Sanidad. AsI lo destaca 
el documento de trabajo 'Una 
estimación rápida del numero 
de Infeclados por covid-19 en 
España a partir de fuentes in
directas' que publicó ayer'la 
Fundación de Estudios de Eco
nomla Aplicada (Fedea). Recal
ca que la in·cidencia real del vi
rus solo seconocerá una vez se 
complete el estudio de seropre
valencia iniciado el lunes. 

El estudio realizado por los 
profesores David l>lartin-Barro- ' 
so, Francisco J. Velázquez (anl
bos de la Universidad Complu
tense), Juan A. Núñez-Serrano 
y JaimeTurrión (dé la Universi
dad Autónoma de l>1adrid) tiene 
como fech a tope el 26 de abril. 
Los autores ind ican que la se
rie que publica diariamente el 
ministerio "refleja solo los diag
nósticos positivos, generalmen
te a través de pruebas de tipo 
PCR, y deja fu era a una parte 
seguramente Importante de los 
infectad os, incluyendo a los 
asintomáticos y a aquellos con 
síntomas 1e\?S que no han acu
dido al sistema sanitario .... 

Paracompletarcsa ra lla de 
información, el estudio de Fe
dea incide e n que el primer 
paso es elaborar una serie de 
fallecidos por la covid-19 desa
gregada por grupos de edad. 
Los autores han acudido a dos 
fuentes: las series oficiales de 
evolución de la epidemia y los 
informes del Sistema de "10ni
torización de la p"ortalidad Dia
ria (MoHo) que elabora clins
tituto de Salud Carlos ill. 

Los resul tados apuntan a que 
la infección habria afectado a 
1,23 millones de cspañoles,lo 
que supone el 2,6% d e la po
blación . 

Otra de las iniciativas es esla
blecer corredores e n zonas pe
riurbanas que comuniquen polí
gonos, municipios vecinos o cam
pus universitarios con los cenU'OS 
de las ciudades. 

La ministra yvicepresidcnta dd 
Gobierno pide que' se identifique 
este medio de Iransporte como 
vehículo autorizado para el des
plazamiento en las actividades y 
excepciones pern1itidas, conside
rando la bicicleta como medio de 
transporte y no como herramien
ta de ocio, "evitando asi potencia
les malentendidos~, 
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}L(Q)§ te§t· de deitección Ife?aLlll.z?aLcdl(Q)§ 
<elTIl §eg(Q)vl?aL (dt§(Ciencdleilll ?aL JiJU[])§5) 
Más de 2.300 de las pruebas efectuadas han sido practicadas en las últimas horas, la mayoría PCR 
SS:RGJORUJZ 
~,'A 

a OIl L.1. Junt.1. de C.1.stillay León 
confirmó que e!llúmcro de test 
realiwdos en la provincia es de 
11.085, el 8,1% de los practicndos 
en el conjunto de la Comunidad. 

De ellos, 2.305 test han sido 
realizadosenlasúltimashoras,ya 
que t,as la última actualización de 
datos proporcionada por la Junta, 
la cifra de prucbas aumentó de las . 
8.780 alas 11.085. 

De estas 2.305 nuevas prue
bas, la Junta anunció que 1.734- co
rrespondea PCRyotras 571 a test 
rápidos. Hace tan solo diez días, 
el porcentaje de test realizados en 
Segovia representaba apenas un 
6,9% del total de la autonomía, 
pero tras este incremento la tasa 
creció hasta situar.;e en e18,1%. 

Esta subida está en consonan
ciaconel brote epidemiológico re
gistrado en la provincia, ya que 
hasta el m omento Segovia desta
caba por las pocas prnebas rea
lizadas. Así, hace diez días este ' 
periódico public.1.ba que Segovia 
contaba con el 14,9% de todos los 
infectados porCO\id-19 de la Co
munidad, pero sólo se destina a su 
territorio el 6,9% de las pruebas 
realizadas. Enla achmlidad, Se
gO\ia representa el 14,26% de los 

El p~r;;onal sanitario r~aJ~a tes t r.lip:'dos para la detección de Covld-19 en el parking del Hospital General. 

confirmados en Castilla y Le6n}' 
los .test totales realizados crecen 
hastae,1 8,1% del total. 

Respecto a su modalidad, en Se
gO\ia se re'l.!iztIIOn 8.-197 PCR hasta 
ahora, con 2.271 positivos, y 2.588 

rápidos, con 566 confirmaciones. 
Con estas cifras, Sego,ia sigue 

siendo la pro,'incia con mayor por
centaje de posit i\'Os por test reali
zado, con el 25,59% de las prue
bas que confirnHln quela persona 

Las residencias de mayores 
suman otros ·12 contagiados· 
SERClIORUJZ 
!2ffiC},'A 

a . .. L1S residencias de mayores y 
centros de personas con diseapaci
dad de la prO\incia deSegO\ia re
gistraron otrasl2 infecciones por 
CO\id-19, con lo que mmlenta la ci
fra de residentes con corona,irm 
confi rmado hasta los 578. 

Cabe destacar que Scgo\'ia só
lo cuenta con 2.383 internos en 
estos centros, el 5,49% del total 
de res identes en la Comunidad 
(43.4-39), pero sin embargo, con
tabi liza ellO, 56% de los contagia
dos del total autonómico. 

diagnóstico certificado. 
Por otro lado, elnltmero de ais

lados en estos centros se rebaj6 
hasta los 599 residentes, de los . 
cuales 73 permanecen en esta si
tu ación con síntomas compatiblrs 
con laenfermedad (25 menos tras 
la última aChlalhación) y 526 de 
modo preventivo ya que no pre
sentan síntomas (cuatro menos). 

tomas, no permaneciendo ni ngún 
residente en e.sta situación rlhora 
d entro del centro. 

está infeetada. Detrás,seguida de 
cerca, se sitúa Salamanca con el 
25,10%, después alrededor del 
19% están Á,ila (19,64%) y Soria 
(19,63%), ton el res to de las pro
vincias por dcbajo"del 14%. a 

r 

" '~ -- --'-

TIPüSDEPRDEE...-;.:' 

Test do ArtN 
Utlli i!!a n una muestra 
nasofa ringea qua se analii!!a en 
un labor¡;¡torio. Con este.tlpo da 
prueba{incluyelosPCRyotros 
test de ácidos nuclelcos) se 
detecta la presencia da mate rial 
genético del v1ru·s. Se trata da un 
test de infeccIón activa yel más 
común en la ComunIdad. 

Test im(lunológico::; 
SadivldenendadiagnósUco 
yda cribado. Los primeros 
(anUgeno) se tratan de test 
cuantitativos que, a partirda 
una muestra naSOfaríngea 
anali;¡:ada en el laboratorio, 
detecta protelna s del virus. 
Los segundos{a\Jtlcuerpo) 
también son cuantitativos 
yserealii!!a mediante una 
muestra desangre analizada 
en el Iilboratorio, que detecta 
anticuerpos. 

~I'est r.5pidos · 
Se dividen en diagnósllcoy 
de cribado. Los rápidos da 
dlagnóstlco(anUgeno)ss 
realizan con la mueslr'aes 
nasofaríngea y se rea1i;¡:a con 
osln equipos portátiles, al 
lado de l paciente. Se tra ta da 
untestcualitativoql,ledetecta 
protelnas del virus. Porotro 
tado, los de cribado (anticuerpo) 
buscan en la sangre, cono 
sin equipos portátiles, que se 
realiza al lado del paclentey 
detecta los anll~uorposa los 7 
diasaproximadamentedesde 
lossrntomas. 

~ . .:.;.--- - ~ 

Además, Sego\'ü\ contabili;¡:ó 
ot ro nue\'o fallecimient o relacio
nado por coronavirus, por lo que la 
cifra total dedefunciones awnentó 
hesta los 376. De ellos, 172 dece- . 
sos tenían Covid-19 confirmado 
)'otros 204- por síntomas compa
t iblcs con la enfermedad pero sin 

Respecto a los centros propios 
de la Junta, las cifras nos\lfrieron 
grandes variaciones. La Asistida 
bajó en uno sus pacientes hospi
talizados, con lo que cae a cuatro 
los residentes en esta situación, y 
mantiene todos los demás datos 
igual (56 fa Hecidos en relación con 
el Cüronavinls y ]3 persoqas con
tagiadas). Por su parte, la Mb,1:a 
aumentó en un caso sus confmna
dos por corona\irus, con 15 resi
dentes con Covid-19, y resto cinco 
asus números de aislados con sín-

En clave autonómica, la Junta 
confirmó el fallecimiento de un to
tal de 2.320 per.;onas alojadas en 
1.214 residencias de personas ma
yores tanto públicas como priw.
dasycentros públicos de discap.1ci
dad (22 más queel martes cuando 
se registraron 2.298 víctimas) de 
lasque 1.248 correspondl'n a Cil

sos conflfIllados por Co\id-19, 20 
másqncelmartes cuando el total 
era de 1.228 personas, y otrosl .072 
fallecidos con sintomas comp:l.ti
bies con el virus, dos más resprdo 
al día precedente. 

Residencia de r.layores Hermani las de los Pobres en Segovia. 

Según los nuevos datos, deese 
total de 2.320 finados, 1.602 per
sonas perdieron la vida en su resi
dencia o centro (diez más) micn
tras que otras 718 fa llecieron en el 
hospital (docemás q\lC el m artes). 

En e! casoconereto de los 1.248 
fallecidos con Co\id-19 confirma
do, 651 p~rdieron In \idaen el hos
pital frente a 59 7 que lo hicirron en 
susccntrosde residcncia; mientras 

quede los 1.072 fínadoscollsínto
m as comp:ttibles pcicticalll.1.'nte la 
totalidad (1.005) murieron en el 
centro de re.sidellcin frente a 67 que 
perdieron la \ida en el hospital. .. 
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§eg(())vla regi§tra 
"!tre§ elt'te§ 
má,§ y eleva la 
(C].1[ra t((J)tal a 195 
Los nuevos contagios ascienden por segundo 
día oonsecutivo y se incrementan hasta los 52 casos 

ELAD¡¡WiTAOO 
"UHA 

UD La Junta de Castilla y León 
anunció otras tres lluevas muer· 
tes eu la provincia de Segovia en las 
últimas horas ycle\1~ In cifra totnl 
de muertes registradas en el Hospi
ta] General hasta Ins 195 "ictim;s. 

La nueva a ctualización re · 
presenta un ascenso de dos más 
respecto a las cifras del martes, 
cuando sólo se reg ist ró una de· 
función. A pesar del alza, elllú· 
mero de muertes di ar ias se man· 
tiene ellla tendencia de anterion.'s 
días de tres o mellos fallecidos 
diarios, que se ha cumplido en 
nueve de los últimos once días. 

Tamhi~n reg istró un empeo· 
ramiento los n(\meros de nuevos 

contagiados, con 52 nuevos casos 
tras la última actua]úaciÓn. Laci
fra representa un ascenso de nueve 
respecto al martes y vueke a su
perar los cincuenta nue\·os casos. 
Una de las menores cifras en este 
dato se obtuvo precisamente dlu
nes, con tan sólo ]5 nuevas perso· 
nas infectadas en 24 horas. 

A pesar de las peores ci fras 
contabilizarlas, los datos se m an
t ienen por debajo de las semanas 
de finales de mano y principios 
de april, donde sC,situó el pico 
epidémico en la provincia. 

En relación con la autonomia, 
CastillayLeón sumó 479 nuevos 

·casos confirmados de personas 
infeetadns porcorona\'irus, 175 
Illás que en la jornada anterior 

ELADELANTADO DE SEC--oM 7 

CRISIS DEL CORONA VIRUS 

- ... _¡¡~-_ .. ~ 
Una persona deslnfltcla la enll ada de una casa pala evit21 posib:u contagios por coronavlrus. 

(344), con lo que la ci fra total 
asciende a 19.851, según los da
tos por la Consejería de Sanidad. 

Además, el número de falleci
dos en Castill a y León asciende 
ti. 1.752 personas, ]6 m ás en la s 
¡í!t imas horns (diez menos quc 
en la jornada anterior). 

Por provincias, en Ávilase han 
regis trado 45 nue\'os casos, hasta 
los 1,588, mientras que en Bur-

gos se ha pasado de 43 hasta un 
total de 149 nuevos ensos, COIl 

lo que la cifra global se s itúa en 
1.956. Además, se han eontabi· 
!izado 41 nuevos casos en Léoll, 
con 3.004 en total; 16nue\'os en 
Palencia, con 1.037; 72 en Sala
manca, con 3.244; 52 en SegO\ia, 
con un total de 2.83 0; 28 en So
ria, con 1.684; 46 en Valladolid, 

, 3.805,y30 en Zamora, con 70S, 

Respecto a l n(mle ro de fa 
llecidos la mayor pa rtese reg is
tra en León, con 357(t res más), 
seguida de Salamanca, con 319 
(t res má s); Valladolid , con 308 
(tres más); Sego\'ia, con 195 (tres 
más); Burgos, eon 188 tuno más)j 
Ávila, con 127 (dos más); Soria, 
con l1P (u no m ás)j Za morn, con 
75 (los mismos), y Palencia, con 
73 (los lIIismos talllbi~l1). D 

CC~e la ocupación de las 1UCCI por CCovid-19 manca y el Ufo Hortega de Va
lladolid, ambos con 33j seguidos 
del Complcjode Burgos, con 25; 
el Complejo·de León, con 24. ~ seis, su menor cifra desde el 18 de marzo 

Las hospitalizaciones incre
mentaron su n(1Il1erO, esta vez en 
12, hnstasit uarse en 94 1as per
sonas illterllad"s en el Hospital 
General por Co\'id-19. Su cifra ha
hia caído desde hada días hasta 
log rar el martes bajar hasta las 
82. A pesardcl aumcnto, se man
tiene por debajo de las 100 y lejos 
de las abultadas cifras registra
das en los picos de la palldemia. 

ElADELAHTADO 
s..=OO!A 

cu La ocup.1ci6n delas UCI \d.vió a 
ener yse situó en seis por Co\'id-19, 
lila IIlC'nOS que la cifra registradael 
martes. Las camas usadas ascien
den a siete. pero \1\1 caso no tiene 
relación con la enfermedad. 

El uso de UCI se ha reducido a 
números de mediados de marzo, 
apellas iniciado el estado de alar
ma decretado por el Gobierno y 
que trajo rousigo el confinilmiento. 
Para ser exacto, el día 18 de mar
zo cinro ~1ciell tes n«esilaron de 

estas instalaciones, para después 
aumelltar y llegar de forma soste
n ida a ocu¡x¡.r 25 camas, piro que 
se registró 1:>:127 de marzo. 

L1.s camas UCI disponiblcsen 
la actualidad se sitúan en ] 3, tres 
más que al inicio de la crisissani
taria, pero ha ido reduciendo sus 
números desde las 27 d is poniblcs 
de hace solo algunos dios ante la 
bajada de presión asistencial. . 

En Castilla y León, la mayor 
parte de los hospitalizados en 
unidades de críticos están en el 
Complejo ASiste,ncial de Sala-

. I 

L'lSllllevas altas serolltahiliza
ron en scis, l:wrl alcamar un tola] de 
761 desde el inicio de la p.1.ndemia . 
La cifra ha ido cayendo desde los 
últimos dlas y representa su pun
to más b.1jodcsdecl22 de marw.1l 

MAXIMA CALIDAD 
CI Calandria, 8· SAN ILDEFONSO 

Segovia 

ar~orami rel@arco·raml rez.,om 

() O www.arco·ramirez.com 
Tolf.: 92147 14 74 
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CASTILLA Y LEÓN LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 

que se pewmiita 
,p 

areas esa 
La Junta mantiene que la baja densidad de población permite regular mejor la desescalada 

U AOU.A1fT400 

'''''''''''"'' 
D IIIII La conseje""de Sanidad de la 
Junta de Castilla)' León, Vcmni
C.'l Casado; ha asegu rado que tie
ne un grado de confiada elevado 
en que el Ministerio de Sanidad 
permita a C.'lStilla)' León hacer la 
desescalada por zQnaS básicas de 
salud dada su dispersión' geográ
fica, algo que, como ha selialado, 
tambi~n ha solicitado ot ras auto
nomias como Galicia. E.,tremadu
ra, Castilla-La Mancha)' Aragón. 

Casado insistió en este plan
teamiento en la reunión iuterte
rritorial de ayer miércoles. donde 
señaló que en Castilla y León sería 
importante amnlar con este crite
rio para no tener que l'spcrar :\ que 
una provincia tenga todassuszo
I\as en yeroe -sin casos-para seitl ir 
la dcsesca.lada, ya que en algunas 
zonas rurales sin casos, además 
del "aislamiento" que ya sufren. 
sería "t riste"frenarIa. "En el me
dio TU ral tencmos población muy 
dispersa y despoblada, si encima 
está aislada no lo esta rfamos ha
ciendo bien~, ha reseñado Casado, 

En cuanto a la aplicacióllasi
mét rica de las fases la consejera 
ha confiado en que la ciudadanía 
haga un "esfueno" para poder 
ava nzar, al tiempo que ha desta
cado que es muy nC('es..'lrio e\'ital: 
desplazamientos. "No puede ha
berentradas ni salidas", ha e ... .:pli
cado, 31 tiempo que ha reconocido 
que "no "a a ser fácil" pcro se de
be a'''fizar hacia lila "normalidad 
con CO\id". "Hastaquello haya un 
tratamiento o una vacuna vaaes
tarentrc nosotros", h~ insistido, 

la consejera d e SanIdad de la Junta de Castilla y León, Verón!ca Casado, 

Asi, sobre la movilidad entre 
zonas, Casado h a apelado a la 
rcsponsabilidad indi,i dual pa
ra evita r repu ntes y contagios, 
aunque ha avanzado que para 
ello se t rnbajará de 11). mano con 
los Cuerpos y Fuerzas de Segu
r idad del Estado. con las diputa
ciones y con los ayuntamientos. 

Por zonas, Casarlo ha detalla
do que en los últimos siete días en 

· la Comunidad se ha progresado 
con un nl3)'or número de zonas si 11 

casos, y ha hablado de Zamora y 
Burgoscomo de las mejores situa
das. "La tendencia no cs a empeo
rar, sino a mejorar", ha concluido .. 

RESIDENClASDBANClANOS 
Por s u parte, la consejera de Fa
milia e Igualdad de Oportuni
d ades, Isabel Bl anco Llamas, 
'a nu nció ayer que las residen

. eias de anc;ianos de la Comun i
dad serán las ¡'llt imas en salir del 
proceso de desescaladada aUll-

que ha recordado que más del 73 
por ciento de estos cent ros "es
tán limpios" y no t ienen ningún 
caso de afcetados por Cm'id-19. 
As! lo ha anunciado este mi€rcoles 
Blanco Llamas durante su com
parecencia en la rueda de prensa 
que ha ofrccido junto a la conse
jerndeSanidad, Verónica Casado, 
p.'lf3 a nalizar la e"olución del Co
\i d-19 en la Comunidad, donde se 
han detectado 479 nue\'Os casos 
'positi\'Os en las últ imas 24 horas.D 

El Colegio de Médicos de León demanda 
de nuevo a la Consejería de Sanidad 
AQfl.:CtAS u., 

IIn El Colegio Oficial de Médi
cos de León, que preside el José 
Lu is García Villarig, ha presen
tado este miércoles ante el Juz
gado de lo Soci al número 3 de 
León una nueva demanda contra 
la Consejería de Sanidad, segú n 
ha informado en nota de prensa , 

Lo ha hecho t ras detectar el 
"incu mplimiento" de las medidas 
cautelarisimas que, según ba re
coroado, pone "en grave riesgo"la 

salud de los t rabajadores de lasa
nidad )'de los propios ciudadanos, ' 

La entidad colegi al ha de
nunciado el incumplimiento de 
la normativa en prevención de 
riesgos laborales ante la caren
cia de material sanitar io homo
logado -EPls )'test diagnóst icos
para hacer frente al COVID -19 y 
ha exigido conocer la situación 
del personal sanitario. 

La demanda presentada este 
miércoles recoge que. a pesar de 
los autos judiciales de 27 de mar-

zoy 6 de abril de 2020 a favor dcl 
cumplimiento de medidas cau
telares, ha quedado probado que 
"la Consejería de Sanidad no está 
facili tando de forma continuada 
y suficiente al personal sanitario 
el material de protección homo
logado". Un material que, según 
h a subrayado, es "necesario para 
la realización de sus fu nciones con 
un mínimo de seguridad". 

"Las recomendaciones de la 
OMS y del Ministerio de Sani
dad son claras en orden a la nece-

sidad dcqueha de proveerse n los 
profesionales sa nitarios de todo 
u n conjunto de medidas )' elemen
tos necesarios para que puedan 
renlim r su t rabajo en condicioncs 
m inimas de seguridad, y no n-rse 
así contagiados por los pacientcs 
o aumentar el riesgo que los mis
mos sufren", ha dejado claro la 
entidad coleginl. Y añade: "Re
su Ita obl igatorio fncil ita r a dicho 
personal cn contacto estrecho con 
pacientes con probable exposición 
o eonfinnados Jos medios de pro-

Hosteleros de .. 
Salamanca piden 
medidas claraS 
ante las dudas de 
la desesca1ada 

• •• Un grupo de hosteleros de 
Salamanca han iniciado es
te miércolcs una campaña en 
sus propios negocios, colgando 
decartc1es Cilios que sc puede 
I~r 'Se traspasa', para e,xigir a 1 
Gobiemo ''medidas <tue puedan 
garantizar la seguridad de los 
clientes" cuando se pued an 
abrir estos establecimientos. 

La mayor part e de 105 
ba res del centro de la capi
tal salma ntina, que en otros 
momentos se llenan con tu
rista s, han comenzado a po
ner estos carteles con la in
tención de quese cambielllas 
medid as de desescalada y les 
"permitan rcalizar el t rabajo 
de la manera más profes io
nal". Estas mi smas fuent es 
han asegurado sentirse "mu)' 
enfadados" coula respuesta 
del Gobierno para vol"e r a 
la normalidad, tras la pan
demia por coronavirus )' que 
ha obligado a que los negocios 
de hosteler ía lIe\'en cerrados 
más de un mes y med io, 

Han reconocido que tienen 
"dudas" sobre la vi,abilidad de 
sus negocios ante el plan de 
deseca lada presentado ayer 
por el presidente dcl Gobier
no. Ped ro Sállchez,ya que "110 

hay una planifi cación lógica", 
ade más de que "las nor lllas 
110 están cla ras". 

Ante es ta sit uación , los 
hosteleros consult ados han 
reconocido que no t ienen 
"muy cla ro" s i \"olver a t ra · 
bajar coll "toda la plantilla O 
con ulla parte". D 

tección que les permitan ejecutar 
S il act h'idad en las m('jores condi
ciones de scguridad". Al respec
to. ha hecho hincapié cn el perso
nal de los servicios de urgencia. 
lIn idades de cuidados illtcnsi\'Os, 
seni cios de emergencia y servi
cios hospitalar ios en 105 que es
tá previsto el a islamiento de los 
casos, sin olvidar el de Atención 
Primariíty Continuada. 

Asimismo, COIllO Ilo\'edad, 
ha solici tado inform ación re
lativa al plan de contención de 
cada depar tamento con detalle 
de los refnenos de plantilla de 
los servicios estratégicos, reor
ganización de turnos y descan
sos, movilidad fU llcionll1 y geo
gráfica del pcrsonal. D 
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SOCIEDAD 

Expertos avisan 
de un recorte 
ell1l. las libertades 

11'11' El miedo a la Co\'id-19 sig
nificará un antes y un después 
como sociedad en la cesión de 
derechos y libertades, como ocu
rrió tras cl11-S, aunque. no se
rá un punto de inflexión de la 
misma m agnitud porque hoy 
el mundo es más "maduro" en 
cuanto a protección de datos, 
auguran varios expertos: 

El profesor de Dcrecho de la 
Uni\'ersidad Oberta de Cata
lunya (UÜC) Edunrd Blasi ha 
c.."plicadoque fue 'tras los aten
tados de 2001 cuandoempt'z6t'1 ' 
gra n debate entre privacidnd y 
seguridad que luego se haper
petuado en nues tra sociedad, 
especialmenteen Europa,yquc 
ha deri\'ado en mayor control a 
la gestión de datos. 

Por ello, y aunque reconoce que 
durante un ticmpo se tom ar¡\ f1 
decisiones derimdas de la alerta 
sanitaria que puedan signific.1T 
nue\"Ostratamientosdeinfornta
lión personal, ha destacado que 
estamos ya a casi \-einteaños del 
2001 y tenemos un marco Ilor- 
math'O y de protección de datos 
"más maduro" que t'ntonces, 

Entre otras medidas, tras e111-
S se establecieron restricciones 
de viaje por parte de \'arios p.1í
ses. pri ncipalmente EEUU, }'las 

TRAS GRANDES 
ATENTADOS TERRORISTAS 
COMO EL 11S. 
SE INSTAlA UNA 
PERCEPCiÓN DE 
INSEGURIDAD CIUDADANA 

compañíasaéreasytelefónicasse 
vieronobligadasarecopilardatos 
de pasajeros de todo tipo en pro 
de la lucha terrorista, unas medi
das que Eu ropa ha suavizado con 
Sil desarrollo de una estructura 
de protección de datos. 

En la mismalínea, SoniaAn
dolz, politóloga de la Universi
dad de Barcelona (UB), ha seña
lado que c~mo tras los gr~ndes 
atentados terroristas, con la CO
VID-19 se instala una percep
ción de inseguridad ciudadan a 
que "nos hace ce·der más fácil 
mente nuestros derechos indi
"iduales en pro del bien colecti
vo". "Puede ser lógico, pero no es 
razonable. Una vez· pase la cri
sis, y después de nD tiempo de 
perspectiva y análisis, es cuando 
como sociedad tenemos que ver 
qué medidas se toman", añade. 

La politóloga \1: ''peligros'' en 
medidas como c111amado "pasa
porte \1rico o inmunitari~.1I 

La "inmunidad de grupo'~ 
clave en la vuelta al colegio 
CO)jCKA TEJl!RlNA 
$A'lr'JOO 

IrQ Los menores no debrrían \'01-
wr al colegio hasta que no se con
siga una MinmUllidad de grupo", 
con más del60%de la población 
inmullea la CO\.jd-19, según ad
\.jcrte el pediatra \'nlenciana Per
nando García-Sala, a quien leda 
''pánico'' que la gente se relaje}' 
aconseja prolongar un confina
miento que \'e "efecth·oN

• 

Garela-Sala, presidente de la 
Sociedad Espa ñolade l'ediat ría 
Extrnhospitalarin y Atención 
Prim aria (Sepeap), considera 
que en función del tie mpo que 
dure esta pandemia)' de la gen
te que ha)'n sido contagiada por 
el coron,wirus "habrá un antes 
yun después· en la formade ac
tuar o relacionarnos, ca mbiará n 
muchas de las formas de hacer 

las cosas e igual, añade, hay que. 
~reinwntar otro modelo de vida", 

Considera que en los cole
g ios, a los quc \'c ~muycompli
cado" que los menores puedan 
reg resar ~por lo menos h ast a 
septiembre u octubre, cuando 
haya una inmunidad de grupo·, 
las acthridades esenciales dis
minuirán e igual deben hacerse 
dos g rupos en cada aula y que 
la mitad acuda a clase por la 
mañana y la otra, por la tarde. 

Ad\.jerte de que los niños son 
~grandes contagiadorcs. Dan mu
chos besos, se abrazan ycuando 
hablan sueltan muchas gotitas 
de laboca,yserácomplicadopo
deT controlarlo". Por eso, aguga, 
es importante tener una Kinmu_ 
nidad de grupo, de rebaño, que 
proteja 11 los demás, o que ya se 
pueda administraruna vacuna" .• 

JU F.\'ES,30 DEABRlL U]; ~O~O 

LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 

Un hombre proteg~do oon maseari:la Y{lUantes ¡t.de limosna en unacéntriea ~e de SevI~ta. 

An 
li1l.1UleV(QJ§ 

o aSCarl efe~it1Ul(Q)§<B1§ 
Sanidad niega su uso por personal médico en el Hospital 12 de Octubre 
AQ~UCIJ 

J.·.Al)f\.0 

11 .. El Servicio Andaluz de Sa
lud (SAS)}' la Consejcría de Sa
lud de la Comunidad de Madrid 
han retirado lluevas masca rillas 
defectuosas de varios bospita les. 
En el caso de Andalucla, se han 
retirado dos modelos de masca
rillas que "cumplen con co;¡di
dones di stintas a las indicadas 
para determinar su equivalencia 
a una FFP2" principalment e ell 
centros de Cádiz, au nque también 
de otras provincias como Córdo
ba, Granada y Málaga, y "de for
ma in mediata" dichos centros han 
procedido a identificar a los tra
b ajadorcs que las han utili zado 
ya la realización de t est rápido o 
PCR, según proceda, 

Fuentes del SAS explic.111 que 
han incorporado un sistema de ve
rificación de los equipos de protec
ción individual adquiridos "para 
romprobarsucalidadyadecuación 
a los criterios especificados en sus 
fichas técnicas", y aliadell que este 
sistema de verificación estándar 
para todos los equipos de protec
ción "se ha puesto en mar.:ha, a raíz 
de la incidencia detectada con las 
Garr)' Galaxy(bolsa vcrde) que su
ministró el Ministerio de Sanidad, 
}' persigue la máxi ma segu ridad}' 
garantías para los profesiona lcs de 
los centros sanitnrios". 

Fr uto de es t a \'erifieación , 
continúan, "se h a determina
do la retirada de las mascarill as 
de los modelos Elite Respirator 
EB09,O'19 y KN95 Ma~k (Pur-

USORECOMENDAllLE 
AUNQUETODAVIA 
"NO OBLIGATORIO" 

EldirectordelCentroda 
CoordinacióndaAlertasy 
EmergenclasSanHarlas, 
FomandoSrmón,ereequ& 
e lusodemascarillasentre 
lapoblaci6ngenerales 
-muydeseab~e-y8It8mente 

recomandable, paro no es 
partidario de que se establezca 
como unaobllgscl6n, puesto 
qua haycolecti\'osque tlenen 
dificultades para usarfas. 
SanIdad establece la 
obligatoriedad de uso en 
transportes publicos, pero 
Slmon ha advartldodequa 
-notodo el mundo pueda usar 
mascarlUas·yse ha referido a 
las personas con problemas 
respiratorios, los deportistas, e 
Incluso los niños qua -no es fácil 

. que las usen correctamente-. 

\.jgor) "ya que cumplen con con
d icionesdistintas a las indicadas 
para determinar su equivalencia 
a una FFP2". "Deforma inmedia
ta",los centros en los que se han 
distribuido estos productos "han 
procedido a identificar a los tra
bajadores que las han utilizado 
y a la realización de test rápido o 
PCR, segúnprocecla", precisan. 

El SASseñala también que "de 
forma simultánea" a la retirada 

de estas mascar illas y la comu
nicación a los centros afectados 
"se ha informado t",mbién a las 
orgal) izaciones sindicales para 
garant izar que disponen en to
do momento de la misma infor
mación)' cumplir con las máxi
masgarnntías de transparcncia". 

EN CENTRO HOSPITALARIO 
La Consejería de Sa nidad·de 
la Comunidad de Madrid , 
por su parte, ha detallado que 
ordenó In retirada de unas 
nuevas mascaril las defcctuosas 
detectadas por el Hospital 12 de 
Octuhre.Sctratab..1de''unapartida 
peq ueña" de 300 mascarillas 
que no llegaron a u tilizarse en 
el Hospital 12 de Octubre, han 
aclarado fuentes de Sanidad. 

Se trata deuna mascarilla Pur
vigor N99, autofiltrante frente a 
p.1rticulas, plegada, con pinza na
&11, con arnés de cabe7.a cqllsistcn
te cn cintas elásticas que p.1.San por 
detrás de las orejas". Según fuen
tessanit:\riascitadas porel pE-rió
diro El Mundo, estas mascarillas 
se rep.utieron porvarios hospita1cs 
maurilci\os,ademisdt'!12deOctu
bre, corno $e\'\"ro Ochoa, Puerta de 
Hierro, Virgen deJa Povl..>da, Hos
pilal del Henarcs(Coslada),Se-.~ro 
Ocho.' de Lcgané-s, Getafe, así co
moen centrosde atención primera 
y residencias de mayores. 

Fuentes de la Consejería de Po
lit icas Socia lcs han dctallado que 
este modelo de mascarilJase ha 
detectado tlllllbil'n en seis osicte 
centros residencialcs." 
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Las capitales y su 
alfoz deberán 
entenderse como una 
única zona. por lo que 
el regreso será más 
lento en las urbes 

ANTONIO 
G, ENCtNAS 

VAllADOLID. Si tiene usted la suer
te de vivir en la zona básica de 
salud de Alta Sanabria será uno 
de esos ciudadanos que reside 
en un territorio libre de corona
virus desde hace más de 14 dlas. 
Un lujo en una comunid ad que 
ayer registraba 19.851 casos con
firmados. Suficiente, pensa rá, 
como para desconfi nar de inme
diato, ahora que el Gobierno ha 
puesto sobre la mesa fechas a las 
que aferra rse. 

Pues tiene a favor un par de sr
gumentos. El primero, el cero en 
el marcador vlrico. El segundo, 
que es una zona rural y por ta n
to mucho más fácilmente aisla
ble del resto, que además linda 
con otra que presu me de salud, 
Truchas, en león, y es frontera 
con Portugal, que tie ne al coro
navi rus más somet ido. Asl que 
Lubián (307 habita ntes), Pías 
(113), Hermiscnde (228)}' Porto 
(178) podrían comenzar a disfru
tar, teóricamente, de esa fase 1 
de la desescalada que el preSi
dente del Gobierno, Pedro Sán
chez, anunció para algunas islas. 

Eso incluye _contacto social en 
grupos reducidos para personas 

Tasa de enfermos por zona básica de salud 
En los últimos siete dias. A 28 de abri l. 

San Emiliano. . Riaño 

h1ata1lana 
Valle de Losa 

de Torio 

r • . Sedano 

. VilIadiego 

Truchas • Mayorga • Melgar de Fernamental 

Alta
Sanabria 

de Campos 
• • Pampliega 

~arram:el . Torquemada 
• Baltanás 

San Pedro 

i ábara 
. Villarrin 

CaIVajales . ESguf!¡¡¡as • de Alba 

Aldeadávila 
de la Ribera 

• • l edesma 

. lumbrales 

• e Tamames 
FuenTes 
de añoro 

Robleda 

no vulnerableso,la .. apertura ge
neral de locales y establecimien
tos comerciales>o que no sean cen
tros comerciales, con aforos li
mitádos al 30% y horarios prere
rel) tes para mayores de 65 años. 
Terrazas, mercados al aire libre si 
se guardan las distancias y el 
Ayuntamiento lo decide así .. 

Pero. 
a peros. más bien. Porque para 

que esose haga realidad el l l de 
mayo no basta con que el mapa 

• Alaejos 

• Fontiveros 

. Muñico 

•
Navarredonda 
de Gredos 

• 

de Castilla y l eón siga tiñéndose 
de verde. Habrá que cumplir una 
serie de requ isitos imprescindi
ble"s. ¿Cuáles? Pues en eso está 
el l'olinisterio de Sanidad, que ayer 
se com prometió a publicar una 
orden en la que se explicita ran 
todos los parámetros impreSCin
dibles para ir superando fases. 

Para empezar, Castilla y león, 
Castill a la Mancha, Galicia, Ca
taluña y Extremadura han pedi
do que se obvie la acotación por 

• Manrique 

. Huerta del Rey 

• 

Tasa de enfermedad 

. 0% 
0,1% 
1,1% 

. 1,7% 

provincias, en este-caso. El argu
memo es contundente. Si se coge 
Valladolid, la capital y su a lfoz 
agrupan a 400.000 de los 520.000 

ro Ejército colaborará 
en la vigilancia de la 
movilidad entre zonas si 
es necesario, según 
Interior 

Las residencias de mayores serán las 
últimas en recuperar la normalidad 

tabilizado 5.472 positivos y los 
777 aislados, y sigue confirnlan
do nuevos casos a medida que 
avanzan las pruebas diagnósti
cas . y la consejera de Fam ilia 
admitió que "cuando el virus ha 
ent rado en una residencia la 
mortalidad ha sido del 25-30%,.. Concentran eI1 .8% de la 

población de la región 
pero acumulan el 29% 
de los positivos y un 
67.8% de los fallecidos 

A. G. E. 

VALL .. moLID. Son el gran foco de 
contagio y de mortalidad. Yal 
mismo tiempo son centros en 
los que el confinamiento, de por 
sí, es mas sencillo que en cual
ouier otro lado. Dadas estas dos 
premisas, y ahora que los equi
pos de protCi:ción y los test em-

piezan a hacer más controlable 
la situación, las residencias de 
mayores serán las últimas en 
abandonar la s ituación actual. 
Esto es. sin visitas, sin interac
ción con el mundo exterior más 
allá de la que puedan mantener 
los trabajadores de estos cen
irOS. 

Los datos son abrumadores. 
El 1,8% de la población de Cas
tilla y león vive en centros de 
mayores, segun los datos de la 
Consejería de Familia, que los 
cifra, a 29 de abril, en 43.439 
personas. A ese porcentaje, ín
fimo, se corresponden sin em
bargo unas tasas de contagio y 

de letalidad dramáticas. Agluti
nan el 28,9% de los casos posi
.livos confumados, que no inclu
yen a los 777 residentes aisla
dos con síntomas de Covid-19. 
y suman el 53,12% de los falle
cidos si solo se tienen en cuen
ta aquellos que se han identifi
cado como positivos confir ma
dos. Si se ai\ade a la estadística 
los 1.072 que se reconocen como 
«fallecidos con síntomas», el por
centaje se eleva hasta el 67,8%. 
lo que equivale a decir que 7 de 
cada 10 muertos en Cast illa y 
león por el coronavirus eran re · 
sidentes en centros de mayorl!s. 

¿lo peor? Que la Junta ha con-

Por todo ello, Isabel Blanco 
afirmó que «las residencias tie
nen que ser las últimas en salir». 
y se tratará, aseguró, de conse
guirque las familias puedan con
tactar con sus mayores. "Vamos 
a incrementar todos los medios 
poSibles para que puedan comu
nicarse con las familias. para 
mejorar las comunicaciones con 
aquellos sitios donde hayan fa· 
llado, pero hay que ser conscien
tes de que las personas mayores 
que están en residencias son las 
mas vulnera.bles, por eso son las 
ult imas que van a entrar en la 
fase de desesca.lada». 

habitantes del territorio. La Jun
ta estudia considerar a las gran
des urbes y su al foz como una 
única zona de salud. Si aplicara 
la división por zonas básicas, su
pondría que Parquesol podría vi
vir una fase distinta a Pilarica, 
por ejemplo, lo que no tiene sen
tido. En lo que esa gran zona ur
bana se queda a cero, es más que 
probable que Tierra de Campos, 
sin ir más lejos, es té ya en con
diciones de avanzar más fases. 

Si el Ministerio de Sanidad 
aprueba este libre albedrfo con
trolado de las comunidades au
tónomas, sin embargo, habría 
aún que tener en cuenta esos 
otros criterios que la consejera 
de Sanidad, Verónica casado, pe
dJa ayer con Insistencia. _Quere
mos indicadores claros, estánda
res minlmos y máximos para con
siderar que una fase esta conso
lidada y podemos pasa r a la s i
guiente», reclamó. 

Se sabe que además de la con
tabilidad de los virus -positivos, 
fallecidos, test, etc- se tendrá en 
cuenla la capacldad de las UCJ en 
el territorio, como la de las ca
mas hospitalarias, el material de 
protCi:ción que hay en stock, res
piradores. Esto es, Alta Sanabria 
podría quedarse fuera de la fase 
1 si las UCI aún se encuentran, 
por ejemplo, por encima del 
100% de su capacidad habitual, 
aunque cumpliera las condicio
nes epidemiológicas. 

Pero también se medirán pa
rámetros de movil idad o indica
dores c<:onómlcos y sociales. 

Yen este punto se encuentra 
una dificultad añadida en un te
rri torio tan extenso como Casti
lla y l eón: ¿cómo se controlarán 
los desplazamientos? La Delega
ción del Gobierno ofreció una pri
mera respues ta. "Todos los efec
tivos de Castilla y l eón están a 
dispos ición de las órdene s "del 
Ministerio del Interior para la vi
gilancia de límites interprovin
cialcs y de áreas más pequeñas .,. 

y todos los efectivos quiere de
ci r todos'. "El Ejército volverá a 
colaboraren el control de las nor
mas si es necesario ... 

Porque controlar desplaza 
mientos no es sencillo. Y si no se 
garantiza, advirtió Verónica Ca
sado, no se correrán riesgos. El 
mismo ejemplo, Alta Sanabria, 
comunica sus cuatro municipios 
por pequeñas carreteras que atra
viesan la autovia A-52 y tocan Ga
licia. Y el esfuerzo que se debe
ría hace r para controlar esa co
marca sería ínfimo comparado 
con e l eje l-fadrid -Segovia, .. el 
gran problema en Segovia», apun
tó Casado. Así que de momento, 
hasta que los parámetros se ha
gan B08, hay que seguir esperan
do. Incluso en Alta Sanabria. 
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Médicos de algunos 
hospitales que, debido a 
la epidemia, cambiaron 
sus jornadas habituales 
por turnos han recibido 
menos ingresos al no 
realizar guardias 

ANA SANTIAGO 

V.uLU)OLID. La organización para 
hacer frente a la pandemia de 
coronavirus ha variado en fun 
ción de los hospitales; en algu 
nos, el sistema de jornadas se 
ha mantenido y, por 10 tanto, e l 
de retribuciones. En otros, ha 
afectado fundamentalmente a 
algunos servicios, los que se han 
enfren tado a más casos de .co
vid. 

El problema es que en servi
cios como las Urgencias hospi
taJarias, l·1edicina interna o Cui
dados Intensivos, dada la previ
sible avala ncha de pacientes y 
la organización (en dos circui- -

+SIIQ1 
W!J.ur.i,t 
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estaban claros y que dejaban a 
la discrecionalidad de los geren· 
tes y mandos intermedios lo que 
se paga y a quién se paga». Des
t.acan desconocer que haya ha
bido instrucciones por escrito; 
pero .son muchas las quejas de 
varios hospitales y servicios por 
esta baja nómina", 

Este sindicato a'segura que 
«estará vigilante y qu~ exigirá 
garantias para que no h aya irre
gularidades en las nóminas y se
guirá negOCiando las primas». 

Por otro lado, el balance de da· 
tos de Covid de ayer de la con o' 
sejera de Sanidad, Vcrónica Ca
sado, registró que se mantenía 
la tendencia a la baja con 479 
casos nuevos y 16 fallecidos en 
hospitales; pero insistió en que. 
había que manV.mer la guardia. 

Más pruebas 

tos de infecciosos y limpios), ha Sanitarias a I¡(entrada del Hospital General de Segovia, ayer. AllfO}{JO 05 TO RR" 

Por su parte, e l Hospital Gene 
ral de Segovia ha dado otro em· 
pujón a las analíticas que deter
minan si una pe rsona está con
tagiada o no por el coronavirus. 
Entre las ocho de la tarde dellu· 
nes y la misma hora del martes 
el centro conlabiliz6 1.743 prue
bas de detección molecular,las 
conocidas por las siglas PCR, que 
son las más fiables y directas 
para descartar o confi rmar la in· 
fección. Se trata del mayor vo
lumen de resultados contabili
zados en un solo dla por el com
plejo sanitario desde el inicio de 
la crisis. 

impedido Que muchos faculta
tivos pudieran realizar guardias, 
o que incluso no debieran ha
cerlo, ante turnos de doce horas 
seguidas. Es más, las mismas se 
repartieron entre los demás es
pecialistas para evitar que estos 
p rofesionales pudieran conta 
minar otras zonas. 

Esta situación ha generado el 
incremento en la nómina de este 
mes de los que han asumido más 
guardias. Pero otros, concreta · 

crificio para médicos que se han 
entregado por completo, no afec
taran a su nómina». "No eOlien
do lo que ha pasado, pero sí ase
guro que lo estudiaremos y co
rregiremos estas pérdidas sala
riales. Tiene que haber algun 
malentendido porque lo indica
do es que ningun profesional, 
tampoco los que solo han aten-

dido el teléfono y han podido te
ner menos actividad, tenga pér· 
dida económica alguna)). 

Explica Mercedes Pérez que 
se aprobó en un Consejo de Go
bierno u n acuerdo de no pérdi· 
das retributivas . .. Sien es cierto 
que son nóminas complicadas 
por la situación, porque cambia 
la organización, los horarios, hay 
especiallstas que han trabajadO 

mente del Rio Hortega de Valla- EN SEGOVIA 
en otros servicios ... pero por eso 
se indicó que o bien se replica
ra la nómina de febrero o bien 
se aplicara un complemento de 
Atención Continuada, el factor 
que le fuera más favorable a cada 
médico», insiste . • Quiero dejar 
muy claro que todo esto se co· 
rregirá, que han hecho un tra
bajo extraordinario y que se han 
visto obligados a dar otro tipo de 
respuesta ante la pandemia y 
ninguno ha puesto pegas s ino 
entrega. Por ello, también esta
mos negociando en ¡·tesa Secto
rial con los sind icatos todo el 
tema de gratificaciones; pero 
ninguno tendrá pérdida retribu
tiva y menos en primera Hnea 
de batalla». 

dolid , Zamora, Salamanca, Se
gavia y Burgos -según quejas re· 
cogidas por la Cesm- han visto 
disminuir su retribución en en
tre 800 y 1.500 euros, depen
diendo de los casos. 

Una situación que ha sorpren· 
dido a la propia directora de Pro· 
fesionales, l>tercedes Pércz de 
l>IigueL La responsable de Sacyl 
asegura que «se han dadoins· 
trucciones por escrito para que 
estos cambios en la organiza
ción, que han supuesto un sao 
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2.830 
positivos detectados en las 
pruebas realizadas en el Hos
pital desde el inicio de la crisis. 

161 
alias dadas a la pacientes de 
covid e n el Hospital de Segovia 
desde el inicio de la crisis. 

195 
personas han fallecido en el 
Hospital General de Segovia 
como consecuencia del coro
navirus durante la pandemia, 

Por otro lado, Sacyl ha paga
do a los médicos residenles que 
ha n indicado las unidades do· 
centes que han hecho labor de 
ad juntos como si lo fueran. En 

ri j Age[lci.a FÚ.Qeraria Santailieresé! : 
SERVICIOS FUNERARl09 KN SEGOVIA y TODA LA PHOVrNClA 

T{nu. Grutuito 2 11i . 

este caso, la nómina mejoró. 
Con respecto a las pérdidas, 

la Cesm destaca que ya se mos
tróen contra de la Orden de Nó
minas que planleó SacyI en la 
Hesa Sectorial del 14 de abril 
porque _era un documento muy 
ambiguo, con criterios que no 

A estas valoraciones hay que 
añad ir los derivadas de los test 
rápidos de punción efectuados 
en la misma jornada, que fue· 
ron 399, en otro Impulso a favor 
de la detección a tiempo de la 
covid-19. 

La consejera emplaza al final 
de la desescalada la solución 
sobre la conexión con Madrid 

Verónica Casado admite 
que unos preocupa 
mucho» la vuelta al 
trabajo y estudios de 105 

3.000 viajeros que iban 
cada día a la capital 

C. S . E. 

SEGOVIA. La consejera de Sani
dad, Verónica Casado, avanzó 
ayer que los habituales despla· 
zamientos diarios de segovianos 
a Madrid, y viceversa, por moti
vos laborales o de estudios estan 
en la carpeta de asuntos que mas 
inquietan a la Administración re· 
gional en el diseño de la deses
calada planificada porel Gobier
no central. Antes de Que estalla· 
ra la crisis del coronavirus y de 
resrringir la movilidad mediante 
el estado de alarma, se calcula 
que unos 3.000 segovianos se 
trasladaban cada dia a la capital. 

Casado ha admitido que el re
tomo al trabajoy los estudios de 
este nutrido contingente y la co
nexión en si con l>fadrid "es algo 
que nos preocupa mucho ... De 
momento, ha anticipado que la 
solución «se planteará a partir 
de la tercera faseo> del plan dede
sescalada del Gobierno. Por lo 
tanto, entra dentro del último pa
quete de medidas a poner en 
marcha, sobre todo porque son 
provinCias diferentes, pese a la 
cercanía y las comunicaciones. 

Según el calendario anuncia
do, y si todo va sin sobresaltos, 
la flexibilización de la movilidad 
entre teni,torios empezaría a apli· 
carse a partir'delS de junio. Ca

osado insiste en usar ante todo «el ' 
transporte partiCUlar .. , y si no 
fuera posible y se tuviera que re
currir a otros medios como el au
tohüs oel tren, hacerlo cumplien
do con las exigencias de distan
ciamiento entre viajeros. 
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En las últimas 24 horas, 
los datos de la Consejería 
de Familia e Igualdad de 
Oportunidades arrojan 
una defunción en centros 
de la provincia segoviana 

(';1. J. PASCUAL y C. BLANCO 

Mientras en la calle se empieza 
a hablar de desconfinamiento, en 
el interior de las residencias de 
mayores de Castilla y león toda
vla tratan de frenar el contagio 
(5.472 casos positivos confirma
dos, 76 casos más que el día an° 
terior) y el goteo de fall ecimien: 
tos es incesante. En las últimas 
24 horas se registraron una vein
tena de defunciones, con lo que 
la estadística de muertes por co
vid·19 o con síntomas compati· 
bIes entre los usuarios de los cen
tros asistenciales de la comuni
dad autónoma asciende a 2.320 
residentes. De ellos, 818 fallecie
ron en hospitales y 1.602, en los 
mismos centros asistenciales, se
gú n los datos facilitados por la 
propia consejera de Familia, Isa
bel Blanco. 

La titular del área destacó que · 
hay 836 residencias de Castilla y 
León que están limpias de covid, 

más del 73%, pero la pandemia 
se está cebando en otras 304. Sin 
contar con el centenar que han 
tenido que cerrar porque no han 
podido garantizar la seguridad de 
sus residentes ni suplir las bajas 
del personal, también contagia
do. Antes de decretarse el estado 
de alarma eran 1.240 centros en 
la comunidad, con casi 45.000 re
sidentes. Hoy quedan 43.439. 

La situación epidemiolÓgica en 
el ámbito sociosanitario de la pro
vincia segoviana parece prolon
gar el respiro tomado hace unas 
fechas, cuando los números que 
marcan la incidencia del corona· 
virus empezaron a aligerarse. Du
rante la última semana, a tenor 
de las estadisticas que maneja la 
Junta de Castilla y León, han 
muerto por coronavirus trece re
sidentes, una cifra que ratifica 
que la pandemia continúa pre
sente en estas instituciones so· 
ciosanitarias. 

376 muertes en Segovia 
En lo que respecta al últ imo dla 
regis trado en la estadísticas de la 
Consejerfa de Familia, se ha re · 
gistrado una única víctima mor
tal, por lo que el total de finados 
en residencias asciende a 376. 
Estos números contrastan con los 

Ambulancia de emergenci~s sanitarias a la puerta de una residencia 
privada de la capital segoviana durante la pandemia. A1rro¡¡:o 01 TORRa 

que se manejaban hace menos de 
tres semanas. Si se enfoca el es
pejo retrovisor de la comparación 
hacia ese periodo de la primera 
mitad de abril,soloen la Residen· 
cia Asistida habían lamentado 
diez fallecimientos una única jor
nada, la del dla 11. 

Este centro de mayores, depen
diente de la Adm inistración au
tonómica, ha conseguido frenar 
la sucesión de víctimas mortales, 
aunque a su pesar continúa sien
do la entidad pública que más de· 
funciones ha sufrido en lo que va 
de pandemia, con un total 56. 

También hay que tener en consi
deración que es la que cuenta con 
una mayor población ¡merna, ya 
que atiende a 213 usuarios. 

La extensión de la realización 
de test de detección de la covid-
19 en las residencias de la pro-

El 54% de las víctimas 
mortales en el ámbito 
sociosanitario no se 
habían sometido al test de 
detección del Virus 

lLas fiscalías suman ~s diligencias penales vado otra de las actuaciones. La 
Fiscalía de Ávila ha abierto dos 
expedientes, y hay una en 8ur
gos, una Soria y otra en Palencia. 
Esta denuncia, en trámite, se ha 
planteado por «omisión de me
dios de tratamiento y diagnósti
co y de asistencia hospitalaria en 
las residencias». 

y Ih!aw Si DD'ilVesUgadoli1es abiertas en jUlgados 

"I.J.P. 

VALlADOUD. Del centenar de d i
ligencias abiertas por la Fiscalia 
General del Estado sobre las re
sidencias de ancianos de toda Es
paña, 15 corresponden a Casti
lla y león. La FiscaHa Superior 
archivó en marzo la denuncia ge-

nérica presentada por el Defen
sor del Paciente respecto de la 
residencia de la Casa de la Bene· 
ficencia y se inhibió en Cavar de 
la Fiscalía de Valladolid. Esta fue 
la primera investigación, a la que 
se suman otras cinco diligencias 
abiertas a residencias de la pro
vincia vallisoletana, segUn la in-

formación facilitada ayer por la 
FGE. En León se han registrado 
dos investigaciones. Una de ellas 
a raiz de un residente fa llecido 
en un centro, que ac tualmente 
está en trámite, y otra denuncia 
de un partido polltico, hoy archi
vada. Las mueTles en una resi 
dencia de Salamanca han moti-

En paralelo, los juzgados de 
Burgos y Briviesca, Almazán (So
ria), Arenas de San Pedro (Ávila), 
León y Valladolid han ablertó seis 
investigaciones por irregularida
des en residencias, aunque la tra-

vincia segoviana ha propiciado 
otro repunte en la cantidad de 
n uevos casos diagnos ticados y 
confirmados entre los residentes 
de estos centros. En concreto, a 
lo largo de las últimas 24 horas 
se han contabilizado doce conta

. gios más, por lo que son 578 los 
internos en geriátricos y centros 
asistenciales que están en trota
miento y aislados por haber con
tcaldo la enfermedad. 

La realización de' pruebas a re· 
sidentes y trabajadores de los ser
vicios sociales es una de las re
clamaciones más rccurt'l:'!ntes que 
ha proferido el personal afecta
do, que también ha lamentado en 
reiteradas ocasiones la escasez 
de medios materiales para com
batir la pandemia. Estas caren
cias se han ido solucionando poco 
a poco. La diferencia se mantie
ne entre los internos fallecidos 
que se hablan sometido a la 
prueba que ratificaba el contagio 
por covid-19 y los usuarios que 
han muerto a lo largo de la pan
demia sin haberse hecho eltesl, 
a pesar de presentar un cuadro 
sintomático sospechoso de haber 
contraído la infección. Las 202 
personas que hasta ahora han pe
recido sin saber a ciencia cierta 
si padecian el coronavirus repre
sentan e154% de los 376 finados 
en las residencias segOvianas, su
pervisadas. 

Además, los datos de la Conse
jería de Familia revelan que a día 
de ayer habea en situación de ais
lamiento en los centros 73 resi
dentes con slntomas compatibles 
con los de la covid-19, yotros 526 
se hallan confinados como medi
da de prevención para evitar el 
contacto con otros usuarios sin
tomáticos o que han dado positi
vo en las pruebas. 

milada por el Juzgado de Instruc
ción 6 vallisoletano ha sido ar
chivada provisionalmente. 

Por otro lado, Castilla y León 
tiene en curso ocho diligencias 
preprocesa les (dos en l eón, dos 
en Avila, una Soria, una en Sego· 
via, una en Salamanca y otra en 
Zamora), para recabar in forma· 
dón, sin que implique form ular 
acusación. En cuanto a los cuatro . 
expedientes gubernativos, son vías 
administrativas para aclarar as
pectos como la cifra real de muer
tes relacionadas con la covid-19. 



En las últimas 24 horas 
recibieron el alta 6.399 
personas, una cifra 
que triplica la de 
nuevos infectados 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 

NADRl D. A cinco días de que se 
inicie el plan de desescalada ha
cia la "nueva normalidad .. del 
Gobierno. España batió ayer el 
récord de pacientes recupera
dos en un solo dia con un total 
de 6.399 altas. La satisfacción 
en Sanidad por el despegue, por 
fin, de las cifras de pacientes que 
han superado la enfermedad, se 
vio, no obstante, empañada por 
el repunte lanto en el numero de 
víctimas mortales como de con
tagios . 

. Los decesos subie ron hasta 
325, frente a las 301 del martes, 
con lo que la cifra tOla1 se situó 
en 24.275 fallecidos. La morta
lidad creció un 1,9%, el mayor 
ritmo de aumento de la última 
semana. Por su parte, el nume
ro de nuevos inrectados escaló 
de manera notable hasta Jos 
2.144, cuando 24 horas antes se 
habían registrado tan solo 1.308 
positivos. Este Incremento colo
có la cifra total de positivos en 
212.917. España se consolida así 
como el segundo país con más 
casos de coronavirus del plane
ta, solo superado por Estados 
Unidos con cerca ya de un mi
llón de positivos. 

A pesar del importante creci
miento de nuevos infectados (una 
subida interdiaria del 63%, con 
836 casos más de un día p'ara 

I ESPAÑA I 

otro), Jos técnicos de Sanidad lo 
que destacaron sobre todo fue 
que el numero de altas triplicó 
al de contagios. 

Se trata del quinto dia conse
cutivo en que los pacientes re
cuperados superan a los nue\'os 
positivos. Es una situación muy 
positiva, porque cuanto más 
crezca la diferencia entre ambas 
cifras mayor será el control so
bre la expansión de la enCerme
dad, explican los epidemiólogos 
que asesoran a Mondoa. 

Tras tres semanas en los que 
las cifras de altas no llegaban a 
los 4.000 pacientes diarios y des
pués de días con menos de 2.000 
pacientes recuperados, los 6.399 
enfermos sanados suponen, no 
solo un récord en cifras absolu
las, sino también en porcentaje 

. de crecimiento. Nunca antes el 
ritmo de altas habia llegado al 
6,2% de incremento interdiario. 

Así las cosas, el número total 
de personas que en España ya 
han vencido al virus se sitúa en 
108.947. Por primera vez desde 
que comenzó la actua l crisis sa
nitaria hay más sanados que per
sonas enfermas y Callecidas. El 
51,1% de esos 212.917 casos 
diagnosticados en Espana ya ha 
ganado la batalla a la covid-19. 
y eHo, a pesar de que los 2.144 
nuevos positivos de las últimas 
horas hicieron que el ritmo de 

Sanidad critica a Madrid 
por incluir una oleaeda de 
nuevos casos que no han 
estado enfennos 

• 
Pi' rsonaL sanitario ~e coLoca Los EPI en una resid!!nda. E. PAJlAA·U>. 

crecimiento de los inCectados au· 
mentase a un 1 % interdlario, 
después de tres jornadas con su
bidas menores a la unidad. 

Según explicó Fernando Si
món, di rector del Centro de Co
ordinación de Aler tas y Emer
gencias Sanitarias, el repunte de 
casos, no obstante, no seria del 
todo real, sino fruto de una no· 
tificación masiva de posit ivos 
por parte de la Comunidad de 
Madrid "que no coincide con la 
definición de casos» que hace 
Sanidad. 

O sea, Que la región ha meti
do en las estadís ticas casos de 
personas que han dado positivo 
en test de anticuerpos pero Que 
no han estado nunca enfermas, 
el supuesto que Sanidad sacó de 
sus tablas cuando la pasada se
mana limpió las cifras, provo
cando la polémica. 

981 positivos 
Sea como fuere, r·l adrid en un 
solo día ha comunicado 981 po
sitivos de una tacada, lo que ha
bría distorsionado la estadísti
ca, según el criterio del Gobier
no central, que no obstante ha 
permitido esa inclusión masiva 
de nuevos positivos. 

Tras esa irrupción de positi
vos de no enfermos, el indice de 
casos acumulados en los ultimas 
14 días por cada 100.000 habi
lanles, un parámetro que los téc
nicos miran muy de cerca en esta 
Case de desescalada, creció en 
las Ultimas horas después de días 
de bajada. Ayer se situó.en 86,29 
nuevos positivos cada 100.000 
habitantes cuando esta cifra era
de 81 ,28 el marles. 

"La evolución es muy Cavora
ble, en la Hnea que esperába 
mos", destacó Simón, restando 
impon ancia a los repuntes de 
fallecidos e in fec tados. El res 
ponsable de San idad subrayó 
particularmente que las cifras 
de positivos están muy lejos de 
dispararse a pesar de que el nú 
mero de pruebas se ha multipli
cado por cuatro desde principio 
de mes, llegando hasta casi los 
800.000 test semanales. Además, 
dijo, se están «recuperando ca
sos antiguos en residencias'. que 
podrían estar también engrosan· 
do la estadística de forma artifi 
cial. .. Por ahora es tamos tran
quilos,la evolución es buena», 
reiteró. 

No obstante, el jefe de Emer
gencias afirmó que "habrá que 
esperar a los próximos días * para 
ver en las est.adísticas si m edi
das como la salidas de los ninos 
autorizada desde el pasadO do
mingo tienen «i mpacto» en los 
contagios. 
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El coronav irus 
en España 
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El tabaquismo explica 
que mueran más varones 

A. T. El tabaquismo es una de las 
razones que explican que en Es· 
paña las infecciones por corona· 
virus maten de media al doble de 
hombres que de mujeres. As! lo 
destaca un análisis realizado por 

Un estudio muestra que 
este medicamento tiene 
un «ciaro. significativo 
y.positivo» efecto 
en la disminución del 
tiempo de recuperación 

Á. SOTol AFP 

)!AORIO I NU EVA \·ORK. Laempre
sa Gilead anunció ayer que su me
dicamento remdesivir ha ofreci
do resultados "positivos" en en
fermos de la covid-19. Las con
clusiones se han obtenido en un 
gran ensayo elfnico realizado jun
to a los Insti tutos de Salud de Es
tados Unidos (N IH). 

.. Gilead Sciences ha tenido co
nocimiento de datos posith'OS pro
venientes del estudio conducido 
por el instituto nacional de aler
gias y enfermedades infecciosas 
sobre su medicamento anliviral 
remdesivir para el tratamiento de 
la covid-19", indicó la fa rmaceu
tica. Sus acciones se dispararon 
tras el anuncio oficial el 7% en la 
Bolsa de Nueva York. 

I;:n cualquier caso, Gilead acla
ra que remdeslvir, un medica
mento creado originariamente 
para luchar contra el ébola, no ha 
s ido aprobado en ningún país y 

investigadores de la Universitat 
Oberta de Catalunya (uac) y de 
la Universidad de Burdeos. El tra
bajo concluye que este hábito tó
xico y pernicioso, arraigado en 
uno de cada cuatro españoles, 
pero en menos de una de cada 
cinco españolas, provoca enfer
medades cardiovasculares y res
piratorias que hacen a quienes 
las padecen más vulnerables a la 

• na 

"aún no se ha demoslrado que 
sea seguro. o efeetivo, para el tra
tamiento de covid~19". Para eso 
se necesitará n los resultados de 
otros ensayos que ya se están rea
lizando en todo el mundo, incl!!
yendo 13 hospitales españoles. 

El doctor Anthqriy Fauci, epi
demiólogo y asesor del pres iden
te Donald Tromp, ofreció poste
riormente más detalles. "Los da
tos muestran que el remdesivir 
tiene un claro. significativo y po
sitivo efecto en la disminución del 
tiempo de recuperación» de los 
enfermos de coronavirus, dijo des
de la Casa Blanca. Esto prueba 
_que un medicamento puede blo
quear este virus", prosiguió . 

El remdesivir acelera en un 
31% el tiempo de recuperación 
para pacientes con el nuevo co
ronavirus, según resullados prc: 
liminares del ensayo cHnico pa
trocinado por los Institutos Na
cionales de Salud (NIH) de EE UU 
que fueron publicados ayer. 

En comparación con los pa
cientes que recibieron un place
bo, los enfermos de este virus 
tratados con remdesivir se cura
ron en ll.días (tiempo medio) 
en lugar de 15 días, según un co
municado de prensa de los NIH. 

Esta es la primera vez que se 

infección por SARS-CoV2 y más 
proclives a sufrir agrava mientos 
de la covid-19 que, incluSO, les 
lleven a la muerte. 

Los científicos redaman al Go
bierno campañas para reducir el 
tabaquismo e, incluso, medidas 
más contundentes como aumen
tar el precio de la cajetilla o prohi
bir la venta de este producto 
mientras dure la pandemía. 

P"UESAS DI..-:.GNOSyt.:.~S 

Detectarantlcuerpos 
sin utilizar kit comercial 

R. c . IrsiCaixa. el centro impulsa· 
do por la Fundación La Caixa y la 
Consejería de Salud de la Gene
ralitat, ha diseñado y publicado 
un protocolo que permite detec
tar la presencia de anticuerpos de 
la covid-19 sin necesidad de kits 
comerciales. La prueba se centra 
en el análisis de anticuerpos con; 
tra dos regiones de una proteína 

:-:-"'7'"""~~---:-~-.J 
Una dosis de remdeslvir, el medicolmento de la farmacéutica Gilead. AlP 

ha demostrado que un medica
mento tiene efecto contra la co
vid-19, enfernledad que se ha co
brado más de 200.000 vidas en 
todo el mundo y ha deten ido la 
eco nomia mundial. El estudio 
comprende 1.063 pacientes, de 
47 sitios en Estados Unidos yotros 
21 lugares en Eu ropa y Asia . Es 
la mayor prueba realizada hasta 
ahora sobre la utilidad del remde
sivircon resultados disponibles. 

En cuanto a los efectos sobre 
la mor talidad, los resultados no . 
son significativos,lo que equiva
le a dee irque la ligera diferencia 

entre los dos grupos evaluados 
puede ser azarosa. Sin emba rgo, 
el grupo tratado con remdesivir 
sufrió una mortalidad del 8% fren
te a un 11% en el grupo que recio 
bió el placebo, lo que .. sugiere .. 
que el medicamento aumenta la 
posibilidad de supervivencia. 

Estudios previos 
Hace tres semanas, el 'Ne\'l En
gland Journal of r.Iedicine' publi· 
có un artículo que ffi9strabaque 
e16B% de los pacientes de coro
navirus tratados con remdesivir 
mejoró. El grupo en el que desa-

lFali'maill1ldus~ria augura la apCilD'idóD1l de una 
",g,¡cuna viable en el primer trime§~lI'e de 2021 

sis para un mundo que anhela 
esa protección. Selles señaló que 
hay una serie de compañías que 
llevan trabajando .. decenas de 
años .. en vacunas para enferme
dades infecciosas y que han 
anunciado que van a Pfoducir 
ya miles de dosis potencia les. 
con el riesgo de que, al final,las 
tengan que desechar porque no 
funcionen. "Si vamos por el ca
mino tradicional de producir una 
vez que tenemos resu ltados só
lidos. no llegaríamos al pacien
te hasta varios meses después", 
explicó el presidente de la pa-

D. R. 

::AilRID. Más de 80 proyectos de 
vacunas están en desarrollo en la
boratorios repartidos por todo el 
mundo para poder acabar con la 
primera gran pandemia del siglo 
XXI. «Nu nca antes se ha visto un 
esfuerzo mayor en el ámbito de la 
investigaCión clínica", señaló el 

presiden te de Farmaindustria. 
r-Iartín Selles. que se mostró muy 
optimista sobre cuando estará dis
ponible una vacuna efectiva pa ra 
la covid-19. Seltes colocó ese ho
rizonte en el primer trimestre de 
2021. Un trabajo de meses cuan
do el desarrollo normal de un fár
maco de este tipo necesita un mi
nimo de entre siete y ocho años. 

Ademá's, recalcó que la industria 
farmacéutica se ha comprometi
do a que «no habrá ánimo de lu
cro y la vacuna llegará a todo el 
mundo a un coste asequible». 

Selles destacó que el reto para 
el sector es doble. Por una par
te, lIevar a cabo esa vacuna; por 
OtfO lado, tener la capacidad de 
poder producir millones de do-

. .." .-

del virus, una de las cuales casi 
no se utiliza en los kits actuales. 
pero que los investigadores han 
detectado que aporta resultados 
más fiables. 

Pese a que el test todavía no está 
homologado como prueba diag
nóstica, sus resultados si que se 
pueden utilizar para la im'estiga
ción, indica EP. El protocoloe$tá 
disponible para labor,ltorios, cen
tros de invcstigación y cualquier 
institución con capacidad de lle
var a cabo la prueba, que tarda 
dos horas en ofrecer resultados. 

La farmacéutica está 
realizando ensayos en 
todo el mundo, incluyendo 
13 hospitales españ9les 

rrolló el tratamiento era de 53 pa
cientes hospitalizados con com
plicaciones graves de covid-19, 
pero permitla pensar que el 
remdesivir podra u tilizarse para 
luchar contra la enfermedad. 

Ellralomiento con remdesivir 
se vinculó a una mejoria en la ne
cesidad de oxigenoterapia en el 
68% de los pacientes, pasados 18 
dfas después de la primera lOma. 
Más de la mitad de los enfermos 
con ventilación mecánica fueron 
cxtubados y casi la mitad de to
dos los pacientes fueron dados de 
alta del hospital, después del tra
tamiento con rcmdesivír. Tras 28 
d ías de segui miento, la inciden
cia acumulada de mejoría cllni
ca, definida como alta hospitala
ria y/o al menos mcjorla de dos 
pu ntos en una escala predefi ni
da de seis puntos, fue del 84%. 

Remdesivir, que tiene una ca
pacidad aOl iviral que inhibe la 
protelnaARN polimerasa del virus 
-necesaria para que continúe re
plicándose-, es un fárnlacode Gi
lead en fase de invesligación. De 
hecho, todavia no ha recibido 
aprobación por ninguna autori
dad regulatoria del mundo. 

Este producto, que ya se utili
zó en la crisis del ébola, muestra 
una actividad 'in vitro' e 'in vivo' 
en modelos animales contra e l 
SARS y MERS. que son coronavi
rus de estructuras s imilares a la 
covid·19. No obstante, aún no hay 
de datos que avalen su seguridad 
y eficacia en humanos. 

tronal farmacéutica para jus ti
ficar esta decisión. "Es la única 
manera de tener la vacuna dispo
nible para el primer t rimes tre 
de 2021-, indicó. 

En cuanto a la investigación en 
medicamentos, el presidente de 
Farmaindustria indicó que en Es
paña hay 53 ensayos clínicos en 
marcha yotros S5 estudios ob 
servacionales para comprobar la 
eficacia de estos fármacos. lo que 
conv!erte a España en «uno de 
los paises del mundo con un ma
yor número de ensayos cllniéos 
en marcha frente al coronavírus". 
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