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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Segovia no registra ningún fallecido por cornavirus, tras mes y medio de lucha
Publicado en el Adelantado de Segovia de 1 de mayo página 4
Paralizan una partida de mascarillas del Hospital para comprobar su 
homologación
Publicado en el Adelantado de Segovia de 1 de mayo página 4
Sin contagios en una o dos semanas, condición para iniciar la desescalada
Publicado en el Adelantado de Segovia de 1 de mayo página 5
Guilabert cree que el impacto en del virus en Segovia ha sido extremo
Publicado en el Adelantado de Segovia de 1 de mayo página 8
Lo sanitarios de la UCI reciben el calor y el reconocimiento de sus compañeros
Publicado en el Adelantado de Segovia de 1 de mayo página 8
Hasta 26 zonas de Castilla y León aspiran a iniciar la fase 1 el próximo 11 de 
mayo
Publicado en el Norte de Castilla de 1 de mayo página 3
Los seleccionados para el estudio de seroprevalencia serán citados en los 
centros de salud a partir del lunes
Publicado en el Norte de Castilla de 1 de mayo página 8
Sacyl prevé prorrogar cientos de contratos en verano para dar vacaciones
Publicado en el Norte de Castilla de 1 de mayo página 8
Primer día en el estado de alarma sin fallecidos por el coronavirus
Publicado en el Norte de Castilla de 1 de mayo página 11
La Atención Primaria ha asistido más de 43.600 casos antes de llegar al hospital
Publicado en el Norte de Castilla de 1 de mayo página 16 y 17
El virus deja 268 nuevos fallecidos, la cifra más baja en 40 días de crisis sanitaria
Publicado en el Norte de Castilla de 1 de mayo página 30
Los epidemiólogos alertan sobre el test rápidos entres sanitarios y residencias
Publicado en el Norte de Castilla de 1 de mayo página 32
El 33% del total de test rápidos efectuados en Segovia se realizaron durante el 
29 y 30 de abril
Publicado en el Adelantado de Segovia de 2 de mayo página 7
Segovia no registra fallecidos por segundo día consecutivo
Publicado en el Adelantado de Segovia de 2 de mayo página 8
El Hospital de Segovia y las residencias encadena 48 horas sin fallecidos por 
coronavirus
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de mayo página 8
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Sacramenia explica la incidencia en la zona por la cantidad de test y la Inclusión 
de casos sospechosos
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de mayo página 8
“Debemos tener más recursos, no podemos echar a la gente de la noche a la 
mañana”
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de mayo página 18
Unidos por la pandemia y la red
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de mayo página 19
El coronavirus deja 281 nuevos fallecidos, y la tasa de contagios más baja de las 
últimas semanas
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de mayo página 31
La OMS confirma que el virus es natural
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de mayo página 35
El futuro del Hospital General “pendiente de muchos cambios”
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de mayo página 4 y 5
Los sanitarios coinciden en el papel de la atención primaria
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de mayo página 6
Casado pide prudencia al apreciar “grandes salidas”
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de mayo página 17
La Junta teme un repunte de contagios, tras la salida de deportistas y paseantes 
Publicado en el Norte de Castilla de 3 de mayo página 13
Tercer día consecutivo sin muertos por covid en el Hospital General de Segovia
Publicado en el Norte de Castilla de 3 de mayo página 13
Sanidad obliga a llevar mascarilla en el trasporte público a partir de mañana
Publicado en el Norte de Castilla de 3 de mayo página 33
Los fallecidos por coronavirus superan los 25.000 tras sumar 276 y la tasa de 
contagio mejora
Publicado en el Norte de Castilla de 3 de mayo página 35
Cuando el virus se resiste a marchar
Publicado en el Norte de Castilla de 3 de mayo página 36
¿De qué hablamos cuando hablamos de test?
Publicado en el Norte de Castilla de 3 de mayo página 38 y 39
Castilla y León suma 23 muertes y llega a las 2.436 en total, con 21.229 positivos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 4 de mayo página 4
El goteo de fallecidos sigue en las residencias y el Hospital General cumple 
cuatro días sin finados
Publicado en el Norte de Castilla de 4 de mayo página 6
Los pacientes covid de la región en UCI caen a la mitad tras 50 días de estado de 
alarma
Publicado en el Norte de Castilla de 4 de mayo página 6
“No se puede enviar soldados a la guerra, desnudos y con tirachinas”
Publicado en el Norte de Castilla de 4 de mayo página 8 
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El contagio entre los sanitarios es nueve veces mayor que el resto de la 
población
Publicado en el Norte de Castilla de 4 de mayo página 9 
“Nunca ha habido tanta movilización para conseguir una vacuna en tan poco 
tiempo”
Publicado en el Norte de Castilla de 4 de mayo página 18 
El coronavirus deja 164 nuevos fallecidos, la segunda mejor cifra desde el estado 
de alarma
Publicado en el Norte de Castilla de 4 de mayo página 24
Cambio en el perfil del paciente con covid-19 
Publicado en el Norte de Castilla de 4 de mayo página 26 y 27
Un estudio busca desvelar las incógnitas del coronavirus a través de autopsias
Publicado en el Norte de Castilla de 4 de mayo página 28
Un día más sin muertes ni en el Hospital General ni en las residencias 
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de mayo página 6 y 7
La provincia no entra en el mapa inicial de la fase 1
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de mayo página 7
Comienzan a realizarse los test del estudio de seroprevalencia 
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de mayo página 7
Los Tilos ofrece a las empresas hacer pruebas del Covid-19 a los trabajadores
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de mayo página 8
Segovia incumple los requisitos para pasar a la fase 1
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de mayo página 11
La cifra de muertes en los geriátricos suma 141 fallecidos en la última semana 
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de mayo página 19
Los infectados en España caen a niveles de principio de marzo 
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de mayo página 28
Seis sociedades médicas reclaman más contrataciones para evitar el colapso 
sanitario.
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de mayo página 29
Sanidad detecta un ligero repunte de nuevos contagios
Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de mayo página 6 y 7
Casado, “Segovia ha sido la provincia que más ha sufrido”
Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de mayo página 7
Sanidad, ve poco útil hacer test a todos los empleados públicos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de mayo página 8
Muere el doctor Jacinto Grasa, referente de la sanidad segoviana
Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de mayo página 25
Alerta por los datos de Medora, que reflejan otro lunes atípico
Publicado en el Norte de Castilla de 6 de mayo página 3
Sacyl atribuye 832 posibles casos nuevos a la salida de los niños hace nueve días
Publicado en el Norte de Castilla de 6 de mayo página 6
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Atención Primada repasa las citas programadas para valorar su asistencia 
telefónica o presencial
Publicado en el Norte de Castilla de 6 de mayo página 6
El personal del Hospital y de los centros de salud empieza a someterse a los test 
de anticuerpos
Publicado en el Norte de Castilla de 6 de mayo página 7
Economía y Sanidad difieren en el criterio del reparto de los 16.000 millones del 
Gobierno
Publicado en el Norte de Castilla de 6 de mayo página 16
España registra su cuarta jornada por debajo de los 200 fallecidos
Publicado en el Norte de Castilla de 6 de mayo página 27
El Hospital General cumple una semana sin registrar ninguna muerte 
Publicado en el Adelantado de Segovia de 7 de mayo página 7
La Junta quiere 7 plazas de MIR ligadas a la pandemia 
Publicado en el Adelantado de Segovia de 7 de mayo página 20
2.346.000 castellano leoneses seguirán en la fase 0 a partir del lunes
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de mayo página 3
Segovia queda fuera de la propuesta para pasar a la fase 2 de la desescalada
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de mayo página 4
Cuatro quirófanos del Hospital General retoman la actividad dos meses después 
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de mayo página 5
Los nuevos casos aumentan por segundo día, tanto confirmados como 
sospechosos
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de mayo página 6
Más del 12% de los infectados en la comunidad son sanitarios
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de mayo página 6
Las urgencias de niños bajan al 18% y no aumentan los accidentes domésticos
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de mayo página 11
La región amplía la oferta en formación sanitaria
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de mayo página 11
Falta de rastreadores del coronavirus pone en peligro la desescalada
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de mayo página 18
Tres de cada cuatro profesionales sanitarios que padecen la covid-19 son 
mujeres
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de mayo página 18
El número de muertes sufre un repunte, hasta las 244, en un día que deja 685 
nuevos infectados
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de mayo página 27
El Hospital General ha dado 820 altas y ha sufrido 196 muertes
Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de mayo página 4 y 5
Sacyl no obligará a los sanitarios a coger vacaciones de junio a septiembre
Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de mayo página 19
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Castilla y León podrá ensayar la fase 1 en las 26 zonas rurales propuestas
Publicado en el Norte de Castilla de 8 de mayo página 3
Respiradores y camas UCI para combatir un repunte de la enfermedad
Publicado en el Norte de Castilla de 8 de mayo página 3
Sanidad achaca el “claro repunte” de casos a la salida de los niños a la calle
Publicado en el Norte de Castilla de 8 de mayo página 6
Sepúlveda se suma a Scramenia como zona sin contagios en siete días
Publicado en el Norte de Castilla de 8 de mayo página 8
Aumentan un 5% los positivos en residencias de mayores
Publicado en el Norte de Castilla de 8 de mayo página 8
“Hace cuatro semanas ingresaba un paciente cada hora en la UCI, y ahora uno al día”
Publicado en el Norte de Castilla de 8 de mayo página 20
La tasa de contagio sufre un nuevo repunte en España, que sufre 213 nuevos fallecidos
Publicado en el Norte de Castilla de 8 de mayo página 30
«Segovia necesita mayores recursos sanitarios de los que existen, la nueva 
situación ha venido a quedarse»
Publicado en el Día de Segovia de 9 y 10 de mayo página 22 y 23
Sanidad contempla flexibilizar su criterio de 0 casos para desescalar a las zonas 
urbanas
Publicado en el Día de Segovia de 9 y 10 de mayo página 37
EL PASO AL FRENTE DE LOS MÉDICOS DE FAMILIA
Publicado en el Día de Segovia de 9 y 10 de mayo página 42 y 43
LA UCI ES VIDA
Publicado en el Día de Segovia de 9 y 10 de mayo página 42 y 43

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

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

Carta al la Consejera de Sanidad sobre la incertidumbre en 
los tipos de Test proporcionados por SACYL del Consejo de 
Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León
Estimados compañeros, os adjuntamos en este email, carta remitida a la Consejera de Sanidad, por el Consejo 
de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León, en relación a incertidumbres sobre los tipos de test que al 
efecto se están proporcionando desde Sacyl, tanto para el diagnóstico y seguimiento de pacientes, como para 
el seguimiento de profesionales presuntamente afectados por el SARS-Cov2, con resultados que no ofrecen 
credibilidad y que, con los continuos cambios en los protocolos e instrucciones emitidos desde esa Consejería,  
se esta creando un malestar creciente entre los médicos.

Adjuntamos la carta en la Sección de Anexos
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INFORME #1 CA-COVID-19-OMC / sobre pruebas diagnósticas 
LA NECESIDAD DE CLARIFICAR LA EFECTIVIDAD DE LAS PRUEBAS 
DIAGNÓSTICAS PARA COVID-19 Y ORDENAR SU ADQUISICIÓN Y 
UTILIZACIÓN EN EL SNS
Adjuntamos documento en la sección de Anexos

Ofertas de Empleo
Ofertas diferentes especialidades en Málaga

Es mi deseo indicarle que para ciertos Centros de nuestra Asociación ubicados en Málaga Capital y Provincia por 
ampliación de consultas, disponemos de vacantes de empleo. Para que así, puedan informar a sus colegiados, 
para aquellos que deseen hacernos llegar su CV  a través del correo electrónico: gerencia@saludmalaga.es

Especialidades

- Traumatólogos.
- Dermatólogos.
- Endocrinos.
- Ginecólogos
- Psiquiatras
- Pediatras.

El sueldo bruto anual está en los 90.000 euros (Autónomo)
Turno semanal de 36 horas
En caso de especialidad en la cual se realicen intervenciones quirúrgicas, del total de la misma, el 80% es para 
el profesional.
No se realizan turnos de guardia, no se trabaja en días festivos, ni fines de semana. Ya que tan sólo es para el 
pase de consulta de los pacientes.

Oferta de trabajo para cubrir el puesto de MÉDICO GENERALISTA.
Les adjunto los requisitos para el puesto ofertado:    

                Médico (medicina general) para Centro Asistencial San Juan de Dios en Palencia capital.
                Contrato a jornada completa.
                Contrato de interinidad (larga duración)           
Jornada: de lunes a domingo.
                Salario Bruto: 45000-50000 €/año
                Incorporación inmediata y 

Por favor, interesados remitir c.v. a:  palencia.rrhh@hsjd.es 
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



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: 18INFORMACIÓN DE LA SEMANA 27/04/2020 al 03/05/2020
Número de casos 0

Número de médicos declarantes 20

Población cubierta 18.429

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 06 de mayo de 2020
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Consejera Sanidad Junta de Castilla y León
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Estimada Consejera: 

En los últimos días estamos

en nuestra comunidad, confirmados con PCR

últimos 14 días de 103,27 casos por 100.000 habitantes, nos situa a la cabeza de todas 

las CC.AA. según el Ministerio de 

04.05.2020.  

Por otro lado, en la reunión de ese mismo día del Consejo Interterritorial se aconseja

como uno de los puntos clave de control de la pandemia, la detección precoz de todos 

los casos posibles, para lo que son esenciales los dispositivos de 

tanto para el establecimineto de diagnóstico cl

las primeras 24 horas, complementada, cuando sea necesario, con test serol

También, y según la evidencia disponible, parece ser que los llamados test rápidos no 

se aconsejan, ni para el diagnóstico, ni para el seguimiento clínico de los pacientes

Pues bien, en este contexto están surgiendo, tambien en el entorno profesional, 

numerosas dudas e incertidumbres sobre los tipos de test que al efecto se están 

proporcionando desde Sacyl, tanto para el diagnóstico y seguimiento de pacientes, 

como para el seguimiento de profesionales presuntamente afectados por el SA

Cov2, con resultados que no o

los protocolos e instrucciones emitidos desde esa Consejería,  se esta creando un 

malestar creciente entre los 

Creemos que es el momento 

• Qué test se han venido empleando, tipo, número y procedencia.

• Qué grado de fiabilidad tienen, si lo conoce.

• Sabiendo que en el momento actual los

mediante prueba serológica tipo ELISA, o similar, podrían acercarnos a 

realidad, es necesario que nos informe cuando estarán disponibles estas 

técnicas en Sacyl.  

 

Consejo de Colegios Oficiales 
de Médicos de Castilla y León 
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Vicente 

Consejera Sanidad Junta de Castilla y León 

En los últimos días estamos asistiendo a un aumento del número de casos de Covid

, confirmados con PCR que, con una cifra acumulada en los 

últimos 14 días de 103,27 casos por 100.000 habitantes, nos situa a la cabeza de todas 

según el Ministerio de Sanidad con datos consolidados a las 21:00 horas del 

Por otro lado, en la reunión de ese mismo día del Consejo Interterritorial se aconseja

como uno de los puntos clave de control de la pandemia, la detección precoz de todos 

s, para lo que son esenciales los dispositivos de Atención Primaria

tanto para el establecimineto de diagnóstico clínico, como para realización 

las primeras 24 horas, complementada, cuando sea necesario, con test serol

evidencia disponible, parece ser que los llamados test rápidos no 

se aconsejan, ni para el diagnóstico, ni para el seguimiento clínico de los pacientes

Pues bien, en este contexto están surgiendo, tambien en el entorno profesional, 

rtidumbres sobre los tipos de test que al efecto se están 

proporcionando desde Sacyl, tanto para el diagnóstico y seguimiento de pacientes, 

como para el seguimiento de profesionales presuntamente afectados por el SA

Cov2, con resultados que no ofrecen credibilidad y que, con los continuos cambios en 

los protocolos e instrucciones emitidos desde esa Consejería,  se esta creando un 

los médicos. 

Creemos que es el momento de que nos informe de los siguientes aspectos:

venido empleando, tipo, número y procedencia.

Qué grado de fiabilidad tienen, si lo conoce. 

en el momento actual los  test que determinan las IgM e IgG 

mediante prueba serológica tipo ELISA, o similar, podrían acercarnos a 

necesario que nos informe cuando estarán disponibles estas 
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Atención Primaria, 

nico, como para realización de PCR en 

las primeras 24 horas, complementada, cuando sea necesario, con test serológicos. 
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proporcionando desde Sacyl, tanto para el diagnóstico y seguimiento de pacientes, 
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Consejo de Colegios Oficiales
de 

C/ Villa de Benavente, 5; 24003 León. Tfno 987 255352 

mail:presidente

 

El CCOMCYL considera que 

casos, con el diagnóstico clínico

contactos, es fundamental 

y de todos los médicos en particular, por su seguridad y la de los ciudadanos, por lo 

que creemos imprescindible

cambiando continuamente 

Esperando recibir prontamente sus noticias, un cordial saludo
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El CCOMCYL considera que ante la desescalada, junto a una detección de nuevos 

stico clínico precoz, la realización de PCR y el seguimiento de los 

 conocer el estado inmunológico de los sanitarios

y de todos los médicos en particular, por su seguridad y la de los ciudadanos, por lo 

que creemos imprescindible que, además de disponer de test fiables

nuamente de criterios. 

Esperando recibir prontamente sus noticias, un cordial saludo 

León, 5 de mayo de 2020

Fdo.: José Luis Díaz Villarig 

Presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de CYL

 

detección de nuevos 

el seguimiento de los 

conocer el estado inmunológico de los sanitarios en general 

y de todos los médicos en particular, por su seguridad y la de los ciudadanos, por lo 

disponer de test fiables, no se esté 

5 de mayo de 2020  

Presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de CYL 
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INFORME #1 CA-COVID-19-OMC / sobre pruebas diagnósticas 

LA NECESIDAD DE CLARIFICAR LA EFECTIVIDAD DE LAS 
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS PARA COVID-19 Y ORDENAR SU 

ADQUISICIÓN Y UTILIZACIÓN EN EL SNS 

 

Informe 4/05/2020 de la Comisión Asesora al CGCOM 

 

Resumen ejecutivo y propuestas clave: 

Las pruebas diagnósticas para COVID-19 son esenciales para la atención 
sanitaria y para la salud pública. Preocupa la validez de los test existentes, la 
confusión sobre su validez y validación, y la necesidad de dar trasparencia para 
que todos los servicios de salud y los expertos puedan compartir su 
conocimiento e información, de manera que las actuaciones sean efectivas, y 
coherentes en todo el Sistema Nacional de Salud, y que los profesionales están 
correctamente informados y que dicha información sea actualizada en función 
de la evaluación del conocimiento y la técnica. 

A dichos efectos se propone que el Ministerio de Sanidad cree una Comisión 
Técnica del SNS para optimizar la adquisición y uso de pruebas diagnósticas 
para COVID-19;  esta comisión de expertos, con amplia base autonómica 
debería permitir enfrentar el actual sistema de compra múltiple y no coordinada 
en el SNS, y permitir compartir sistemáticamente la información y las 
experiencias; también sería un vehículo para difundir los problemas de marcas 
y lotes que pueden estarse identificando como inefectivos en unos 
determinados lugares, para investigar si es cierto, y tomar decisiones sobre su 
adquisición y uso con carácter general.   

Mientras la capacidad de realizar pruebas diagnósticas no cubra ampliamente 
todas las necesidades de atención sanitaria y de salud pública, habría que 
identificar grupos que deberían tener una alta prioridad:  

o   1- Trabajadores de centros sanitarios, residencias sociosanitarias, tareas de 
control y desinfección (policía, UME, bomberos), y servicios de ayuda 
domiciliaria en contacto potencial con pacientes.  
o   2- Casos sospechosos y sus Contactos.  
o   3- Pacientes internados en hospitales, y residentes de centros de mayores y 
otros sociosanitarios,  
o   4- Movilidad de personas hacia entornos de alta vulnerabilidad y baja 
prevalencia (provincias, ámbito rural, o instituciones sociosanitarias).  

 

La Comisión Asesora de COVID-19 OMC, es un panel de expertos de 
diversas profesiones, ámbitos y especializaciones, que se ha puesto en 
marcha el 21 de abril de 2020 para asesorar al CGCOM sobre diversos 
aspectos científicos, técnicos y organizativos que suscita la pandemia, 
para sugerir acciones, y para generar informes técnicos que 
fundamenten posicionamientos públicos del CGCOM. 
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La Comisión Asesora del CGCOM para el COVID-19 ha debatido sobre las pruebas 
diagnósticas disponibles y necesarias para el abordaje epidemiológico y clínico de esta 
pandemia. Se considera un tema clave, porque solo con un diagnóstico preciso a 
través de pruebas analíticas validadas es concebible una estrategia clínica y de salud 
pública fiable. 

Los médicos y demás profesionales sanitarios contemplan con gran preocupación la 
confusión y falta de información sobre los test existentes, su validez, su utilidad y su 
empleo. Aunque se entienden las dificultades científicas que subyacen ante un 
problema de salud nuevo, sería altamente beneficiosa la máxima trasparencia de la 
información que exista y de la que vaya estando disponible. 

Las contribuciones de los expertos y las aportaciones recibidas en el Foro de Trabajo y 
Debate de la Comisión Asesora permiten trasladar el presente Informe #1 sobre 
pruebas diagnósticas, a la Comisión Permanente del CGCOM, a efectos de poner a su 
disposición criterios científico-técnicos y profesionales sobre el tema, y de su eventual 
utilización en futuros posicionamientos del CGCOM y de la OMC.   

  

a) Los problemas de validez de los test diagnósticos. 

En este insumo estratégico se combinan aspectos científico-técnicos, con los de 
adquisición y distribución. No es solo un problema cualitativo sino cuantitativo: saber 
qué tipos de test diagnósticos, para qué situaciones y con qué características de 
sensibilidad, especificidad, valores predictivos e indicaciones apropiadas para su 
utilización.  

El marcado CE parece que no aporta en estos momentos ninguna garantía de las 
características de uso clínico de los test, salvo que se acompañe de una declaración 
de conformidad por parte del fabricante de la Directiva 98/79/EC (in vitro diagnostics 
medical devices); por ello, las pruebas que se hagan previas o posteriores a su 
adquisición son fundamentales para evaluar la efectividad real de estas tecnologías 
diagnósticas 

Información sobre:  Guidelines on COVID-19 in vitro diagnostic tests and 
their performance. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION: aquí: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/testing_kits_communic

ation.pdf 

Los test, tantos serológicos como de PCR, se aprueban por un proceso llamado 
autocertificación en el que solamente hay que notificar a la AEMPS (Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios) que pones un producto en el mercado con 
“marcado CE”; si se hace una inspección, el fabricante tendrá que poner a disposición 
de la Agencia el dossier técnico, donde consten todas las pruebas que ha hecho para 
desarrollar y validar el test. Este procedimiento (y el marcado CE), por tanto, no es una 
garantía de que el test esté validado. 

Lamentablemente, el Reglamento UE 2017/746 de productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro, con el que la UE ha querido resolver este problema de validar el 
producto antes de su comercialización, aún no es de obligado cumplimiento (período 
de moratoria hasta 2021). Será de obligado cumplimiento en el 2021. 

Información sobre Marcado CE 
aquí: https://europa.eu/youreurope/business/product-
requirements/labels-markings/ce-marking/index_es.htm 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/testing_kits_communication.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/testing_kits_communication.pdf
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/ce-marking/index_es.htm
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/ce-marking/index_es.htm
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Debería, no 
obstante, valorarse su uso como criterio adicional en la selección de equipos y test. La 
información de sensibilidad y especificidad que ha de facilitarse en el caso de las 
serologías, debería ofrecerse por semanas desde el inicio de la infección y no 
globales. 

Es importante que, para solventar la falta de información, el Centro Nacional de 
Microbiología del Instituto de Salud Carlos III esté validando los test de PCR antes de 
ponerlos en el mercado. Además, las adquisiciones deberían con un informe técnico 
de especialistas de laboratorio.  

b) los problemas de utilización de los test diagnósticos. 

La adecuada utilización de un test requiere de buen juicio clínico y de salud pública. Es 
necesario que la solicitud del test incluya el escenario del paciente, la fecha de inicio 
de síntomas y la finalidad que se busca con la solicitud; por ejemplo en un caso de 
persona sana una PCR negativa es suficiente. En caso de un paciente con síntomas 
una PCR negativa no excluye y sería preciso realizar una segunda determinación 
acompañada de serología a partir de una semana del inicio de síntomas.  

Los Test de PCR tienen problemas inherentes a la técnica, que pueden alterar su 
validez potencial. 

• Recogida de la muestra: a través de una torunda de mucosa bucofaríngea. 
Este procedimiento de recogida muchas veces no se hace bien y no hay 
suficiente material genético en ella. Es esencial la capacitación del personal 
para la recogida de las muestras. 

• Extracción del material genético: el procedimiento de extracción de RNA no es 
un procedimiento sencillo, no suele ser automatizado (además ahora hay 
escasez de kits de extracción en el mercado, por lo que se está empezando 
a hacer de forma manual). Si además, el proceso de recogida de la muestra no 
ha sido el idóneo, puede que no tengamos nada para amplificar en el proceso 
de PCR. La estandarización y verificación de estos procedimientos es una 
medida necesaria. 

• Tiempo en el que se recoge la muestra: no es lo mismo hacer la PCR con una 
muestra que se toma en el día 1 de la infección que en el día 8. La carga viral 
es distinta. Si hay poca carga viral, la PCR puede ser no concluyente. Recoger 
el dato de la fecha de inicio de los síntomas sería muy importante, tanto en 
estos test como en los serológicos.  

Las pruebas inmunológicas son de diverso tipo. Las que se realizan en laboratorio 
(ELISA o quimioluminiscencia) son mucho más sensibles y específicas, que las 
llamadas pruebas rápidas (Point of Care Test), por inmuno-cromatografía, que 
tendrían la ventaja de hacerse en 15 minutos y fuera del laboratorio; la OMS no las 
recomienda para decisiones clínicas.  

En un informe de la SEIMC se apuesta claramente por los test de PCR, 
recomendando los test de anticuerpos como complemento a los primeros y para usos 
especiales (selección de donantes de plasma).  

Recomendaciones de SEIMC sobre el uso de las pruebas de detección 
de anticuerpos. Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología Clínica, 27 abril de 2020. 

https://seimc.org/contenidos/documentoscientificos/recomendaciones/sei

mc-rc-2020-

https://seimc.org/contenidos/documentoscientificos/recomendaciones/seimc-rc-2020-Recomendaciones_uso_de_las_pruebas_de_deteccion_de_anticuerpos.pdf
https://seimc.org/contenidos/documentoscientificos/recomendaciones/seimc-rc-2020-Recomendaciones_uso_de_las_pruebas_de_deteccion_de_anticuerpos.pdf


 

4 
 

Recomendaciones_uso_de_las_pruebas_de_deteccion_de_anticuerpos.p

df 

Los test rápidos tienen otros problemas (además de su falta de validación) 

• Al parecer, algunos test rápidos se están haciendo con proteínas no 
suficientemente específicas para el SARS-CoV-2, de forma que se puede dar 
positivo cuando se está detectando IgG o IgM de otros virus 
parecidos. También hay problemas de baja sensibilidad (en algunos casos del 
40%), y sobre el momento del curso de la enfermedad o la convalecencia en el 
que se haga. Otro problema se produce cuando el test se ha validado para 
suero o sangre total, y se utiliza en sangre capilar.  

• Por otro lado, la cantidad de test que están saliendo al mercado tanto con 
marcado CE (autocertificación), como con la aprobación de la FDA (Food and 
Drug Administration de Estados Unidos) por “emergencia sanitaria” es ingente. 

Para hacerse una idea de la magnitud del mercado de las pruebas diagnósticas 
para COVID-19, en esta web se recogen 139 productos de entre los más 
fiables que puede haber en el mercado (con su información de aprobación de 
organismos regulatorios cuando existe):  https://www.360dx.com/coronavirus-
test-tracker-launched-covid-19-tests 

  

 

c) La necesidad de inteligencia y organización en el SNS para manejar el reto de 
los test diagnósticos; La necesidad de una Comisión Técnica en el SNS. 

  

Al existir una función de compra múltiple y no coordinada en el SNS, diferentes 
instituciones y entidades están actuando sin compartir sistemáticamente la información 
y las experiencias. Es particularmente importante que se circule entre todas las 
instituciones del SNS la información sobre los problemas de marcas y lotes que 
pueden estarse identificando como inefectivos en unos determinados lugares, para 
investigar si es cierto, y tomar decisiones sobre su adquisición y uso con carácter 
general. Esto facilitaría el uso de sistemas de compra para el SNS para una serie de 
reactivos comerciales validados con un precio máximo, que simplificaría la 
contratación, mejoraría precios y garantizaría calidades.   

Desde una lógica de Sistema Nacional de Salud, debería existir alguna instancia 
(una comisión de expertos de amplia base autonómica) que comparta activamente 
toda la información disponible sobre las pruebas diagnósticas que conocen y de las 
cuales están teniendo experiencia. Son particularmente importantes estos aspectos: 

a) pruebas descartadas por evidente baja calidad; 

b) exactitud clínica de pruebas en uso; 

c) resultados preliminares disponibles en pruebas de anticuerpos en sanitarios 
que no han tenido clínica desde el inicio de la epidemia; 

d) actualización en nuevas pruebas y su calidad. 

La información técnica generada, sería trasladada a las autoridades sanitarias central 
y autonómicas. 

https://seimc.org/contenidos/documentoscientificos/recomendaciones/seimc-rc-2020-Recomendaciones_uso_de_las_pruebas_de_deteccion_de_anticuerpos.pdf
https://seimc.org/contenidos/documentoscientificos/recomendaciones/seimc-rc-2020-Recomendaciones_uso_de_las_pruebas_de_deteccion_de_anticuerpos.pdf
https://www.360dx.com/coronavirus-test-tracker-launched-covid-19-tests
https://www.360dx.com/coronavirus-test-tracker-launched-covid-19-tests
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Conviene indicar que existe un informe de 24 de abril sobre interpretación de 
las pruebas diagnósticas frente al COVID-19, que puede aportar una referencia 
a su indicación, uso e interpretación. 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/INTERPRETACION_DE_LAS_PRUEBAS.pdf 

  

d) La prevención del mal uso en los recursos diagnósticos para el COVID-19 

 En una crisis de salud pública debe prevalecer la visión poblacional y el interés 
general; los recursos escasos, en este caso los medios diagnósticos, deben estar al 
servicio de las acciones prioritarias que permitan identificar y tratar a los pacientes, y 
evitar la propagación de la epidemia. Reseñamos cuatro grupos de alta prioridad a la 
hora de utilizar dichos recursos diagnósticos escasos:  

o   1- Trabajadores de centros sanitarios, residencias sociosanitarias, tareas de 
control y desinfección (policía, UME, bomberos), y servicios de ayuda 
domiciliaria que puedan estar en contacto con pacientes afectados de COVID-
19. 

Argumento: Además de un criterio de preminencia de la seguridad en el 
trabajo, habría otro de utilidad pública: si una parte significativa de la 
propagación de COVID-19 se ha dado en el contacto con los servicios y 
trabajadores (infección nosocomial sociosanitaria), focalizar la 
intervención en este nodo puede ser además justo muy efectivo. 

o   2- Casos sospechosos y sus Contactos.  

Argumento: controlar el brote y prevenir el rebrote dependerá en buena 
medida en guiar de forma efectiva el empleo de los test, de manera que 
el esfuerzo diagnóstico se oriente según la interacción clínica.  

o   3- Pacientes internados en hospitales (particularmente los de larga 
estancia), y residentes de centros de mayores y otros sociosanitarios,  

Argumento: se orienta la investigación hacia los repositorios de 
personas más vulnerables, y donde un caso puede tener efectos más 
graves y propagarse de manera más rápida.  

o   4- Movilidad de personas hacia entornos de alta vulnerabilidad y baja 
prevalencia: entre provincias o zonas con fases de transición diferentes para el 
desconfinamiento, entre zonas urbanas y rurales, o en las visitas a residencias 
de personas mayores institucionalizadas.  

Argumento: se trata de encapsular con medios diagnósticos 
intensificados a los grupos más vulnerables.  

 

En sentido contrario, y mientras se mantenga la escasez, no es ético ni socialmente 
conveniente el uso particular de test diagnósticos, con independencia de que las 
personas o entidades puedan financiárselo privadamente. 

Su uso en el medio laboral ha de enfocarse con las debidas cautelas. Los 
responsables de las empresas y de los servicios de prevención de riesgos laborales, 
deben priorizar claramente las medidas de adaptación de los puestos de trabajo, 
higiene y desinfección. Y deben conocer la actual insuficiencia e incapacidad de los 
test, particularmente los serológicos que se comercializan para ser usados con una 
gota de sangre como POCT (Point of Care Test), para asegurar en población general 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/INTERPRETACION_DE_LAS_PRUEBAS.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/INTERPRETACION_DE_LAS_PRUEBAS.pdf
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que una 
persona con anticuerpos IGG+ está efectivamente inmunizada; esta insuficiencia debe 
llevar a los empresarios a priorizar y extremar las medidas de higiene del medio, y de 
identificación temprana de trabajadores con sintomatología para poner en marcha el 
control específico de casos sospechosos y contactos.  

Igualmente, la durabilidad de la inmunidad adquirida por los convalecientes es dudosa, 
y sólo la observación de la dinámica de la pandemia nos podrá aportar la información 
precisa. 

Estas restricciones tecnológica anulan por sí mismas la utilidad de los llamados 
“pasaportes inmunológicos”, con independencia de los debates éticos y de 
implementación que pudieran suscitarse. 

Se debe insistir en que las empresas inviertan su esfuerzo en las diversas acciones 
efectivas para evitar el contagio: fomentar la higiene personal, incrementar la higiene 
de los lugares de trabajo, evaluar riesgos específicos de actividades, introducir 
cambios en la organización y las instalaciones, facilitar equipos y medios de protección 
personal adecuados, identificar a los trabajadores especialmente sensibles, y 
colaborar activamente en el estudio y manejo de los contactos. 

Existe un informe en la web del Ministerio de Sanidad, de 8 de abril de 
2020, que puede ser particularmente útil para los Servicios de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/
nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf 

 Y puede ser interesante también este otro informe con criterios para la 
actuación y la indicación de medios diagnósticos en las 
empresas.https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/ale
rtasActual/nCov-
China/documentos/instruccionesPruebasDiagnosticasEmpresas.pdf 

  

 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/instruccionesPruebasDiagnosticasEmpresas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/instruccionesPruebasDiagnosticasEmpresas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/instruccionesPruebasDiagnosticasEmpresas.pdf
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Los nuevos contagiados se reducen hasta los 46, lo que 
sitúa el total de infectados en la provincia en 2.876 personas 

Castilla y León registra otras 18 muertes por Covid-19 e 
incrementa la cifra total de defunciones hasta las 1.770 víctimas 

SERG10RU1Z 
SéOO/A 

- vu La Junta de Castilla}' León 
confirmó que la provincia de Se
gO\'ia no regist róningún fallecido 
por Covid-] 9 en las últimas horas,· 
una situación que nose habla oh", 
tenido desde. ellS de mar . .:o. 

Aunquelos últimos dlassc es
ta b..1n regist rando pocas víctimas 
mortales en el Hospital General, 
tres oruenos dur:mtelOde los úl- . 
timos 12 días, el cero est aba es
quivando los registros. Además, 
In cifra coincide que en las resi
dencias de mayores t ampoco se 
hall contabilizado víctimas, por 
lo que, efecth'aDlente, se puede 
hablar de IIn día libre de muertes 
en relación con el Covid-19 tras 
semanas de lncha. 

Portanto,dnúmerodemlU."rto:> 
en el Hospital Gen('ral se estauca 
en 195, ponicndo el broche a diez 
-dlas Cilla que IJl!i vlctimas diarias 
habían bajado significatim mente. 

Hespecto a los contagios, Sego
via contabililó 46 nuevos i;\fecta
dos ell las últimas horos, por lo que 
cl número de positivos a\lmenta 
hasta las 2.876 per:;onas. Lacifra 
supon~ una rebajadescis en rel a~ 

ci6u con el mi tlrcoles. A pesar de 
la caida, la cifra de infecciones se 
m:l ntiene más alta que du rante el 
fi nal de la p;!Sada semana e inicios 
de esta , una situación que podría 
ser derimdadd mayo!, mímero de 
test realiz.1tlos en Sego\' ia en los 
últimos días, entre ellos al perso
nal sanitario. 

Actualmente, Sc~ovia es la . 
cuarta pro\' incia con mayor nú
mero de contagiados de Castilla 
y León , por detrás de Vallado
lid (3.873), Salamanca(3.293)y 
León (3.063). 

El número de hospitalizados 
por Covid-19 descendió a 8-1- tras 
la (.\tima actualización, di('z me-
1l0S que-el dia anterior. Con esta 
reducción, se aplaca la subida ex
perim('ntada el miércoles cuando 
ascendió la cifra a 94 y rompió la 
evolución a la baja que se llevaba 
dando desde el sábado 25 de abril. 

Las nuevas altas se situaron en 
10, por lo que ya son 771 las per
sonas que han superado la enfer
medad tras tener que ser hospi
talizados. La cifra representa un 
aumento de cuatro respecto al 
miércoles r representa el mejor 
registro de los últimos cinco días. 

---:: -:::--_---- -

DOS ciudadanos $& disponen a en trar en El Hospital Geo9ral da SeI/0'.'l3. 

La ocupación de las UCI con
tinuó'en siete, seis a eausadel Co
vid-19 y uno por motiyos ajenos a la 
pandemia. Las camas disponibles 

de cstas instalaciones especiales 
siguen en 13. 

En clave regiona l, Castill a y 
León sumó 461 nue\'os casos con-

firmados d e personas inf~ctadas 
porcorona\' irus, 18 llIenosqueen 
la jornada ¡Interior (475), con lo 
que \;J cifra total ascil'llue a 20.312, 

PlUlOCUP!,CIÚNANTE 
LACOMUJ'<lCACIÓN ' 
SEGOVIA·l'L4.DRID 

Tanto el vlcepresldentade 
laJuntadaCestiHayl.a6n, 
Franclscolgea,como le 
conseje rade Sanidad, 
Verónica Casado, expresaro n 
s upreocupaci6n por la 
conexIón Segovla-"'edrld y 
sus posibles ImplicacIones en 
futuros contagios. 
Hasta entras ocasionas, 
ambosllderes(;xpraseron 
su pr~ocupaci6neneste 
s enlldo,yaqualalnmo·¡lIidE.d 
entre provincias norapara 
la sltuaclónyaqueounque 
el tréflco se encuentra muy 
r03ducldoen tasülllmas 
semanes, [a comun[caclón 
enlreombosterritonos 
todavía as intensa por diversos 
mollvos.Daestafonna,la 
Juntada Castillay l.aóntema 
que esto conexlón pueda 
conllElYarquo.Sogovlo reglstre 
nuavos contagladosvfcllmes 
deestasiluaciónysaelaJad3 ta 
desescaleda. 

Adl'más, clnlulIero de fallecidos 
en Castilla y León asciendi6a 1.7íO 
personas, 18 másl'1l las últimasho
ros (dos más qllCl'n lajornadallll-

Paralizan una partida de mascaJrilihl1§ deli 
Hospital para comprobar su. homologación 

... La Gerencia dC"! Hospital de 
Segovia mannl'ne paralizada Wla 
partida de mascarillas destina
das al personal d e Enfermería 
con el fin de comprobar si están 
homologadas y cllmplen.:;u fun
ci6nsanitaria. 

lAs mascarillas lleg.non sin la 
correspondiente ficha técnica, lo 
que Jevantólas sospechas de al
gunas de las personas q\le iban 
a utilizarlas, De este mado desde 
el sindicato de Enf"rmería Sat
se!e ha solicitado a la Direcci6n 

del Hospital que se sometan a los 
correspondientesensa)'os dínicos 
que permitan d ar garantías d e su 
utilización. 

Aunque lamayotla no fue utili
zada, si se emplearon algunas de 
ellas durante d os dfas, lo que h a 
geoer ado cierto temor entre el per
sonal de Enfern\ería por si no se 
hubieran evitado contagios. 

De cste modo, desde elsindica
to Satse de Castilla y León insta a 
la Gerencia Regional de Salud a 
prioriza r las compras de mate rial 
de protección para los sanitarios 
en el mercado espailol, así como 

los test de detección del Covid-19. 
En un comunicado, Satse afir

ma que el mayor n(lmero de COIll

pras de equipos de protección in
dividual por parte de la Gerencia 
Regional de Salud}' del Ministe
rio de Sanidad que han llegnuo a 
las diferentes gt'rencias de Sac)'1 
ya centros sociosanitarios de la 
Comu'nid ad autónoma p roceden 
de ter.::eros países y se está detec
tando la falta de calidad que tiene 
dicho m"ten al protector, lo que es
tá impidiendo su u so)l obligando 
a que se desechen. "Esto provoca 
que te crea que se tielle disponible 

un material protector (Xua lossa
nitaríos que fi nalmente 110 es uti
lizable-, explic.an. En otros casos, 
las fichas t ~cnicas de esos produc
tos, que \iencn cn otros idiomas, al 
ttadueirlnssccomprucb.1 <¡uC1IO SC 
corresponden con productos sani
tarios ni el material cucnta con la 
protección que debl'ría tener. 

-Los almncencsdelos hospitale.s 
l'stán llenos de productos que no 
sirvl'n para lo que se hall adquiri
do·, lamcntan. ~Esta situación se 
solwnta da si se prioriw.rn la com
pra de este material protector en 
el ml'rcado eSp.;!ñol-. g 
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HORAS DE SALIDA 

El ministro de Sanidad, Salva
dor IIIa, ren'16 ayer en rueda 
de prensa los diferentes tra
mos horados en los que los 
ciuda<J.anos podrán salir a 
ejercitarse o pasear desde es
tesábado 2 de mayo, durante 
la fase cero de ladesesealada. 

poDe 6 a 10 horas y ele 
20 a 23 horas, Hacer 
Depo,te ypa.;eos para ma- _ 
yate.> de H anos. 

t>-D e 10 a 12 hol'ilsy de 
19 a 20 hOl'as , Pa.;eos 
pam mayores de 70 años y 
dependientes. 

",Oc 12 a 19 horas, Pa
seos para menores de 14 
rulOS. 

terior), mientras que el número 
de altas alcanza ya las 6.86, de las 
cuales ] 17 se han registrado tam
bitn en las últimas horas. 

En el caso del total de 20.312 
positi\'os por Co\'id-]9 en Cas
tillar Le6n, 16.885 de ellos h an 
sido confirmados con test PCR. 

Por pr0\1ncias y en total, cn 
Avila se ~'gistraron 21 nuevos ca
sos, hasta los ].609; en Burgos 
153, hasta los 2.109; en Uon 59, 
co1l3.063 en total;]9 lluC\'Oscn 
Palencia, con 1.056; 49 en Sala
manca, con S. 293; 46 en Segovia, 
con un total de 2.876; 28 en So
r ia, con ].712; 70 en Valladolid, 
3.875,y ]6 en Zamora, con 7]9. 

Hespccto al nlÍmero de falle
cidos la mayor parte se registra 
en Le6n, con 360 (tres más), se
guida de Salamanca, con 324 
(cinco más); Valladolid, con SI,'} 
(cinco más); Segada, con 195 (los 
mismos); Burgos, con 190 (dos 
más); ,h'ila, con 127 (los mis
mos); Soria, con no (los mis
mos); 2.'tmoro, con 77 (dos más), 
yPnlenria, con 7+ (uno más). 

Enelcasodelas altas, 1.36Sse 
han computadocn León, 1.298 en 
Valladol id, cn Salamanca 1.008, 
en &govia 77l, en Burgos777, en 
Ávila 5H, en Soda 346, en Za
mora 283 y Pal~ncia 281. 

Permanecen hospitalizadas 
este domingo 976 personas, 76 
menos que en la jornada ante
rior. Dcellas, 793 pacientescstán 
hospitalizados en planta en si
tuación C»"1able, 77menos queen 
lajornada anterior, y83 en uni
dades de críticos, nuevc menos . 

La mayor parte dc los has pi
taliz.'tdosenUCI e-stán en el Com
plejo Asitencial de Sal,lmancn, 
con 33. Lcsigllen el Río Hortega 
de Valladolid, con 29; los com
plejos de Burgosy León, ambos 
con 24; el Universitario de Va
lladolid, con 20; el Complejo de 
Palencia, con 1'~." 
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LA CHISIS DEL CORONA VIRUS 

Sin. (C({))n.tag.ll.({))§ en MIill21 (()) <d!({))§ §em21illl21§9 

COIilldJl.<e:n.<Ó>Iill p211r'21 Jl.illlJl.<eJl.<al,I(" li<al, cdle§e§<e~liéffi,(Dl<al, 
Segovia no cuenta por el momento con ninguna zona de salud que cumpla con los criterios acordados 
por las distintas instituciones y por el contrario tiene algunas de las áreas más afectadas de la pandemia 

S!!!RCIORUIZ 
~.'''' 

111:" El Gobierno y la Junta de Cnsti
!la y León re\1sarolllns medidas de 
actuación para iniciar la dcsc ~ca
ladaen la Comunidad ytal ycomo 
pidi6 el Ejecutivo regional se rea
lizará por zonas básicas de salud. 

La desescalada tendrá los 
mismos condicionant es para t o
das las áreas, y sólo eontarásu si
tuación epidemiológica para ini
ciar la relajación en las normas 
de confinamiento. 

De esta forma, la principal ca
racterística para iniciar la desesca
lada es que en una o dos semanas 
un territorio no registre nuevos 
contagios comunitarios, algo que 
pore! ñlOmento cumplen dicz zo
nas deCastillay León, ningunade 
la provincia de Segovia. 

Lasituaci6n deSegovia es par
ticular dentro de la Comunidad 
de Castilla y León, ya q\le el "irus 
ha tenido un mayor impacto que 
en la mayonade las zonas básicas 
desalud, e incluso, cuenta con al
gu nas de las árcas que registran 
mayor tasa de contagios. 

Por tanto, es esperable que 
la provincia de Seg0\1a inicie su 
desescalada después que otras pro
vincias yde una mancraasimétri-

tMttJo! lM(u 

A~Ud.:l. Ii,n.aIC3 

• Madrid 

. ,--

, .. 

Las zonas en \·crde. ninguna en Segovia. optan a la descscaJada. ,f,U 

ca, ya que algunas ZOllas dcsalud 
como Fuenlcsauco o VilIae,'lStín sí 
scencuentran cercadecumpli rcon 
1 a norlllati\"a para iniciar e! proce
so de relajación del confinamiento. 

Sin embargo, tal ycomoale r
ta el mapa de contagios por zo
nas desalud, algunas áreas de la 
provineia de Segovia van a ser de 

las últimas de la autonomla en 
afrontar el proccso. 

El proceso será gradual, por]o 
quedependiendo dela faseenla que 
se encuentre los territorios teildráJl 
una normativa más o menos rígi
da. Además, la Juntaad\1rtió que 
el proceso p\lede ser regresivo, por 
lo que un brote de nuevos contagios 

puede llevara unawna b.iskaa una 
f..'tse anterior si las condiciones así 
lo acomejascn. 

~No nos podemos permitir 
desde el punto de vista sanita
rio más fallecidos ni más casos 
ni más UCls bloqueadasg

, resu
mióla consejera de Sanidad, Vc
rónica Casado, quien ha hecho 
un llamamiento aleompromiso 
social, que, acla ró, hasta ahora 
hasido cI pri mer motor para colI
seguir el pescenso de contagios 
mediante la cuarentena . 

Ha defendido la desescalada 
por ronas básicas de salud porque 
Castilla y león es la Comunidad 
más e.,tensa deEspaña, ya que la 
desescalada por provi ncia conde
naría a conllevar Ullas zonas con 
mellas casos las rigideces normati· 
\'as de las que más casos tu\'iemn. 

-No podemos ct\Stigar al medio 
rmal, 110 podemos hacer ladeses
calada por pr0\1ncias·, ya que en 
ese supuesto se castigaría a zonas 
que no tienen casos de Covid-19 
desde hace tiempo, aclar61a conse
jera. Con este método, se pretende 
que las zonas rurales no perma
ne7.c .. 'n cerrodas aunsin casos, ya 
que las ciudades, grandes candi
datas a que cl foco se alargue, re
trasaría su desescalada." 

JLas:residendas de mayo:res de Segovia 
:regist:ran un 45 nuevos infectadmSi 
S~RG IORUIZ 

SEGa." ..... 

. 1 11 L'Is residencias de mayores de 
la provincia no registraron ni n
glín nuevo fallecimiento por Co
vid-19 tras la última actual izaci6n 
de ¡ajunta, por lo quesc mantiene 
cn las 376 muertes relacionadas 
por eorona\'irus . 

De cstas víctimas, 172 fueron 
confirmadas con Co\'id-19 y 20+ 
con síntomas compatibles pero que 
no se ha certificado. 

La cifTa total decontagiados en 
residencias aumento a 623, tras el 
incremento de 45 en las últimas 
hor,ls. Un nuevo gran aumcntocn 
estos centros, que siguen represen
tando uno de los grandes focos dc 
infectados en Scgovia. 

Respecto a la ciña de aislados, 
76 residcntes (tres más quee] mar
tes) permanecen asilados con sí n-

Exteriorde la ResidenciaAsist!da de Segovia. 

tomas de C0\1d-19, mientras ·~84 
(42 menos) se encuentran en es
t a situación de forma preventiva 
aunque no haya n presentado sín
tomas. En total, lacifn1.de aislados 
asciende a 560 personas. 

En los centros propios de la 
Junta se contabilizaron pocos 
cambios. La Asistidaredujoen uno 
su cifra de hospitalizados, hasta 
los tres, y se mantiene ell los 53 
m\lertos y ] 3 residentes confirma-

dos con Co\'id-19. 
l'orsuparte,Iil He.idcnciai\ Ii.'\1'1 

sumó un resKk11tellOSpitalizado, dos 
en total, con WI awueuto también cn 
el nlulIcrodeconlagiadosqlleaho
rascsitúaen 17(dos más). El centro 
manticnesu cifra de víctimas ro:ln
clonadas con la Co\rid-19 en los 7. 

A niYCl autonómico, la Junta 
C'Ollfirnló el fallecimiento de un to
tal de 2.337 personas alojadas en 
1.214 residcncias de pcrsonas ma
yores tanto públicas eOlllo pri\<l
das)" centros públ icos de d iscapa
cid ad (I 7 más que!'l martes cuando 
sc registraron 2.320 \'íctimas)de 
las que] .262 corresponden a casos 
confirmados por Co\'id-19, H más 
que el martes cuandod total era 
de 1.248 personas, yotros 1.075 f.'t
Ilccidos con síntomas compatibles 
con el virus, tres más rcspecto al 
día precedente. " 
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SEGOVIA LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

GUa ert cree que 
eli impact(O del 
wiilr'1lJls en §eg(O'Via 
ha §ido 66extlr'em(O?? 
El presidente del Colegio de Médicos aclara que 
la provincia es de las más afectadas por la pandemia 

SERQIORUIZ 
S83C.'A 

"". El presidente del Colegio de 
Médicos, Enriquc Gilaberl aclaró 
que el impacto del eorona"irus 
en SegO\1a fue "extremo·,ya quc, 
según sus palabras, la provincia 
es una de las más afectadas a ni
vel autonómico y también a ni-
vel nacional. . 

Gilabert, en una entrevista 
concedida a Radio Segovia, re
cordó que los datos.por corona
"irus qllese cstón dando en Se
goviason muy abultados pa ra su 
poca población y aclara quc el 
brotcen Segovia está siendo más 
grave que en otros territorios. 

El presidente del Colegio de 
Médicos recordó que parar el ,,¡
ru s "es una labor de todos·, ya 
que todos los ciudadanos deben 
se r conscientes de la situación 

y cumpli r con las normas que 
se impongan desde la autori
dad sanita r ia. 

De este modo, Gilabert aela- ' 
r6 quecl corona"irus ~está en la 
calle", yaqu'e aunque la provin
cia está obteniendo mejores ci
fras que las reg istradas en día s 
anteriores, la enfermedad to 
davía no est á erradicada y"se 
podría reproducir· . 

Para conseguir est a no re
producción, Gilabert consider6 
elave cuatro preceptos: mante
ner de forma rigurosa los dos 
metros de d isttlllda, desinfec
tar con hidrogel y no tocarse la 
cara, el uso global de la ma s
carilla y establecer estrategias 
concretas para protege r a las 
personas mayores. 

También consideró necesario 
realizttr II n mayor n(lllIero de test 

El presIdente del Colegio de Médicos de Segovia. Enrique GOabert. 

a la eiudadania, ya que según sus 
palabras ·se necesita test parae,,
si toda la población (provinrialr. 
-Es fundamental las pruebas de 
detección· para acabar con el \·i
rus, cousideró. 

Sobrc los recursos disponi 
. bies en los hospitales, el presi-

dente del Colegio de Méd icos se4 
fialó q'ue ~"ino ayuda, !lero "ino 
tardc", en referencia n la falta de 
equ ipo que en las primeras fases 
de la pandemia encontró los ser
\'icios sanitarios para contarcon 
equipo adecuado. 

Por último, qu iso destacar el 

JL((J)§ §~Jill:ll.it21TL":ll.((J)§ de li21 UCJ[ recibeTOl eli c21I<o>TL" 
y eli TL"ec<O>TOl((J)cimiell1lt<o> de SlUlS c<o>m]pl21lÍiler((J)§ 
Los médicos intensivislas reconocen con un aplauso la labor de enfermeras, auxil iares y celadores 
ElAOELAflTAOO 
"«<NA 

<11111 Los médicos intensivistas re
conocieron con un aplauso a las 
12 horas de ayer la gran labor de 
suscompañerosdeenfermería,au- \;:: 

. xiii ares y celadores que los acom
pañan a diario en las unidades de 
cuidados intensi\'Os. 

t:n unr. propuesta que se ex
tendió a toda España, laSociedad 
Española de Med icil13 Intensiva, 
Crítica y Unidades Coronarias 
(SE\l llCYUC) pidió 3 todos los 
jefcs de scn-lrio de las Unidades 
dc Cuidados Jntensi\'o~ de toda Es· 
paña quenyer se rindiera este pe
queño homenaje a todos los com
pañeros de enfermería, auxiliares 
}' celador>.'s quetr d bajan codo con 
codo con los doctores en la lucha 
contra la Co\;d-l.9. 

Dirho homenaje fue un sonoro 
aplauso rillas propias unid ades, 
ya que estas unidades espe ciales 
de cuidados están completamen-

Im;:gen de ¡¡ropo tra$ ~t reconocimlento al personal de la UCI en el HQ.$pitaJ de Segovia. 

trabajo de los sa nitarios sego
vianos durante estos dos Illeses 
de lucha, y agradeci6 s u ~res 

puesta treme nda". Por úhi mo 
recordó a l pe rsonal fa ll ec ido 
du ra nte la crisis, entre cllos, a 
In celadora del Hospital Genc
r.ll, Mnri sól Sac ristán ... 

te aisladas del resto del ec ntro 
para evitar queel enfermo llUe
da padecer por entrar algÍln mi
eroorga n iSlllo desde el exterior y 
para que los elementos infeccio-
sos del paciente nose propaguen 
al resto de instalaciones. 

Medicina lntensi\'aes unadc 
las especialidadcs que afronta la 
pandemia del nuc\'o corona\'inlS 
en la primera Uneaye! trabajo que 
sc reali7.Aadiarioen las UCI, cu)'a 
e3¡>acidacl sc ha llegado a doblar)' 
tripl icar en las últ imassemanas, 
no po-dría lIe\'3 rse a cabo sin la 

... inmensa labor de todo e! perso-
nal asociado. . 

La SEM ICY UC pidió:1 sus 
socios que recojan los homena
jes que se vall a realiza r .en las 
más de 300 unidades de cuida
dos intensivos que ha)' rcp:lrtidas 
por toda Espmia, eJeeura a poder 
crear Uil vínculo que un aa todas, 
desde el compañerismo)' landmi
ración que la familia de i ntensh·os 
guarda haria sus campaneros de 
m isión. Estas im ágenes)' vídeos 
fueron compart idos en redes S04 
ciales de la SE?,>HCYUC, las pro
pias unicladcs de intensivos, los 
hospitales ytados los profesiona
les que sequieran sumar 1! un ho
menaje al que todoel mu ndo está 
cordialmente iI\\1tarlo. " 
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Si registran nuevos 
casos pero se ciñen a 
un foco cerrado como 
una residencia, la 
comarca afectada 
podría 'desconfinarse' 

AtlTONIO lt)¡ 
G, ENCINAS \ti1I 

\ 
\'ALLAUOLlD. Hace q uince días, 
un médico de Atención Primaria 
de Valladolid enviaba un mensa
je de 'whatsapp' a sus hermanos. 
Cosas de familia confinada. Para. 
ncabar, sin embargo, contaba que 
ese dia "solo» habia atendido a 
23 pacientes y que la lendencia 
era a mejor. Y calculaba que para 
finales de mes las cifras iban a 
mejorar conside rablemente si 
nada se COreía. y a pesar de ese 
optimismo moderado, advert ia: 
~Cuando se abra o suavice el con
fina miento debemos seguir con 
todas las p recauciones ... Frase 
que tenia una traducción más pe
destre un poco más abajo: «Hay 
que tratar de evitar contagiarse 
y que si sucede sea lo más tarde 
posible. No bajéi s la guardia». 

Ahora que el Gobierno ha fija 
do unas primeras fechas de rea
pertura, el 4 de mayo para salir 
a pasear y hacer deporte con unos 
horarios prefijados que se anun
ciaron ayery serán una realidad 
oficial cuando se publiquen en el 
Boletín del Estado hoy,la prime
ra meta ya esui marcada en el ca
lendario. El 11 de mayo. 

Ese dom ingo ya habrá zonas 
que puedan comenzar con la fase 
1. Noserán l,ladrid ni Barcelona, 
D. juzgar por las declaraciones del 
mi nistro lila, que ve a ambas ca
pitales muy lejos de cumplir esos 
indicadores mínimos que aún se 
desconocen, pero que el Min is
terio ya debe tener en mente. Y 
es seguro que no serán ninguna 
de las capitales de Castilla y León 
ni sus alfoces. 

Sin embargo, en la comunidad 
hay ya 26 zonas que aspiran a al
canza r ese alivio temporal e n 
cuanto se pueda. Son las que ay .... r 
conformaban el mapa de 7 dias 
sin casos y Que, si son capaces de 
continuar al mismo ritmo y al 
canzar los 14 dias, estarian en 
disposición perfecta de comen
zar esa primera fase avanzada de 
la desescalada . . 

Lo que pasa es que la felicidad 
es frágil. Huerta del Rey, en Bu r
gos, se cayó ayer de la liSia de los 
10 elegidos que el miércoles su
peraban las dos semanas sin ca
sos nuevos. En el mapa de la Jun-

- " ," , . - .• ' ¡ ' :;f 7 _ 
--:, ~ , ,\..... . 

P,¡!.eo con Los niños en Peñafiel, donde hay 71 casos i!ctlvos aún, pero solo 30 en la última semana. A. o. 

ta de Castilla y León aparecía un 
'1' delator en el apartado de 'per
sonas enfermas'. 

Aunque tambicn en ese caso 
hay esperanza. 

.. Debemos estudiar por qué se 
dan los casos. Si se dan en una 
zona en u na residencia aislada y 
confinada, podemos liberar el 
resto», señalaba Verónica Casa
do, consejera de Sanidad. Que en 
una zona bás ica de salud con 
5.000 habitantes, por ej emplo, 
se registren 10 casos puede se r 

relevante o no. Si se trata de ca
sos confirmados en una residen
cia, qU? están convenientemen
te supervisados y aislados y sin 
contacto con el exterior, el resto 
de la poblaCión no deberla correr 
riesgo por relajar las restriccio
nes, siempre y cuando se man
tengan las medidas preventivas 
de distancia e higiene. 

Dos de cada tres residencias 
de mayores se ubican en muni
cipios menores de 5.000 habi
tantes, yun 27%de los 1.214 cen-

tros de mayores, pe rsonas con 
discapacidad y otros similares 
monitorizados por la Junta tie
nen actualmente casos positivos 
confirmados, segú n los datos de 
Familia. 

Pendientes del Gobierno 
Lo que sigue sin estar claro es si 
el Gobierno permitirá a las co
munidades autónomas realizar 
esas divisiones en áreas mas pe
queñas que las provincias. Por
que Salvador lila, ministro de sa-

«El matrimonio de conveniencia 
PP"( s es más sólido que nunca» 
El PSOE trata de ahondar PP en estas fechas extrañas ... Si 
en las discrepancias del pregunta por la solidez del matri-
tándem de Gobierno, monio de conveniencia, es evi-

dente que el matrimonio es más 
en el que Igea y Casado sólido que nunca», respondió el 
ganan relevancia por vicepresidente de la Junta. 
SU papel en la crisis Justamente el PSOE acababa 
-cc-::--- --- - - - - . de apuntar al presidente, A1fon
A. G. e. so Fernández r·1añueco, porque 

\·.ALL,\DOLlD. Parece algo antiquí
simo, pero Francisco fgea cayó 
en las primarias de Ciudadanos 
ante Inés Arrimadas hace me
nos de dos meses, el 8 de mar
zo. Aún comenzaban a sondear· 
se los pOSibles efectos de esa de
rrOla en la bicefalia del Gobierno 
regional cuando estalló con toda 
la crudeza la pandemia. Ayer, en 
la rueda de prensa del Consejo 
de Gobierno, un periodisla in
quirió a Igea por una tendencia 
que crela observar de menos celo 
del PSOE hacia Cs que hacia el 

donde ahora defiende la deses
calada al modo Igea-Casado, an° 
tes lo hacia al modo lila. Es de
cir, por provincias como mal me
nor ante lo que preveía como una 
desescalada por comu n idades 
autónomas. Así lo expresó el13 
de abril, al menos. Yel PSOE, que 
ya habla rebajadO el tono de cri
tica hacia fgea antes de todo esto, 
ha creído ver ahi una cuña que 
incrustar. 

Pese a que la postura de la 
oposición en Casti.!la y León tie 
ne un peñll mucho más bajo que 
el que muestran PP ó Vox hacia 

el Gobierno de Pedro Sánchez, 
las consecuencias politicas de 
esta crisis, y de s us derivadas, 
es t:in muy presen tes. Y en Cas
tillay León, hasta ahora, las ca
ras del fre nte contra la pande
mia han sido las de Ciudadanos. 

Para cuando Verónica Casa
do rompió a llorar en la Comi
sión de Sanidad de las Cortes, el 
pasadO lunes, ya habla com pa 
recido 36 veces ante la prensa 
desde el pasado 12 de marzo_ 
Ayersumó su comparecencia 39 
yhoy no llegará a las 40 porque 
por primera vez no habra rueda 
de prensa telemática de la Jun
ta de Castilla y León. Francisco 
Igea ha aparecido en 9 ocasio
nes, muchas de ellas tras conse
jos de Gobierno ordinarios o ex
traordinariOS. Alfonso Fe rnan
dez Mañueco lo ha hecho en 10 
oportunidades, cas i todas des 
pués de las reuniones de presi-

nidad, parece proclh'e a eIJo, pero 
después compareció en rueda de 
prensa y explicó que .. los espe
cialistas .. hablan definido la pro
vincia como el territorio minimo 
ideal y que hay que \'er cómo se 
rest ringirla la movilidad e ntre 
zo nas más pequeñas. Y lerció 
José Luis Ábalos , ministro d e 
Transportes, para ad\'ertir de que 
deberían poder controlarse .. las · 
capacidades y los niveles sanita
rios y la movilidad» en ese caso. 

Eso unido a que los umbrales 
para definir cond iciones s iguen 
sin conocerse lleva a la Junta a 
plantearse las opciones en un es
cenario de hipótesis ... Nos falta 
saber que se nos va a pedir, como · 
dotación mfn ima de hospitales, 
centros, índice de actividad de la 
enfermedad, incidencia acumu
lada .. . Nosotros vamos al esce
nario más seguro para nosotros, 
contagios Oell14 dlas .. , explica
ba Francisco Igea. 

y ante las dudas del Gobierno, 
quizá mediatizado por la visión 
de España que se tiene desde una 
urbe como Madrid, se recuerda 
que el tejido regional es pecullar. 
Que un alcalde en una población 
pequeña , por ejemplo, puede 
apor tar mueho en situaciones 
como esta, y que se contará con 
los regidores, diputaciones y sub
d elegaciones del Gobierno . .. Es 
más fádl controlar cuatro zonas 
de salud con 20.000 habitantes 
que una prOvincia con 250.000 .. , 
insistió Igea. 

dentes autonómicos. 
Entre todos los demás conse

jeros, y a pesar de las 8 compa
reeencías públicas de Isabel Blan
co, de Familia, suman 25 presen
cias en ruedas de prensa. El tá n
dem medico-politico que forman 
el vicepresidente, especialista 
en aparato digestivo, y la conse
jera, médico de Familia, se ha 
convertido en la referencia de la 
estrategia ante el coronavirus. Y 
en el PSOE no olvida n que el 25 
de marzo, tras anunciar un plan 
de med~das económicas contra la 
crisis, Mañueco pareció querer 
aclarar su papel: .. Estoy al fren
te del timón", dijo. "Sigo la ac· 
tualidad minuto a minuto, eslOy 
pendiente de la coord inación de 
todas las aClividades del Gobier
no. Fundamentalmen te de apo
yo a la consejera de Sanidad, que 
es la que está llevando el peso 
fundamenlal de esta crisis». 

Curiosamente, segundos des
pués uti lizó una frase que calca 
el mensaje que ayer dejó su vice
pri!sidente Igea. «Todo el Gobier
no, unido, sólido y coh esionado, 
está trabajando en nuestro obje
tivo, vencer a la pandem ia». 
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Casado alerta sobre 
posible estafas: «Si 
alguna persona intenta 
entrar en su casa sin que 
hayan avisado o pide 
dinero llamen a la Policía» 

S. E. 

\'ALL-\DOL!D. El macroestudio de 
seroprcvalencia que se ha dise
ñado a nivel estatal por fin echa 
a andar. La consejera de Sanidad, 
Verónica Casado. informó ayer 
de que va a empezar de forma 
acompasada, .. al mismo tiempo~, 
en todas las provincias de Castilla 
y León. En Ja comunidad se ha-

fin pruebas a alrededor de 10.000 
ciudadanos, "en tres oleadas»_ 

Cada una de las tandas de ana
lít icas se prolongará dos sema
nas, de manera que se tomarán 
muestras a alrededor de 5.000 en 
la primera, a panir del próximo 
lunes. y a los restantes, en la se
gu nda. Los hogares selecciona
dos van a recibir una llamada des
de su centro de sa lud. «Para ver 
si quieren participar, explicarles en 
qué consiste y cilarles en el cen 
tro», explicó la consejera. La ma
yori¡l tendrán que acudir hasta alli 
para que les tomen las muestras 
de sangre. "Solo si estan en situa
ción de aislamiento o no pueden 
desplazarse se les atenderá. en su 

IEI vicepresidente de la Júnta 
¡afirma que no cree en el 
modelo regional de residencias 

EL NORTE 

casa» precisó Verónica Casado. 
La conseje ra si quiso alertar so

bre posibles falsos sanilarios que 
con la excusa del estudio inten
ten acceder a domicilios ... Vamos 
a publicar una hoja de adverten
cia e n la que se explica que las 
personas seleccionadas van a re
cibiruna llamada previa. Les pe-

Los centros de salud 
~ecJaran 631 casos nuevos 
entre confirmados y 
sospechosos, en un 
balance con 18 fallecidos 
y 117 altas hospitalarias 

dimos precauc ión. Si alguien le 
dice que va a ir a su casa y se pre
senta disfrazado 0011 un EPI (E'qui·. 
po de protección), llamen :11112 
o a la policia. Es falso. Y si les di· 
cen que tiene coste, no tiene nin
gún cos te. No abran la puerta». 
enfatizó Verónica Casado. El cs
tudio ha sido diseñado por ellns
tituto de Salud Carlos 111 y preten
de obtener una radiografía real del 
impacto del coronavirus en Espa
na a traves de encuestas yanáli
sis a los miembros de más de 
36.000 hogares de toda Espana. 

La consejera faclli tó el balan· 
ce diario de la covid-19. Los nue
vos casos son 195, lo que da un 
10lal de 20.312 positivos, de los 
se les ha hecho PCR a 16.885. Los 
casos sospechosos declarados 
por los centros de salud son 
56.2 57. al sumar ayer otros 631. 
«El virus sigue circulando entre 
nosotros*, advirtió Casado. El re· 
cuento inclu~'e 18 fallecidos des
de el anterior y 117 altas. 

Consejo, gasto y déficit 
El Consejo de Gobierno de ayer 
aprobó el lraspaso de fondos des
tinados a hacer inversiones a tra· 
vés de asociaciones yentidade s 
(capitulo 6) que iran a reforzar 
partidas de gasto (capitulo 2). La : 
cuantia de esa modificación es 
de 1.27 millones de euros y Fran
cisco ¡gea, vicepresidente y por
tavoz de la Junta, precisó que es
tan destinados a «compras por la 
crisis del coronavirus». 

Igea también informó de que 
la Junta hará pública la liquida· 
ción del presupuesto de 2019 en 
su página web. Sobre el défic it 
con el que el Gobierno de pp·Cs 
cerró el año pasado, el vicepre· 
sidente precisó que ascendía la 
0,72%. lo que supone mas de 300 
millones de curas de desfase en

. tre ingresos y gastos. uHabria sido 
de 0.45% si el Gobierno nos hu· 
biera abonado el rvA pendiente". 
matizó. Esas facturas pendien
tes pasan, automáticamente, a 
las obligaciones de 2020. 

" . 
YA!.L\OOLt O. Francisco Igea rela
tó ayer, en la Comisión de Trans
parencia de las Cortes. que en el 
último debate elcetora! como can· 
didato autonómico de Cs defendió 
que no estaba de acuerdo con el 
modelo de residencias de mayo
res de Castilla y León «y me ca
yeron las del pulpo. Si alguien no 
cree en es te modelo soy yo". No 
obstante. el consejero de la Jun
ta defendió que la pandemia ha 
tenido un compoflamienlo simio 
lar en centros de mayor.:'s de otras 
comunidades y otros paises. 

procuradores que «nadie tiene 
más interes que un servidor en 
publicar los dalaS residencia por 
residencia», pero que informes 
de los Servicios Jurldicos acon
sejan no hacerlo en el caso de los 
centros privados para no contra
venir la L{:yde Protección de Da
tos. El vicepresidente resaltó que 
ha pedido «por tres veces» a la 
Dirección General de Registros 
del ro1ini sterio de Justicia que 
aporte datos sobre defunciones. 
puesto que en los cerlifkados se 
incluye la causa de la muerte. 

';! r'i -:Jo \ \~. , _ • -' /,' - L t'>.il __ ", , \~=, 

Francisco Igea aseguró a los 

El número de casos confirma· 
dos de covid~19 en las 1.214 re
sidencias y viviendas tuteladas 

Desinfección de una residencia, a mediados de abriL o. V. 

que existen en la comunidad as
ciende a 5 .539 (67 mas que el 
mi ércoles), lo que supone el 
12.7% de los 43.399 usuarios que 
residen en estos centros. 

Ademas. el número de inler
nos que han fallecido con coro· 
navirus confirm ado asciende a 

1.262. de los cuales catorce se 
han producido en las últimas 24 
horas. De ese lotal. 662 han muer· 
10 en los hospitales y 600 en las 
residencias, según la informa· 
ción facilitada ayer por la Junta. 

Ademas, la cifra de usu arios 
fallecidos con síntomas compa-

Vier nes 0 1.05_20 
EL NORTI! DE CASTILLA 

Sacyl prevé 
prorrogar cientos 
de contratos 
en verano para 
dar vacaciones 

AtlA SANTIAGO 

. \'LAL'\DOLlD. La Consejería de 
San id-ad prevé pactar con los 
sindicatos en Nesa Sectorial 
una prQlongación de buena 
'parte de los 4.221 contratacio
nes sobre plantilla realizadas 
para hace r fre nte a la pande
mia y que puedan mantener.
se durante este \'cr.mo. El pro
yecto'de Sacyl es el de contar 
con este-personn! y poder as! 
dar vacaciones con sustitucio
nes y con garantlas a sus pro
fesionales de plantilla. Ello no 
solo por el derecho a disfrutar 
de dicho periodo sino porque 
además "es p revisible un re
punte en oto.110» de la pande

. mia por coronavirus. Esto se 
unirá a la contratación de al
gunos de los 425 médicos in
ternos residentes (ro llR) que en 
mayo fina lizan su especializa
ción, según necesidades por 
especialidades y centros asis
tenciales. 

Sacyl ha cont ratado hasta 
ahor a a 2.83 5 profesiol}ale s 
eventuales por diferentes bol
sas: También ha fir mado 417 
prorrogas de médico adjunto 
o e nfe r me ro de ú lt imo año 
(r.UR. EIR); a los profesionales 
que realizaron las pruebas se
lectivas,de los últimos tn.'S anos 
2018/2019 y 2019/2020 de {or
con 1.239 contratos; otros 55 
de extranjeros de fuera de la 
UE; 22 jubilados y 31 s indica 
listas reincorporados. además 
de a 70 estudiantes de los gra
dos de medicina ye'nfermeria 
en calidad de apoyo. 

El 12, 7% de los usuarios 
de los geriátricos de la 
región tiene covid 
confirmado y se han 
registrado 1.262 muertes 

tibIes. pero a los que no se les ha 
hecho la p rueba suma 1.075. 

La última jornada eva luada 
po r las estadísticas de la Con
sejeria de Familia e Igualdad de 
Oportunidades acabó sin tener 
que lamen ta r nuevos fa lleci 
mientos en las residencias de 
ancianos y centros asis tencia
les para pesonas con discapaci
dad de Segovia As~ la cUra de usua
rios e internos que ha n pe rdido 
la vida durant e la p3ndem ia a .. 
consecuencia del coronavirus, 
tanto confirmados coino sospe
chosos por los sín tomas que les 
llevaron a la defunción. se que
da e n 376. 
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La menor presión 
asistencial se nota en la 
UCI extendida, que ayer 
estaba al 47% de su 
ocupación con seis casos 
críticos de covid-19 

C. i3. E. 

I 11 

--'-
SEGOV¡A. Por fin llegó el dla des
pués de mes y medio de sacrificios 
y zozobras y de enfrentarse a la 
muerte cara a cara cadajornada. 
Por fin el Hospital General de Se
gavia logró completar un día en
tero sin víctimas mortales por ca
ronavirus. Es la buena nueva de 
las últimas 24 horas recogidas por 
la Conscjena de Sanidad referidas 
al intervalo que va desde las ocho 
de la tarde del martes a la misma 
hora del miércoles. Se ha hecho 
de rogar ese cero en la casilla luc
tuosa de las personas fallecidas en 
el centro Sanitario. Desde la decla-

ración del estado de alarma, las 
muertes se habían encadenado 
jornada tras jornada hasta las 195 
que contabiliza la Junta por segun
do recuento consecutivo. De todos 
modos, estas victorias no han de 
conducir a la autocomplacencia, 
han reiterado las autoridades sani
ta rias. No hay que bajar la guar
dia, hacen hincapié, con la satis
facción de haber conseguido 24 
horas sin finados. 

Compañeros del Hospital de Segovia se unen ayer al homenaje·que se hizo al personal de la UCLnt\o;l;Tl! 

El logro se hace extensible esta 
vez a las residencias de ancianos y 
centros asistenciales para personas 
con discapacidad. Yes que tam
bien la Consejeria de Familia e 
Igualdad de Oportunidades infor
maba ayer de que la últimajorna
da evaluada por sus estadísticas 
habla acabado sin tener que la
mentar nue\'QS fallecimientos. Asi, 
la cifra de usuarios que han per
dido la vida durante la pandemia a 
consecuencia del coronaviN.!l, tan
to confirmados como sospecho-

sos por los sintomas que les lleva
ron a la defunción, se quedaba ayer 
en 376. 

46 nuevos positivos 
Los nuevos casos continúan su as
censo mas moderado que hace dos 
semanas. En el último día, el com
plejO hospitalario ha registrado 46 
positivos en las diferentes prue
bas hechas a los pacientes, por lo 
que desde el inido de la pandemia 
son 2.876 los contagios de covid-
19 refrendados en el centro. 

OGAOS 
SPACHO 

AD o A 

Las altas médicas repuntan tam
bién en el Ultimo día. En estas 24 
horas se han contabilizado diez, 
la clfra más alta en 10 que va de se
mana. Asi pues, las recuperacio· 
nes de enfermos de coronavirus 
alcanzan en el Hospital General 
de Segovia las 771. 

Las hospitalizaciones en plan
ta, Que habian aumentado la jor
nada anterior, vuelven a bajar. En 
concreto, pasan de 94 a 84 en un 
solo día y confirma la tendencia 
descendente de los ingresos en 

Reclamaciones bancarias · IRPH 
Tarjeta Revolving • Herencias 

• Accidentes de tráfico · Divorcios 

planta causados por la covid-19. 
En cuanto a uno de Jos indicado
res claves para pensar en iadeses
calada, la ocupación de la UCI ex· 
tendida, continúa sulenta mejoria. 
Según los datos de ayer, el seNi- . 
cio acogla aún a seis enfermos 
críticos por coronavirus y uno 
mas que no era covid. Las ocu
paciones sobre la ampliaCión y 
sobre la capacidad inicial de diez 
camas están por debajo de las 
medias regionales, con un 47 % 
yun 80%. respectivamente . 

• Desahucios · Segunda oportunidad 

921 431 5 16 
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La contención pasará por 
los médicos de Familia, que 
en el futuro próximo se 
encargarán de identificar 
de forma prematura cada 
caso para frenar 
un nuevo foco 

ANA SArnlAGO 

\'AlL\DOLlD. Una labor silenciosa 
y esencial. La de evitar una ava
lancha de pacientes en las urgen
cias hospitalarias, la del control de 
los C,1S0S leves e identificación de 
las complicaciones, la de detec
ción de aquellos con escasa clíni· 
ca pero contagiosos igualmente. 
Pero también la de seguimiento 
de las alias hospitalarias, la de la 
contención emocional durante el 
confinamiento, la resolución de 
dudas y la atención presencial o 
telefónica de los problemas de sa
lud ajenos al coronavirus. Y el pa
pel de futuro de la Atención Pri
maria será aún mayor; se encar
garán de identificar de la forma 

más prematura posible cada nue
vo caso, hacer la prueba de diag
nóst ico, tratarlo, aislarlo e ¡nter
venrren su entorno para frenar un 
nuevo foco de contagio. Para con
tener la epidemia. Y para ello, cada 
cenlro de salud ha modificado su 
fllilcionamiento, sus circuitos para 
separar infecciosos del resto de 
enfennos, sobre todo sus crónicos 
y mayores. 

La mayoría de los casos de ca
ronavirus son leves yse resuelwn 
con paracetamol y reposo; pero 
controlados. Los moderados y gra
ves, en torno al 15%, requie ren 
asistencia hospitalaria y suelen 
dar tal saltode gravedad hacia el 
séptimo día que requiere hospita
lización. Es cuando el cuerpo'de
cide defenderse de forma exage
rada contra esa proteína y se pro
duce una gran inflamación dedi
versos órganos y fundamental 
mente del sistema respiratorio. El 
empeoramiento es rapidísimo y 
drástico. Al principi" de la pande
mia, 105 casos llegaban casi direc
tamente al hospital, a sus urgen
cias, a través del112 en ambulan
cia. El cri terio para considerarcaso 
covid era siempre con prueba PCR 
y la sospecha cHnica no era sufi-

l a médico Carmen GonzAlez Vielba y el enfermero Raúl Vergaz alienden 
a una paciente. "Al1RlI~ V'~L\.IIl~ 

ciente. Desde el14 de marzo, todo lidad de afectados con el registro 
s íntoma compatible con esta en- infonnatico de Primaria, el Hedo
fermedad era covid y así abrió la ra, que aunque pueda suma r ca
poSibilidad de mejorar la contabi- sos que en realidad no son de co-

ronavirus, se acerca mucho más 
a la realidad epidemiológica. Des
pués se abriría la pos ibilidad de 
que el m édico de Familia deman 
dara la prueba de diagnóstico, al 
principio muy escasas y, en el fu
turo,lendrnn que ser simplemen
te las sufidentes para detemUnar 
todos los casos y hacerlo desde 
el ce ntro de sn lud . Es s u recla
m o. 

Pone r núm eros e n Primaria 
no es tarea fácil; aunque consi
de rando los casi 53.000 casos 
- cada dín numentan- que regis
Ira 1-ledora - los aún activos ron
dan los 20.000- y restándole los 
9.313 que han tenninado enel hos
pital, aunque algunos inicialmen
te lo hicieran directamente, dejan 
el saldo claro de más de 43.600 pa- . 
-c ientes atendidos en Primaria, 
contenidos por eSle primer n ivel 
asistencial. 

Aunque no h ay es tudios auto
nómicos ni de Sacyl ni de la socie
"dad científica Soca lemFYC que 
concrete a cuántos casos se ha te
nido que enfrenta r de m.edia cada 
profesional-médico y en fermero 
fundamentalmente- de covid en 
este tiempo en la región, ni que ac
tividad asistencial presencial y te
lefónica han desarollado en esle 
parde meses Ultimos, algunos da
los arrojan cierta luz. La citada or
ganización profesional si tiene un 
estudio nacional con participación 
de Castilla y Léon. Hace referen
cia al millón de habitantes espa
noles atendidos en este primerni-

Déja e leva po ·vers· ón y disfr a 
Baraja española + cubiletes y dados póker + tapete 50x50 
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ve! asistencial y cifra en 146.856 
la atención vía telemedicina, en 
49.820 la consulla tradicional y en 
18.137 las de resp iratorio, el 
36,41%. Supone una media de tres 
ocuatro pacientes diarios por fa
cultativo con sospecha de covid 
de forma presencial y una visi
ta a domicilio. Una med ia de 36 
pacie ntes enfermos por cupo. 

Raúl Vergaz y Carmen GonzáLez V.ielba acuden a ver una enferma. o. v. 

una tasa de casi el 2%. Hay méd 
icos Que han Hevado 30}' 40 
afectados. 

Carmen y Raúl Vergaz, enfer
mero, ya están acostumbrados 
a la visita 'd isfrazados' en las 
casas de sus pacientes ... Al que 
le toca salir, ve todos los casos 
del centro, así se aprovechan 
mejor los Epis; pero tienes que 
ir, que auscultarlos, que verlos .. 
para valorarlos. Ayudarlos con 
la organización de la casa y el 
aislamiento interno. Los pacien
tes lo agradecen muchol). Y en 
cuanto al miedo, «hay de todo; 

En Castilla y León, los medi
cas de Famili a de zonas urba
nas relatan haber llegado a 40 
en algunos casos y bajan a unos 
10, aunque depende mucho del 
tamarlo del pueblo, en los de las 
zonas rurales. Con respecto a 
la falla de dalOs e información 
para conocer mejor la pande
mia, Eduardo Lamarca, presi
dente de SocalemFYC, destaca 
que "es uno de los puntos que 
va mos a exigir, el uso de datos 
de consulta respetando la Ley 
de Protección obviamente, nos 
da información útil y lo contra
rio genera desconfianza en el 
sistema y en las ciCras que nos 
trasmiten. Desde algunos esta
mentos de la Administración sa
nitaria se ponen enormes difi
cultades para que los trabaja
do res faciliten datos e incluso 
con amenazas. No es general 
pero se está dando». 

«No hemos abandonado a nuestros 
crónicos; ni siquiera presencialmente» 

AdomlcHlo 
Carmen González Vielba es me
dico de Familia y coordinadora 
del cen tro de salud Delici as 11 
en Valladolid, conoce bien, de 
cerca, a los pacientes con covid. 
Su cenl ro contabiliza 374 afec
tados - 248, activos-, es decir, 

CABE Cen A 

profesionales. trabajan en Aten
ción Primaria en CastiUa y 
Lean. De eUos, 2.705 son medi
cas de Famil ia; 2.510, de En
fermeriay 256 son pediauas. 

. I 

de los profeSionales trabajan 
en un enlomo urbano ye138% 
restante, en el rural. 

Pacientes. Hay 2.343.272 
tarjetas sanitarias de Sacyl. 

Isabel Gutiérrez, 
especialista en 
infecciosos y 
vicepresidenta de la 
SocalemFYC, reclama 
más medios para la 
Atención Primaria 

A.S, _ 

VALLADOLID. Tal vez por su per
sonalidad inquieta y, sobre todo, 
por su interés por estar informa
da y su especialización en infec
ciosos, a Isabel Gutierrez, las se· 
ñales de que esto era scriosíJe Ue· 
garon promo. "En enero, con todo 
lo que ya veíamos en China esta
ba claroyera ternlble, lucharcon
tra la biologí<l, contra un corona
virus desconocido que no produ
ce, como otros, simples catarros. 
dsede luego que no», explica 
esta medico de ramilia y vice
presidenta de la sociedad cien
tífica de su especialidad en Cas
tilla y León, la Soca!emFYC. uNo 
soy calastrofista, soy optimis
ta y, desde luego, realisla: Sal, 
dremos de esta pero a un pre
cio muy elevado. Y lamento mu
cho no haberme equivocado y 
estar en medio de una pande
mia», añade. 

Isabel Gutiérrez lleva un par 
de meses en el centro de salud 
Delicias 1, antes estaba en Ron
dill3, y .. aunque no conozco tan
to a mis pacientes, mi enferme-

La sonrisa se contagia 
a primera vista, 
¡no la pie rdas!. 

e o 11 TU 

MIRADA 

ra si y no hemos dejado de hacer 
seguimiento. No hemos abando
nado, ninguno de los médicos, a 
nuestros pacientes crónicos, ni 
Siquiera de forma presencial. 
Cuando hemos considerado que 
lo necesitaban hemos ido a su casa 
a verlos. El contacto es fundamen
tal; pero tambien hemos apren
dido - y ojalá sea para siempre
Que hay mucha labor, y mucha 
de enfermería, que puede re
solverse a distancia, consultas 
de dudas, recetas, visados ... De
beríamos tomar esto también 
como una oportunidad de me 
jora y volver a la plataforma de 
10 minutos por paciente y a ello 
ayudaría dedicar tiempo pre 
sencial a quien lo precise y re 
ducir por teléfono o correo elec
trónico otras cuestiones", in
s iste. 

.. La Atención Primaria re
quiere refuerzo, trabajar. real
mente en salud, en prevención, 
medicas, fisios ... más mediosy 
más ahora que vamos a encargar-' 
nos del seguimiento y control de 
la epidemia , de poder detectar 
cada caso, aislarlo, también a su 
entorno, hacer pruebas para lo 
que necesitamos más accesibili· 
dad ... estamos preparadOS para 
ello; pero tambien necesitamos 
refuerzos". 

En esta primera etapa "hemos 
frenado mucho la situación, la 
mayoría de los casos, que son le
ves, se han tratado en Primaria y 
so!o cuando ha sido precisose han 

!l 

Isabel Gutiérrez. IfElWUA.S f R¡ 

«Somos españoles, nos 
gusta 'el contacto, la calle, 
las relaciones sociales, 
y es una buena forma 
de ser) 

algunos están tranquilos, claro 
tiene Que ver con cómo se en
cuentran, y si los mandas al hos
pital sí se asustan bastante", ex
plica esta medico vallisoletana. 
.. Hemos tenido a lgun falleci
miento tambicn y muchos ca
sos al principio de persona s de 
etnia gitana que se hablan con
tagiadoen el culto. Se han rec'u· 
perado bien". 

y hemos seguido con los pa
cientes habituales, .. alguno no 
quiere salir ni loco de casa; aun
que le expliques que a donde va , 
el centro está limpio". 

derivado a los hospitaJes, esto ha 
evitado que se debordaran. He
mos sido auténticos camaleones 
adaptándonos, y los pacientes ha· 
cen caso riguroso con toda indi
cación. Cuando vienen al centro 
marcan la dislancia del metro y . 
medio y esperan instrucciones, 
muy respetuosos". 

Tambien, añade, «ha habido 
miedo, ha habido profesionales 
que por miedo a enefermarno pu
dieron trabajar, luego si, se rein
corporaron». Y avisa de que se
guramente en otoño nos enfren
temos a un nUe\'o brote, pero para 
el que ya estará más preparado, 
incluida la sociedad, por lo que 
espera sensatez ... Hasta ahora la 
mayorla ha cumplido con el con· 
finamiento de (arma espectacu
lar, nunca pensé que millones de 
personas fu eran capaces de que
darse en su casa y hace {alta se
guir asi... hasta que llegue una va
cuna, tardará seguramenteaiio y 
medio, porque es un proceso com
plejo de eficacia y seguridad. Hay 
que hacer fuer te a la población 
porque además somos españo
les, nos gustan las relaciones so
ciales, el contacto, la calle ... yes 
una buena forma de ser». Ade
más, "y espero que esto también 
continúe, hemos aprendidocl \'a
lordelsislema sanitario, a utili
zarlo bien». 

Atención Primaria ha mante
nido su papel .. de cercanía al pa
ciente, a su familiay a cada situa
ción; de los enfermos de siempre 
y de los afectados por el corona
virus. Ha sido duro, porque ade
mas aunque la mayoría de los ca
sos son leves, el cambio a graves 
es muy rápido y hay personas que 
han desarrollado una neumonía 
sin fiebre. 
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213.435 
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DATOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA 

• • • • Esta ¡(¡forrrudón est~ 
elabofada con datos del 
1 ,Iin6teOO d~ SJnki!d 
yoo inclUJ'eIl a las 
~onas fallecidas • en las residencias 
de Casti:!a y león 
porco'lid·19 
ni con s~otomas 
compatib~es. • 

• 
R2gión Contagios 

Madrid 61 .171 
Cataluña 48.916 
Castilla y León 16.885 
CastiLLa-la t,1ancha 15.832 
pClis Vasco 12.701 
Andalucía 12.048 
C. Valenciana 10.331 
Gillicia 8.697 
Aragón 5.091 
Navarra 4.815 
l a Rioja 3.918 
Extremadura 2.785 
Asturias 2.283 
Canarias 2.205 
C¡¡ntilbria 2.173 
Baleares 1.883 
~.~urcia 1.486 
t lelllla 114 

Ceuta 101 

;~ J~,¡'IIl~, te 
r.C'1r.':¡ : d 

(5S~, 

MJjerio 
,.:.: :.'~ 

Af'~ l! 5 s:: ~ 
210.E9 CW¡ 

,- 0t:r ~!::>s 

e • 
• • • 

• • 
• 

Muertes (U(<i(lC·S 

8.176 36.707 
4.975 19.615 
1.752 . 6.569 
2.463 5.512 
1.296 10.9]6 
1.207 5.710 
1.2]6 6.886 

547 5.573 
7J9 2.291 
451 2.113 
m 2.159 
446 1.887 
273 835 
135 1.131 
191 1.483 
188 1.219 
130 1.202 

96 
4 126 

• 

Muertes por 
100.000 

hab. 
125,78 
63,38 
72,43 

121,15 
59,70 
14,]5 
25,22 
20,24 . 
56,28 
70,05 

105,17 
41,68 
26,56 

6,27 
32,86 
16,11 
8,81 
2,36 
4,72 
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La tasa de contagios 
mejora, los nuevos 
curados duplican a los 
infectados y las UCI se 
alivian con rapidez, salvo 
en Madrid y Cataluña 

NATEO OALfN 

~l "Dr.:tD . Las muertes causadas 
por e! nuevo coronavirus volvie
ron a contabilizar ayer un des
censo en las últimas 24 horas, re· 
gistrándose 268 fallecimientos, 
57 menos que el miércoles (325), 
lo que eleva la cifra total de muer
tos por covid-19 a 24.543 perso
nas. Es la cifra de muertes diarias 
mas baja desde el pasado 20 de 
marzo, hace casi seis semanas, y 
la segunda vez que no se supera 
la barrera de los 300 decesos. .. He
mos bajado mas deprisa de lo que 
podiamos esperar», admitió ayer 
Fernando Simón, director del Cen· 
tro de Alertas y Emergencia Sa
nitarias del r·li nisterio de Sani
dad, Iras analizarlos datos . 

En cuanto al numero de casos 
positivos corúim1ados por los test 
PCR, el último informe publica
do por Sanidad muestra que se 
han contagiado 213.435 perso
nas, 1.309 de ellas el último dia, 
una nueva bajada respecto al 
miércoles, cuando se registraron 
2.144 nuevos casos. 

Asim ismo, ya se han curado 
112.050 pacientes, lo que supo-

-
( . 

" • 

,. 
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ne 3.103 más. casi la mitad que 
el miércoles, cuando hubo una 
cifra record de 6.399 pacientes 
dados de alta en un solo dla. . 

La Comunidad de Madrid y Ca
taluña siguen liderando la lasa 
de letalidad de esta enfermedad. 
Ambas sumaron ayer 141 (allei
dos, más de la mitad del total dia
rio, 268. Le siguen Castilla-La 
Mancha, con 27 fallecidos en las 
últimas 24 horas, Andalucia (19), 
la Comunidad Valenciana (18). 

La nota esperanzadora es que 
tres regiones, Galicia, :'Iurcia y 
Cantabria, no registraron nue
vas muertes; en Ca narias solo 
una y en Baleares y Aragón, tres. 

Un patrón inamovible desde 
que llegó la cavid·19 es el de fa
llecidos por grupos de edad: los 
mayores de 70 afias s iguen con
centrando e180% de los decesos, 
tanto en hombres como en mu
jeres . La mayoría con patologias 
previas comQ hipertensión, dia
betes o problemas pulmonares. 

Los pacientes ingresados e n 
las UC! también siguen bajando 
y la presión hospitalaria se man
tiene controlada. En total, 57 per-

Simón: «La evolución es 
buena pero hay que ser 
cautos; no podemos caer 
en una euforia que genere 
nuevos problemas)~ 

' . ... -. 

sanas entraron en las u nidades 
de cuidados intensivos, 38 de las 
cuales lo hicieron en centros sa
nitarios de l>ladrid y Cataluña. 
En el lado opuesto, hasta cinco 
comunidades no registraron nin
gún nuevo.ingreso en UC I: An
dalucfa, Aragón, Asturias, Ca n
tabria y Canarias. También cabe 
des taca r las personas que pre
cisaron solo de hospitalización, . 
apenas un enfermo en Cantabria, 
dos e n la Región de Hurda, tres 
en Baleares y Canarias, y n ingu
no cn las ciudadcs autónomas 
de Ceuta y l>lelilla. 

En suma, el total de hospitaliz.a
ciones desde que se computan 
los datos es de 116:661 pacien
tes, de estos 10.776 han requeri
do cuidados intensivos. 

Tasa de infección positiva 
Respecto a la tasa de infección y 
el incremento porcentual de con
firmados, uno de los p:lrámetros 
clave para la descscal ada, solo 
tres comunidades se situaron ayer 
por enci ma dell % (el riesgo de 
quc un contagiado inrec.te a otra 

.!lCt'Sona): Aragón, Castilla y León 
y Cantabria. 

El resto se mantiene por deba
jo del 1%, una circunstancia que 
facilitaría la evolución a la fase 1 
a partir del 11 de mayo en la ma
yorla de comun idades sa lvo en 
Hndrid yCataluña, donde csoesta . 
todavla por ver, según reconoció 
ayer Fernando Simón. 

.. La evolución es buena, pero 
hay que valorarla con precaución, 
no tanto porque pueda haberpa
sos atrás, tambien porque nos pue
de llevar a ulia euforia que gene
re problemas más adelante», ex
plicó el di rector de San idad . De 
h echo, Simón desaconsejó que 
nietos y abuelos puedan abrazar
se a partir del lunes: .. Con los ni
veles de transmisión que tenemos 
en España hay·que serconscien
tes de los riesgos que puede su
poner no solo para el ni ño, si no 
pa ra su abuelo .. , advirtió. 

Una doctora de una lona rural atiende a una consulta por t~léfono . e.p. 

La tasa media e n España de 
contagios es del 0,6% diario, con 
los 1.309 nuevos casos confirma
dos ayer, y solo Austria y Suiza 
están por deb:ljo, un 0,5%, en la 
lista d e los 15 p:líses europeos 
m as afectados por la covid -19. 
Ru sia , con un incre mento del 
6,2%, Suecia (3,5%) y el Re ino 
Unido (2,5%) están a la cabeza. 
En el Rcino Unido, además,l:l ci
fra total de fallecidos alcanzó ayer 
las 26.097 personas. Este incre
mento en un dia (765) se debe a 
que computan ahora 103 muertos 
no hospi talizados. Por su parte, 
Francia regis tra ya 24.087 dece
sos e Italia, 27.682. 
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SARS·CoV- 2 An tillody Test 
(la te ral Flow Melh od) 

w", .. ", . 

Una de las cajas Que contiene veinte test para la covid-19. RAÍlL CARO-uE 

Constatan que estos kits 
dan falsos positivos o 
negativos en el 60% de 
los casos si no ha pasado 
una semana desde que 
comenzaron los síntomas 

ALVARO SOTO 

~ L~.DRlD. Las primeras semanas de 
utilización de los test rápidos han 
acabado por confirmar las dudas 
sobre su fiabilidad, que comenza
ron a aflorar cuando llegó un lote 
que hubo que devoh'er a China por 
su escasa calidad. Un informe he
cho público ayer por la Sociedad 
Española de Enfennedades Infec
ciosas y l>l icrobiologia Clínica 
(Scimc) constata la baja sensibi
lidad de eSle tipo de test, la nece
sidad de que el paciente tenga sín
tomas desde varios dias anles para 
conseguir resultados suficiente
mente precisos y el gran número 
de falsos positi\'os y falsos nega
tivos CJue se esta detectando en
tre los profesionales sanitarios y 
en las residencias de mayores, gru
pos de población en los que pre
feremememe se están utilizando 
estos kits, de los que el Gobierno 
ya ha repartido 2,8 millones a las 
comunidades autónomas. 

«La experienc ia está demos 
trando que 105 valores de sensibi
lidad de los lest pueden no ser del 
todo fiables", asegura el informe, 
que sostiene que se ha detectado 
un 62% de falsos positivos o fal
sos negativos cuando ha b-anscu
rrido menos de una semana des
de que el enfermo ha comenzado 
a tener sintomas del coronavirus. 
"El test tendría que aplicarse en 

pacientes con una evolución de al 
menos siete días, pues la informa
ción científica. disponible indica 
que antes. de ese tiempo la res
puesta inmunitaria del huésped 
es inexistente o muy baja. Sin ese 
matiz tempora!. cabe el riesgo de 
una muy baja sensibilidad del en
sayo", corrobora la Seimc. 

Esto hace que los test rápidos, 
que analizando una gota de san
gre ofrecen resultados en quince 
minutos, no sean recomendables 
para los sanitarios si no se com
p!ementan con una PCR.la prueba 
mas segura, que requiere de cua
tro horas: «La utilidad de un test 
de anticuerpos para detectar con
tactos infectados de casos confir
mado de profesionales sanitarios 
o sociosanitarios asintomáticos 
puede ser muy baja: tras haber
se producido el contacto, no ha
brá pasado tiempo suficfeme (sal
vo que se demore el test expresa-

mente) para que se haya genera
do en la persena en cuestión una 
respuesta inmunitaria detecta
ble .. , subf!lya la Seimc. "Por ello, 
cabe un riesgo muy elevado de 
falsos negativos responsables de 
una falsa seguridad para descar
tar la infección. Pa.ra esta situa
ción s igue siendo pre ferible rea· 
lizar PCR», alerta. 

y lo mismo sucede con los ma
yores, otro de los grupos priori
tarios en los que se están utilizan
do test rápidos. "En el seguimien
to de casos simomáticos en cen
tros sociales y residenciales, la 
prueba adecuada es la PCR, no los 
test de anticuerpos. Es precisa
mente en este colectivo donde 
más falsos positivos (enfermeda· 
des autoinmunes, artritis reuma
toide ... ) y falsos negativos (trata
miento con inmunosupresores, 
inmunosenescencia) con los test 
de anticuerpos es previsible que · 

Itñei'il res!Jl!.IJe§~~s ¡oall'~ 
las cñeli'il pregull1l~aJs «:lave 

Mujerhoy ofrece una 
guía, en formato PDF 
descargable, en la que 
once expertos resuelven 
las dudas en la vuelta a 
la <mueva normalidad» 

n,e, 

!H.DRtD. ¿Seremos capaces de 
retomar nuestra vida con nor
malidad? ¿Habrá una segunda 
oleada de contagios? ¿Puede una 
empresa imponer a los trabaja
dores la fecha de las vacaciones 
de este año? ¿Quién puede apla
zar el pago de hipotecas yalqui
leres? Estas son solo algunas de 

se observen», destaca el estudio. 
Si los resultados de los test rápi- -
dos no son fia bles, el peligro de 
contagios masivos en las residen
cias no se reducirá. 

Pero la llamada de atención de 
la Seimc no se dirige solo al Mi
nisterio de Sanidad, sino también 
a las miles de personas que se es· 
tán realizando estas pruebas de 
manera privada y que creen que 
con un resultado negativo ya cs
tán libres del virus ypueden vol
ver a trabajar o hacer vida nor
mal. Todos aquellos que .. sueñan 
con hacerse un test», matiza 
Esther Calbo, especialista de en
fermedades infecciosas en el Hos
pital Universitari l-lutua Terrasa 
(Barcelona) ... Desconocemos mu· 
chas cosas de esta nueva enrer
medad y no podemos basar nues
tra estrategia de lucha contra ella 
en unos test con una sensibilidad 
tan baja», apostilla Calbo. 
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Desciende a 
740.000 las 
propuestas de 
sanción tras una 
revisión de InterIor 

III.D. 

NAtlRltl. Ell·linisterio del In
terior infornló ayer de una .ac
tualización» a la baja de.los da
tos de detenidos y de propues
tas de sanción practicados por 
las Fuerzas y Cuerpos de Se
guridad del Estado duran te el 
estado de alarma. El deparla
mento que dirige Ferna.ndo 
Grande-Marlaska identificó al
gunas .. disfunciona lidades .. , 
sobre todo en las provincias 

. de Zaragoza y de Ciudad Real. 
As!, la cifra acumulada se re

dujO Hgeramente h asta refle
jar 740.117 propuestas de san
ción y 6.779 detenciones, cuan
do el miércoles se informó de 
805.875 propues ta s y 7.183 
arrestos. Es decir, se contabi
lizan en realidad 65.414 ates 
tados y 404 detenidos menos. 

En concreto, Interior reco
noce un error en la in forma
ción de los ficheros diarios re
mitidos desde las citadas pro- 
vincias. El ra llo se debió a que 
los datos aportados en esos do
cumentos reflejaban el acu
m ulado desde el inicio del es
lado de alanna y no del último 
día. . . -

Por cu erpos policiales, el 
m ayor n~mero qe arrestos du
rante el estado de alarma los 
ha realizado la PoJicla Nacio
n al (3.180), seguida de las po
licias locales (1.865), la Guar
dia Civil (1.014), los Hossos 
d'Esquadra (425), Ertzaintza 
(285), PoJicla Foral (nueve) y 
uno la PoJicla Canaria. 

En el capitulo de propues
tas de sanción adminis trativa 
a las delegaciones territoria
les del Gobierno, las pollclas 
locales han notificado 242.526 
atestados, seguido de la Guar
dia Civil con 223.353, la Policía 
Nacional (203.793), los Mossos 
(58.462), la ErtzaintUl (9.263), 
la Policía Foral (2.029) y la Po
licia Canaria (691). 

en medicina deporti
va Án gel Durantez, el 
dermatólogo Ricardo 
Ruiz, el geria tra José 
A. Garcia Nava rro, la 
abogada en derecho la
boral Rosa Zal"la, el ca- . 
tedrático de Salud PÚ
blica r>ii guel Ángel 

las preguntas que más 
se formulan estos dias 
en las que se h3. fijado 
el horizonte de la 
"nueva normalidad .. 
ya las que se da res
puesta en la gufa que 
hoy viern es pone a 
disposición de forma 
gratuita la revista t·iu
jerhoy en su página 
web de Internet 

orta a e a gUIa 
de MuJerhoy. 

r>lartinez-González, la 
'dircom' de la OCU Ilea
na Iz"erniceanu, el in
geniero Federico S. de \'/w'.',.mujerhoy.com. 

Se trata de un PDF descarga
ble, en formato libro de 50 pági
nas, con cien preguntas que res
ponden la psicóloga ¡nfanlil Ro· 
cio Ramos-Paúl, el especialista 

Robles, la psicóloga especialista 
en ansiedad y depresión Laura 
Rojas-t,larcos, la inmunóloga 
África González y la psicóloga y 
sexóloga Laura t,foran. 
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SEGOVIA LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 

las ac~vldad daportiva y 105 paseos so recuperarán pala la población, pero eonU6 ... Uán el cumplimiento de una serio do rostricciones. 

Paseos y deporte, la esperada vuelta 
LOS SEGOVIANDS VOLVERÁN A PODER REALIZAR ESTAS DOS ACTIVIDADESTRASMESY M EOlO DE RESTR ICCIÓN CON UNA SERIE 

DE REGU I .AC rO~'"ES HORARIAS y DE SEGURIDAD PARA EVITA R NUEVOS CONTAGIOS 

S¡¡I',O!ORUIZ. 
SEGa/A 

111:11 Dc:¡dehoy, los se"gmianos po
drán "ol\'er a pascar y hacer de
porte, unas aelÍ\'idades que desde 
mediados ele marzo, cllandoentro 
en vigor el estado de alarma, no 
han podido realizar. 

Esta medida viene acotada por 
una ~('rie de h ororios )'preeisiones . 
que los ciudadanos deberán CWIlplir. 

Las restricciones d e horarios 
1\0 se eUlllplirán para las pobla- . 
dones de menos de 5.000 h abi
t:'lutes, por lo tanto, todas las 10-
cnlidades segovianas menos In 
capital, Cuéllar, El Espin ar, Pa
lazuelos de Eresma y El Real Si
tio de San Ildefonso no se verán 
afectadas por la normativa y se 
podrA pasear o hacer deporte en
tre las 6 y las 23 horas. 

Los barrios incorporados y 
Re\'enga no contemplarán estas 
precisiones tampoco. 
~ este modo, el deporte se \'cro 

ncotado a actividades que no re
presenten contacto y tan solo se 
pod rá salir por este motivo \Ina 
v(-"¿ al día. Además, recordar q ue 
se deberá hacer en solitario. 

Segovia dispone de sitios abi{'f
tos para practicar deporte {'Il {'s· 

pados amplios que e\iten :'Igtome
raciones. De este modo, las 7.onas 
exteriores como Jos valles del Cia· 
Il\orcs)'el Ere.sma, Ja}.lilla Verde 
o la zona de las Lastras podrían s("r 
perfectas para estas acti\idade.s. 
El horario específico será de 6 a 10 
horas y de 20 a 23 horas. 

Respecto a los paseos, en los 
Illunicipios de má.s de 5.000 hn
bitantes 5610 podrán ~nlir de 6 a 

]El 33% del total de test rápidos efectuados en 
§egovia se realizaron durante el 29 y 30 de abril 
S!lP.GIORU!Z 

=~ 

IIll:lUn total de 1.376test rápidos 
se realizaron en Segovia durante 
los días 29 y 30 de abril, un 33% 
de los efectuados drsde ",1 inicio 
d e In p.1n(Jemia. 

En concreto, el dia 29 de abril 
se llevaron a cabo 700 pruebas y 
al día siguiente 676, 1.376 en dos 
días de los :3.96-1 ef~'Ct uados en to
tal. De los test rápidos realizados 
en In provincia, 680 han arrojado 
un resultado positivo. 

Respecto a 105 PCR, durante 
los dos últimos días se h,lIl reali· 
zado cerca de 350 pruebas, para 
un total de 8.8-17con 2.285 diag· 
n ósticos posith·os. 

Con estos datos se puede obser· 
\'.lruncambiodetendencia,)'aque 

hasta hace dos días, In mayoría de
los test realizados en la provincia 
eran de la modalidad PCR, pero 
ahora parece que se va a apostar 
por un testeo con pruebas rápidas. 

En total, en la provincia de Se
goviasehan realizado 12.801 test 

HORAS DIi SALIDA 

Diferentes tramos h01':.1 rios en 
los que los ciudadanos ¡xxi ron 
salir a ejercitarse o p:lScar.de-s
de hoy durante la fase cero de 
ladesesealada. 

JIoDc 6 a 10 horas y de 
20 n 23 horas. Hacer. 
Deporte y p:LSeOS para per
sonas de H a 70 atlas. 

a.-Dc 10 a 12 hO\'as y de 
19 a 20 horas. Paseos 
para mayorí'S de 70 años)' 
dependientes. 

... De 12 a]9 horas. Pa· 
seos para menores de 14-
años. 

10 horas y d e 20 a 23 horas las 
personas de ent re 1-1- y 70 años, 
mientras los dependientes y los 
mayores de70 años pod rán ha
ce rlo de la a 12 horas y de 19 a 
20 horas. La recOlllendación es 
real izar esta ael ividad por 'ZOnas 
pocO transitadas, con obligación 
de no eslar alejadoscn m:l.sde un 
kilómetro respecto al domicilio y 
sólo aeompaíiado por un eOIl\'i
viente como máximo. 

Además, las previsiones Illetco~ 
rol6gkas para el fin de semana son 
bastante halagüeñas, por lo que las 
temperatutaS{¡ue disfnllaro la pro
vineiasupcrarán los 20 grados. 

Los p.'1SCOS de los niños lIlanlie· 
nen su hor.uio, as! (Iue los mella
res de hasta 13 aiios pod ron p."lS('ar 
acompañadosdeulIsoloadulto de 
12 a 19 horasdumnteunawzal día. 
Recordar adrmás, que la normal i
va restringe a un má.'\ imo de tres 
clnÍlmero de ni ños po r adulto. 11 

de detección deCovid-19, el S,·~% 
del t otal de los efectuados Cilla 
provincia. De ellos, el 23,H% 
han dado res ultado posith'o, el 
porcentaje más a lto tic toda la 
Comun idad pero q ue se ha ido 
reduciendo Cil Ios t¡ttimos dlas. 

E n el globo l de la uutonon¡[u, 
el total de pruebas realizadas as
ciende a 153.38·~, de las cuates 
han resultado positivas el 15% 
de ellas. _ 

¿Piensa que ésto solo le pasa a los grandes? 

DE S 
CORREDURíA DE SEGUROS 

F-;:~.:; C':;',j'¿ C~ ::~;~ .• ~~. '~Tfr_::. ~2i .:2ú~ 8': Fu. ':>21 ,.: 2': 75 
v..' , i;>::L.J'~~.S:i .. ~O~~:i.l;¡·n ~~ ·'-;h'·. ~:'¡ " ·C> :~-'í~:·C.~ H 

Seguro 
Cybernético 

TUllegocio más seguro ... 
... Y TÚ, MAs TRANQUll.Q. 

Le protegemos antes, durante o después de un ataque. PROTEGIENDO, RESTAURANDO, ASEGURANDO LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 
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SEGOVIA . LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

. §ceg(Ü)WJlCB1 (Q) regft§itrra 1fffililie~nd(Q)§ 
]p) Ir seglL1lJ11l (QJ rlr a ~(Q)IC1l§e~lU[ttiw(Q) 
La provincia no contabiliza ninguna muerte por Covid-19 ni en el Hosp~al ni en residencias de mayores 
SERQ!ORUIZ 
SEGO.' • .I, 

IIIID La Junta de Cast illa )' León 
confi rmó <Iue lq. provincia de Se
gavia no registró fallec:idos por 
segundo dla consecuth'O ni en el 
Hospit.11 Generalni en las resid('n
cias de mayorcs, 

De esta forma, Segovia penna
ncccenlas 571 defunciones rda
cionadasCOII el Co\'id-19, 195con
tabilizadas (' 11 cI H05pital Gcneral 
y 376 rcgistradas en los ccntros de 
ancianos (entre las que se contabi
lizan 172 que han dado positivo )' 
los 20 4- residentes que fa llecieron 
con síntomas compatibles), según 
los d¡¡tos aportados desde la Junta 
deCast illay León. 

De esta forma, Segoyia con
t inúa con la tendencia a la baja 
en el nÍlmero de decesos, ya que 
apa rte de no tencr ningún falle
cido culos dos últimos días, acu
mula 13 jornadas sin contnr con 
cinco o más dcfunciones. 

n g 

Res pecto al númcro de infec
tados, Segovi a obtuvo 69 nuevos 
contagiados confirm ados, tod'as 
ellos fuera de las residencias de 

El pefllonaJ s anitario en les proximId!de$ del HospftaJ Genera.! durante el aplauso diario. 

mayores, d onde no se registró que implicar un mayor núm('ro de 
ning{m nuevo caso. infeccion ('s,yaque los datos dete.st 

Trnseste incremento, los afec- realizndos no han parado dc cre
tados porCo\'id-19 Cil la pro\' in- cer en las últ imas jornadas, por 
cia ascienden a 2.945 casos desde lo q ue tal \'el la eifra muestre una 
el inicio de la pandl"llli fi. Por su mayor cficiE"llciaen la localización 
parte, en las residl"neias 623 a ll- de Ilue\'os casos. 
danos l"stán d iagllostieadas colI Las cifras de hosp it alizados 
la enfermedad . continuó bajando, situándose tras 

La cifm supone un inerem('n- la t'iltima actualización delaJunta 
to importante respecto alos días cn 79, cinco ml"n05 respecto a los 
nntl"riorcs y hace que se vuelva a anteriores datos, Su número sigue 
registmr más de cincuenta nuc\'Os ' . reduciéndose de manera sostenida 
casos posit h"()s en una jornada. El y posibilitando una menor presión 
aumento,sin embargo, llotendría asistencial en el Hospital General ' 

" 
lO 

20 
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deSegovia, que poco a pocó m ga
ntllldo terreno a la p:mdemia }' re
cuperandocspaeios para enfenllos 
ajenos al Co\'id-19. 

La ocupación de las UCI cayóa 
seis, todos ellos re.lacionados con 
el Co\'i d-19 , En la anterior actua
lización, las camas 9Cupadas eran 
siete, SE"is vinculados a la pallde
mia y un paciente ingresado po r 
otros motivos cHnicos. 

El número dc nuC\'as altas al
ca nzó las ocho. por lo que la ci
fra total dc personas quc tras su 
hospitalización superaron la cn-

~o ~o ~o ~o ~o 

fermedad se sitúo en las 779. La 
cifra se asemej a a los datos obte
nidos en los últimos días desde 
que empezaron a bajar las ci fras 
en consonancia con el menor nú
mero de hospitalb:ados, 

En las residencias, un tot al 
de 559 res identes se encuentran 
en situación de aislamiento, ti lla 
menos que en la a nterior actua
lización. De ellos, 81 permane
ccn en estc estado con síntomas 
compat ibles con la enfermedad, 
mient ras478 están a islados pero 
sin síntom as. a 

~" ~o ~o ~o ~" 
~o ('v0 ,,'. y. ",. 'I~,. ",. .y" ;:F ,),. -§>,. ~}' ~,. ..,;¡;>,. 
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rHha (Dril) 

- Altas Fall r:dmlr:n tos 

Castilla y León 
suma 19 muertes 
más, con427 
nuevos infectados 

aa'¡ Castilla )' León anotó ayer 
427 positivos más, que dejan en 
20,739 cltotal dclaColllunidad, 
el 2,1 por ciento más ql1eeljue
\'es, COII al menos 19 "idas más 
perdidas,hastalas2.3S9, porco
ron:wirusconfirmadoen hospi
tales )' residencias, de acuerdo a 
los datos facilitados por la Con
sej('ría de 8..1..wdad. 

De los fallecidos, 1.788 son 
en hospitales, l 8 más, )'601 en 
residencias, UIlO nuC\ 'O, con ade
más 1.078 muertos de residen
cias con slntomas com pat ibles, 
tres más que eljuc\'cS, sin quc 
se conozca el dato de los decesos 
en domicilios por corona\·irus. 

'En cua nto a los positivos 
con fi rmados por test mole
cular, qlle indican los nuc\'os 
contagios, Castilla )' León su
mó este primero de mayo 108 
positi\"()s más, hasta los 16.993, 
con lo que modera a la mitad, 
al 0,6 por ci('nto, el incremento 
que a notó eljue\"Cs. 

Castill a y León a notó el 
quinto mayor incremento ab
soluto porte.st moleeu larf'S,lras 
anotar ayer el tercero, por dc
trás de los 391 dc Cataluña,151 
de Galicia, 123 de Pals Vasco y 
113 de Andalucía. 

En el conju n to nacional 
los positi\"Os por test molecu
lar han aumentado en 1.175, el 
0,5 por cienlo más quc cljucl1~'S, 
hasta los 215.216 casoS. 

España tiene u'na t asa dc 
incidencia acumu lada en los 
{¡ltimos 14 días por 10 0 .000 
habit a ntes del 63,78 , q ue sc 
el eva a 127,82 en el ca so dc 
Ca st ill a y Lcón , la seg unda 
más eleyada despu és de los 
H 3,2 de CatalUli a. a 

~o ~o ~o ~o 
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Los nuevos positivos 
confirmados en el 
complejo sani tario 
vuelven a repuntar, con 
69 casos diagnosticados 
en el último día 

CÉSAR BLAl~CO 

SEGOVIA. El Hospita l General de 
Segovia está de enhorabuena por
que por segundo dia consecutivo 
las estadJsticas de la Consejería de 
Sanidad no añaden nuevas victi
mas monales a las cifras de la pan
dem ia. El complejo asistencial y 
lambien geriáa;cos y centros para 
personas con discapacidad acu· 
mulan 48 horas sin tener que la
mentar defunciones por el coro· 
navirus, sÚltoma de la mejoría del 
panorama epidemiológico. ya que 
desde que estallara la crisis no se 
había producido una sucesión de 
tan buenas noticias en el pulso que 
se mantiene con la enfermedad, 
que aun as! se ha cobrado 195 vi
das en el Hospital General y 376 
entre la población residente de en
lidades sociosanitarias. 

~[p) 

e 

lf~~S WD 
~ lh1 ~ 

o 

1J'(t IJ'(Q) wmr $i 

Sin embargo. hay otros indicios 
que invitan a no relajarse en la ba
talla que libra todo el personal sa
nitario desde hace mas de mes y 
medio. Asi, los nuevos casos posi
tivos e~rimentan una nueva su
bida con respecto al día anterior. 
Entre las ocho de la larde del mier
coles y la misma hora del jue\'es. 
se detectaron en los análisis rea
lizados 69 nue-.'os contagioS deco
vid-19,lo que eleva la cifra total de 
infecciones diagnosticadas tras 
los test hasta los 2.945, de lasque 
casi el 80% han sido ratificados 
mediante la prueba de detección 
molecular, la llamada PCR. 

----- - -~,,----~ 

Mejorfa en la UCI extendida 
También suben ligeramente las 
altas concedidas en el centro sa
nitario de referencia en la provin
cia a pacientes que tenían la en
fenncdad. En las últimas 24 horas 

Persona! sanitario conversa a la puerta del Hospital General. A.Pi TO RRE 

l:N CIFRAS 

, -
</ u~~ .. ¡.t; 

casos positivos de covid-19 re
gistrados en el Hospital desde 
el inicio de la pandemia. 

personas fallecidas en e l Hos
pital General desde el estallido 
de la crisis sanitaria, 

ÜUI"i1;:¡ I IY da~1 ;t.:~.1 

o"IÍlII y !ll ~ fú.Jclrr,lntf . 

Atdt I tu o ~" nl só'o ,; 
t i t;tr;'ll rr.1rl1f nlu ur.~. 

_ .... ;.¡c. 
\0 W 
casos positivos a dia de ayer 
en residencias de Segovia en 
situación de aislamiento, 

usuarios de residencias de In 
provincia han fallecido en 10 
que va de cris is sanitaria, 

se dieron ocho, por lo que ya son 
779 las recuperacionl:'s que se han 
tramitado desde el inicio de la pan
demia. 

Las autoridades sanitarias in
sisten en no bajar la guardia, a pe
sar de unos resultados que invi
tan al optimIsmo y de una evolu
ción favorable que hace pensar 
con mayor convicción en la nor
malización progresiva de la acti
vidad del Hospital General, siem
pre con las debidas medidas de 
precaución y la separación de cir
cuitos para pacientes covid. 
También contribuye a ello ve r 
cómo muy lentamente mejora la 
situación de la UCI extendida. De 
las cerca de treinta camas habili· 
tadas que llegó a tener el centro 
entre finales de marzoy principios 
de abril se mantienen trece. Se 
gUn los datos de la ConsejerJa de 
Sanidad, el último registro indica 
que había seis enfermos infecta
dos por el coronavirus en estado 
crítico hospita \izados en este ser
vicio}' ninguno intl:'mado por otras 
patologias. 

Estabilidad en 105 geriátrlcos 
Con el paso de la pandemia y la ex
pansión de los contagios, las resi
dencias se convirtieron en el prin
cipal foco de preocupaCión en la 
lucha contra la enfermedad. Al 
igual que ocurre con el Hospital 
General, la red sociosanitaria pue
de fl:'licitarse por segundodia con· 
secutivo porque no ha lamentado 
ninguna muerte en las últimas 48 
horas, corrio refleja la Consejería 
de Familia e Igualdad de Oportu
nidades. Desde hace dosjomadas, 
la cifra de victimas mortales en ge
rialricos y centros para personas 
con discapacidad se ha quedado 
en 376 personas. 

Aun as!, se trata de la tercera 
prOvincia de Castilla y León, en tér
minos absolutos, con mas finados, 
por detrás de Valladolid y Sala
manca, con poblaciones mucho 
mayores. En estas últimas 24 ho
ras no ha variado la cantidad de 
casos confirmados en las residen
cias, que se queda en 623. Sí que 
sube ligeramente la cantidad de 
internos que presentan síntomas 
compatibles con los del corona\~
rus yque se hallan en situación de 
aislamiento, con mas de ochenta 
residentes confinados. Otros 478 
usuarios aslntomáticos también 
estan aislados por la posibilidad 
de haber entrado en contacto con 
algun infectado. 

Notsotros 
es tAmOS' 

Sába d o 0 2.05.20 
El NORTE DE CASTILLA 

Sacramenla explica la 
incidencia en la zona 
por la cantidad de 
test y la Inclusión de 
casos sospechosos 

EL NORTE 

SrGOVU. El Ayuntamiento de 
Sacramenia; localidad que da 
nombre a la zona básica de sa- _ 
lud, recuerda que el consulto
rio comprende nueve pueblos 
yque los datos acumulados des
de el29 de febrero hasta el 29 
de abril arrojan que ha habido 
57 personas registradas como 
contagiadas en toda la zona, lo 
que supone el 6.94% con res" 
pecto al cupo tot3l de tarjetas 
sanitarias a las que presta co
bertura. «Los datos actuales son 
que existen 34 casos activos en 
toda la zona», apostillan fuen
tes municipales. 

Por lo tan to, desde queco
menzara la pandemia ha habi
do 23 personas que han obte
nido el alta por curac ión, pone 
de relieve el Consistorio para 
matizar la irúonnación que pro
porciona la Junta cada día so
bre la incidencia por zonas bá
sicas de salud. En estos cálcu
los se incluyen los datos de la 
residencia de ancianos dcl mu
nicipio, que tiene capaCidad 
para 46 personas. 

peRa todos 10$ resldentes 
.. En este centro se han hecho 
test PCR de deteeción molecu
lar a tooos los residentcs, y a al
gunosdas \'l'C'eS.aslcomoa todo 
el personal que les atiende, tooo 
costeado por el Ayuntamiento 
y la empresa que gestiona 13 re
sidencia». 

Esta cantidad de pruebas es 
.. lo que ha motivado que au
mente el numero de casos por
que incluye a personas que han 
dado positivo pero que no tie
nen sintolllas*, un registro que 
no hacen muchas residencias, 
apostillan fuentes municipales, 
que defienden el .. rigof» de los 
sani tarios a la hora de aplica r 
el protocolo. En este sentido, se 
ha clasificado como caso sos
pechoso a cualquier persona 
con el más mínimo indicio de 
contagio, lo que también ha au
mentado el registro de casos. 
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Serafín Romero Presidente del Consejo Gene¡'al de Colegios Oficiales de Médicos 

Reclama hacer acopio de 
materiales de protección 
y prevención para estar 
preparados de cara 
a un posible repunte 

DANIEL ROLDÁN 

¡'IADRID. El Consejo General de 
Colegios Oficiales de Hédicos 
(CGCOM) Inició hace mas de mes 
y medio una campaña en la que 
pedía que no pasase un día más 
sin que los profesionales sanita
rios trabajasen sin pasar un,lest 
para saber si están enfermos de 
la covid-19. Hoyendía, la reivin
dicación sigue viva ... Estamos en 
el 16% de profesionales conta· 
giados. Pero no sabemos cuán
tos están asintomáticoso>, incide 
el presidente del CGCm-f, Sera
fin Romero. quien recuerda que 
han fallecido 39 médicos duran- . 
te esta pandemia. 
-¿Los médicos están mejor que 
hace un mes o solo un poco me-

o jor? 
- Hace un mes denunciamos al
gunos escenarios grotescos de 
atención, como compañeros con 
bolsas de plástico como medi
das de protección. Ahora hay 
material. No tenemos la canti
dad de reposiciones que nos gus
taria, pero estamos mucho me
jorque al principio. Creo que de'
berlamos estudiar cómo nos 
pudo coger a todos, no solo a Es· 
paña, sino al resto de los países, 
tan poco preparados el corona
virus, tan desprotegidos. 
-No obstante, todavia esta serna
nase han retirado mascarillas en 
Andalucía y r.ladrid. y hace dos 
semanas, las comunid ades de
volvieron otro lote defectuoso. 
-Hemos sido prudentes y a la vez 
firmes para reivindicar el mate· 
rial de protección. El29 de febre 
ro ya comunicamos que habia 
que cuidar a los médicos y pedi
mos evitar los congresos. Generó 
mucho revuelo y criticas dicien
do que éramos alarmistas. Hace 

EN BREVE 

CORnEDOR AIlREO 

Másde46millonesde 
EPI repartidos en un mes 

R. c. r.lás de 46 millones de equi· 
pos de protección han sido apor
tados a hospilales y otras entida
des por el corredor aéreo sanita
rio, promOvido por Fenin, Grupo 
Oesia e Iberia, que cumple su pri
mer mes de abastecimiento de 

\ 
El presidente del Consejo General de. ColegIos Oficiales de Médicos, Serafín Romero .. R. c. 

dos meses. Desde entonces, he
mos denunciado constantemen
te la falta de material. Cuando pa
recía que habla un escenario más 
normalizado, aparece lo del Jote, 
que se !levaba usando dlas. Fue 
la gota que colmó el vaso. Pedi
mos responsabilidades y vamos 
a apoyar a los profesionales en 
sus reivindicaciones. 
-También han solicitado que los 
contagios por el coronavirus sean 
considerados enfennedades pro
fesionales. Y e n e l caso de las 
mascarillas, si algu ien h a con
traido la covid-19 se declare ese 
contagio como accidente laboral 

materiales para luchar contra el 
coronavirus. 

Equipos de protección, entre 
los que destacan principalmen
te mascarillas de diferentes ca
T<lcterlsticas, pero también guan
tes, gafas, ropa de protección, ter
mómetros y componentes para 
fabricar y mantener respirado
res para pacientes. Nantendrán 
la acción de emergencia hasta 
que la necesidad exnaordinaria 

-Son dos reclamaciones en la que 
vamos de la mano con los sindi
catos médicos. Está claro que los 
contagios por la covid-19 son una 
elÚermedad profeSional, contraí
da a consecuencia de nuestro tra
bajo. Y en el caso de las masca
rillas defectuosas es evidente que 
los contagios que se produzcan 
son un accidente laboral, porque 
estaban mal yeso es demostra 
ble. Pero tiene que ser el propio 
Gobierno el que deje muy claro 
y determinado que se conside· 
ran enrermedad profesional las 
bajas por el coronavirus, porque 
ahora el estado de alarma equi-

de material sanitario se norma
lice . .. r·1ientras tanto, como r es
ponsabilidad social, continuaran 
sumando su esfuerzo al de otras 
iniciativas públicas y privadas 
para combatir la covid -19», se
gún han indicado. 

El corredor está abierto a aten
der solicitudes de importación 
de materiales de las administra
ciones públicas y de las empre
sas que lo requieran. 

LA FRASfi 

REIVINDICACiÓN 

«El Gobierno tiene 
que considerar 
como enfermedad 
profesional las bajas 
por el coronavil'lls» 

para una baja normal con una 
profesional. Es una petición que 
hemos hecho a los ministerios de 
Sanidad y Trabajo. 

GUADALAJARf\ 

Una anciana de 105 aftas 
supera el coronavirus 

J. V. H. Lo Asunción Gámez es una 
auténtica superviviente. A sus 
105 años ha conseguido superar 
la covid-19 después de haber per
manecido nueve dias ingresada 
en el Hospital Universitario de 
Guadalajara. Nacida en Baeza 
(Jaén) en 1915, a la edad de tres 
años la mortUera pandemia de la 
gripe de 1918 no le afectó. r-~ás 
tarde, siendo una veinteañera, 

SábadO 0 2.05 20 
EL NORTE DE CASTILLs.\ 

-¿Cree que va a haber un gra n 
cambio en la sanidad españOla 
por culpa de la pandemia? 
-JX>sde el CGCOH ya .hemos plan
teado, antes de esta c risis sani
taria, que son necesarios cam
bios que no desvirt úen al Siste · 
ma Nacional de Salud de sus ca
ractensticas principales como la 
calidad, universalidad y la acce
sibilidad. Estas premisas hay que 
mantenerlas. Otra aspecto fu n
damental es la financiación. 
Nuestro Sisteina Nacional de Sa
lud ha surrido mucho con la cri
sis sanitaria y es necesario blin
darlo, que nosurra mas. Entien
do que nos tenemos que apretar 
todos el cinturón con la crisis eco
nómica que viene pero el s iste
ma no puede verse afectado. Hay 
que hacer cambios estructurales 
pero estamos en un escenario 
nuevo que hay que mantener. 
-¿r.lantener circuitos asisten
ciales diferentes? 
- Hay que prevenir que no haya 
contagios de la covid en hospi
tales y centros de salud y debe
mos tener más recursos huma
nos y económicos. No se puede 
echa r a la gente de la noche a la 
mañana como si no hubiera ocu
rrido nada. Ahora más que nun
ca, son necesarios mas profesio
nales para que haya dos c ircui
tos asistenciales, uno para los 
pacientes de covid y otros para 
los que no. Vamos a tener que 
estar muy pendientes cuando se 
produzca un repunte para no 
volver a la situación anterior. 
-Unos trata mientos, bien fár
macos bien vacunas, que no lle
garán hasta otoño como pronto. 
-Por eso es fundamen tal mante
ner tanto a los profesionales como 
las med idas de salud púb lica. y 
tampoco podemos dejar de aten
der a las persona s con otras pa
tologias. Por otra parte, es nece
sario hacer acoplo de materiales 
de protección y prevención, tene
mos que plantear que las UCI no 
pueden volver a estar como e3ta
han antes de la pandemia para te
ner esa disponibilidad urgente en 
caso necesario. El gobierno clini
co ha conseguido que en nada los 
hospitales se adaptan yeso es de 
alabar. Todo el mundo ha colabo
rado. Y ahora hay que volver ha
cia atrás pero con cuidado, ha
ciendo los test necesarios. Nos va 
a cambiar la vida y hay Que estar 
preparados. No nos puede coger 
por segunda vez. 

sobrevivió a bombardeos y dis
paros en la Guerra Civil y a la 
postguerra . 

Emigró a Alcalá de Henares 
(r.fadrid), y en los ultimos años 
ha residido largas temporadas en 
Hazuecos, un pequeño pueblo de 
GuadaJajara de apenas 300 ,'coi
nos. en compar1fa de una h ija. 
Asunción desarrolló la covid-19 
y hace dos semanas tuvo que in
gres ar en el hospital, donde h a 
recibido el alta médica saliendo 
por su propio pie del centro e n
tre los aplausos de los profesiO
nales sanitarios. 
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Maria Holgado 
r::nf~mH!ril en ( órdolJJ 

«Nunca estás 
preparado 
para vivir 

algo así. El 
shock ha 

sido terrible 
para todos» 

Lul; AguHarGl~bert 

Mtdico c-n Madt ld 

«La falta de 
inversión y 
los recortes 

nos hacen , , 
aun mas 

vulnerables 
frente ala 

pandemia» 

Malte Martín LMda 
M~d¡':o ~n Darcelotla 

«Siempre 
hemos sido 

maltratados, 
pero ahora 
trabajo en 

condiciones 
de mucho 

riesgo» 

o 
O 

ISAAC ASENJO 

Los sanitarios alzan la voz,/~ las 
qU21'ellas contra auwridades 
se suma la queja 'on-line' de 
Ilfofe5ionales pm'a reivindicm' 
protección, No quieren ser 
héroes, tampoco mártires 

MADRID. María sigue teniendo 
miedo pero nunca da un paso 
atrás. Cuenta con vocación mé
dica como forma de perseveran
cia y sacrificio, que se Incremen
ta en· condiciones de necesidad. 
Esla enfennera de Córdoba es una 
de las cerca de cien profesiona
les sani larios que protesta en las 
redes sociales ante la gestión de 
la crisis sanitaria y la falta de pre
visión del Gobierno ... La situación 
de presión sobre el sistema, y por 
ende sobre sus profesionales, se 
ha visto agravada por la falta de 
medios (medicamentos, material 
fungible, respiradores ... ) y equi
pos de protección (mascarillas, 
batas, buzos, gafas ... ). 

Trabaja como enfermera en el 
Hospital Universitario Reina 50-
fia y cuenta que "es muy duro ir 

~IAD!lID. Luis inicia la radiogra
fía del desmantelamiento que su
fre actualmente la Sanidad en la 
Calta de inversión en infraestruc
turas, en material necesario y en 
personal. "Esto nos ha hecho ser 
mucho más vulnerables frente a 
la pan de mi a». Es doctor en el 
Hospital Universitario 12 de Oc
tubre de Madrid, la comunidad 
más aCectada por el virus, y cuen
ta que en su centro han .. tenido 
picos de desabastecimiento, lo 
cual implicaba enfrentarnos con 
mayor desprotección frente al vi
rus». Son la primera barrera a la 
que se dirige el paciente con ta
giado y están asustados. "Pienso 
que puedo ser una de las perso
nas que cursa con una neumo
nía grave que puedo terminar en 
la UVI o contagiar a algún fami-

~IAORro. Maite está harta de tra
bajar en condiciones que ponen 
en riesgo su vida y la de su fami 
lia. Ha estado t res semanas sin 
ver a su hija de 10 años, que estos 
días llora desconsolada porque 
.. tiene miedo de que me conlagie 
y me pase algo. Es una experien
cia muy dura", cuenta. 

Es médico, y trabaja en una mu
tua de accidentes de tráfico en 
Barcelona. Su clinica tuvo que re
cibir tres plantas de hospitaliza
ción de ancianos de residencias 
en situación crítica porque éstas 
se encont raban sin el personal 
adecuado debido a la falta de me
didas de protección. "Hay que dar
lo todo porque es nuestro traba
jo y nuestra vocación; pero sien
tes miedo, rabia e impotencia por 
la falta de previsión lan grande y 

a hacer un trabajo que es impreso 
cindible sin protección. Sabes 
que es cuestión de tiempo o de 
suerte que contagies a tu Camilia 
a tus pacientes». Ve como los 
compañeros van cayendo. _Hoy 
una auxiliar, mañana un médico 
de Camilia, al Otro un celador. To
dos lloramos por ellos y pasamos 
miedo por el resto», expresa. 

Se sienten indeCensos en el país 
con más sanitarios contagíados 
del mundo, algo que dice habe r 
creado mucha incertidumbre en 
las unidades. _En algunos luga· 
res se ha aislado a los profesio· 
nales con s íntomas yen otros se 
les ha indicado que siguieran tra
bajandO. La (alta de medidas de 
protección, incluyendo el nume
ro de test realizados, ha sido deter
minante para que esto ocurra .. , 

liaT». Este especialista siente una 
"profunda decepción» tanto con 
el Gobierno como con las insti
tuciones sa nitarias. «Debe rlan 
haber previsto la magnitud de la 
situación teniendo de ejemplo los 
países asiáticos». 

El doctor Aguilar pide que la 
gente no se olvide de sus aplau
sos cuando acabe esta crisis. "'A 
veces todos tenemos la memoria 
muy corta. Y no qu iero pensa r 
que esa misma gente ahora agra
decida olvide y deje de apoyar a 
quien ha estado en primera linea 
a pesar de todo, a pesar de arries
gar su sa lud, a pesar de no estar 
remunerado, en el momento que 
salgamos a las calles a pedirle a 
nuestros gobernantes lo que nos 
corresponde, unas condiciones 
laborales seguras ydignas». 

la irresponsabilidad que ves en 
ciertos seclores de la población». 

La especialista achaca e l a lto 
número de comagios entre sani
tarios a «la reacción lardia de l 
pais frente al virus" , la insuficien
cia de equipos de·protección 
-cuenta que ha tenido que com
partir y reutilizar gafas protecto
ras o batas- y la falta dc lest para 
_de tectar fuentes de contagio». 
EUa personalmente explica cómo 
tuvo sÚltomas de la enfennedad, 
nadie le hizo una prueba y siguió 
trabajando. 

«Hay un problema importan
te de abastecimiento", relala 
mientras enumera algunas de las 
donaciones que han recibido cs
tos dias como mascarillas, gel o 
pantallas de entidades privadas 
asi como particulares. 
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Muertes por 

100.000 
Región Contagios Muertes Curarle,>, hab. 

Madrid 61.829 8.222 37.154 126,49 
Cataluña 49.307 5.061 19.640 64,48 
Castilla y león 16.993 1.770 6.686 73,17 
Castitla-la Mancha 15.910 2.498 5.615 122,87 
Pars Va~o 12.824 1.312 11.380 60,43 
Andaluda 12.161 1.238 6.334 14,72 
C. Valenciana 10.347 1.245 7.078 25,41 
Galicia 8.848 SS5 5.816 20,53 
Aragón 5.116 '49 2.382 57,04 
Navarra 4.848 458 2.185 71,13 
la Rioja 3.936 333 2.220 105,49 
Extremadura 2.811 451 1.960 42,15 
Asturias 2.298 273 860 26,56 
Canarias 2.206 136 1.151 6,32 
Cantabria 2.184 192 1.509 33,03 
Bateares 1.894 193 1.245 16,54 
Murcia 1.488 m 1.229 8,94 
Meli lla as 2 96 2,36 
Ceuta 101 4 138 4,7.2 
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Se registró un ligero 
repunte de 13 decesos 
con respecto al jueves. 
los curados duplicaron a 
los infectados y la presión 
hospitalaria sigue a la baja 

MATEO DALrN 

NADRID. Las muertes por el nue
vo coronavi rus contabilizaron 
ayer un ligero repunte en las úl
timas 24 horas, registrándose 281 
fallecimientos, 13 más que eljuc· 
ves, cuando se informó de 268, lo 
Que elevó la cifra total de falleci
dos por la covid-19 a 24.824 per
sonas. Es la segunfa cifra más baja 
desde el pasado 20 de marzo, hace 
ya seis semanas, y la tercera vez 
que no se supera la barrera de los 
300 decesos diarios. 

El número de casos positivos 
confirmados por los test PCR 
muestra que 215.216 personas 
se han contagiados desde que em
pezó la crisis sanitaria. Ayer hubo 
1.175 nuevos infectados, una li
gera reducción respeeto aljueves 

. cuando se registraron 1.309 ca
sos. Asimismo, ya se han curado 
114.678 pacientes, lo que supo- . 
ne 2.628 más. Una cifra menor 
que la del jueves con 3.103 pa
cientes sanados en un solo dla. 

La Comunidad de Madrid y Ca
taluña siguen liderando la ta sa de 
letalidad de la enfermedad. Am : 
bas regiones sumaron este jue · 
ves 132 nuevos decesos, casi la 
mitad del total diario, 281. Le si, 
guen Castilla·la Plancha (35), An
dalucía , con 31 fall ecidos en las 
útimas 24 horas, Castilla y León 
(18) y País Vasco {16).la nota es-

peranzadora es que una región, 
Asturias, no tuvo fallecidos: en 
Canarias, Canlabria y La Rioja 
hubo uno y se conlabilizaron dos 
en la Región de Murc[a. 

Un patrón ínamovible desde 
que llegó la covid-19 es el de los 
fallecidos por grupos de edad: los 
mayores de 70 años siguen con
centrando 1.'180% de los decesos 
tanto en hombres como en mu
jeres. La mayoría con patologías 
previas como hipertensión, dia
betes o problemas pulmonares. 

Los pacientes ingresados en las 
UCI también aumentaron ligera
mente, pero la presión hospita
laria se mantiene controlada. En 
total, 84 nuevas personas entra
ron en las unidades de cuidados 
intensivos, 46 de las cuales fue · 
ron en centros sanitarios de Ha

riesgo de que un contagiado in
fecte a una persona- , se trata de 
Galicia y País Vasco. El resto se 
mantiene por debajo de la uni
dad, una circunstancia que faci· 
litarla la evolución a la fase 1 a 
partir del 11 de mayo en la ma
yoría d.e comunidades. 

"En la Com\midad de Hadrid, 
por ejemplo, se han mejorado los 
datos de transmisión y podria es
tar más cerca, pero seguimos con 
un número importante de casos 
hospitalizados (40.293 pacientes, 
3.392 en la UCI), yesos factores 
también importan a la hora de 
evaluar la evolución de las fases _, 
afirmó ayer Fernando Simón, di· 
reclor del Centro de Coordinación 
de Alertas y Emergencias Sanita
rias de Sanidad. 

drid y Cataluña. En el lado opues· Mejor cifra en Europa 
to, hasta seis comunidades no En suma,la tasa en España de 
contabilizaron ningiln nuevo in- contagios fue ayer del 0,5%, con 
gresoen las UC!. En suma, el total los 1.175 casos confirmados. Se 
de hospitalizaciones desde que trata de la mejor cifra de la lista 
se computan los datos es de de los 15 paises europeos más 
117.393 pacientes, de los que . afectados por la covid-19. Rusia, 
10.806 necesitaron cuidados in- con un incremento ayer del7 ,1 %, 
tensh'os. Su ecia (3,9%) y el Reino Unido 

Respeeto a la tasade infección ' (3,7%) están a la cabeza de nue
y el increm ento porcentual de vos infectados . Y en incidencia 
nuevos positivos, uno de los pa- acumulada en los últimos 14 días 
rámetros clave para la desesca- destacan Irlanda y Bélgica. 
lada, solo dos regiones se queda - En el Reino Unido, además,la 
ron ayer por encima dell % -el cifra total de fallecidos alcanzó 

--
Solo Galicia y el País Vasco 
alcanzaron ayer ell % de 
tasa de nuevos infectados, 
la línea roja para pasar 
1as fases en la desesca1ada 

ayer las 26.7 71 personas. Este 
sustancial incremento por segun
do dla consecutivo, 674 faHeci 
dos más en un solo dia, se debe a 
que las autoridades computan 
ahora los fall ecidos no hospitali· 
zados. Por su parte, Fra ncia re
gistra ya 24.376 decesos (289 más 
ayer) e Italia, 27.967 (285 más). 
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La organización espera 
que China le «invite» a los 
estudios para determinar 
el «huésped» de la 
covid-19 y su transmisión 
a los seres humanos 

H. PEREZ 

La Organización /">Iundial de la Sa
lud (OMS) corroboró ayer el «ori
gen natural .. de la covid -19. Tras 
una reunión de su comilé de 
emergencia en Ginebra. la insti
tución quiso zanjar durante la rue
da de prensa posterior la polemi
ca que enrrenta desde hace sema
nas a China, Estados Unidos y la 
propia organización sanitaria, a 
la que Oonald Trump ha congela
do su ayuda financiera por enten
der que defiende los intereses del 
gigante asiático. 

La declaración se produce pre
cisamente unas horas después 
de que el presidente estadouni
dense voh-iera a arremeter con· 
tra Pekín, incluso llevándose por 
delante el informe que los servi
cios de Inteligencia de EE UU han 
emitido asegurando que el coro
navirus no ha sido creado por el 
hombre. 

Fuera de la poJómica, a la m·ls 
10 que realmente le intert'sa aho
ra es examinar a fondo la covid-
19 para establecer cómo surgió y 
detonÓ en una pandemia que ya 
contagia a 3,2 millones de ciuda
danos y ha matado a casi 235.000 
en todo el mundo. El objetivo es 
que «nada de esto vuelva a suce
deJ», según explicó ayer Hichael 
Ryan, director de programas de 
emergencias. El responsable ade
lantó que por este motivo espera 
que sus cientificos sean «invita
dos" por las autoridades chinas 
para trasladarse a Hubei - la re
gión donde comenzó el brote- }' 
su capital. Wuhan. a fin de parti
cipa r en los estudios ya abiertos 
por los expertos asiáticos. Una 
manera diplomática de dirigirse 
al Gobierno de Pekin -que el jue
ves rechazó cualquier intento de 
realizar una investigación .. poli
ti1.ada»- al subrayar el carácter 
colaborativoy científico de la ini
ciativa, pero también de no de-

:.1 ~; 

Una mujer enferma de covid-19 retibe atención en un hospital francés. AFP 

LAS CUATRO INCÓGNITAS DEL OROTI:: 

.. El huéóped. la OMS considera 
fundamental cOllOcer qué ani

mal es el . huésped natural» de la
covid-19 con el fin de poder mane
jar el riesgo de futur as epidemias. 

Q Elpuentc.la segunda priori
e dad es determlnar 'cómo se 
produjo la transmisión a un huma
no, si bien fue directa desde el 
huésped o a través de otro animal 
interpuesto. 

sairar a la Casa Blance, cuyo in
quilino demanda continuamen~ 

te una indagación internacional 
sobre China y su laboratorio. Es
tas instalaciones , situadas en 
Wuhan, almacenan miles de agen
tes infecciosos con fines de inves· 
tigación cHnica. 

.. En lo que respecta al origen 
del virus en Wuhan, hemos es
cuchado a numerosos cientificos 
que lo estudiaron y nos asegura -

---; E!lugar. Otra pregunta es si 
,.. el contagio sucedió en la calle 

o por un empleado del laboratorio 
de Wuhan que se lnfettó de modo 
il.ccidental. una opción a la que la 
OMS da mt'nos crédito. 

/' La naturaleza. Todavía no 
, existe un conocimiento in

tnnst'co profundo sobre el patóge
no, que la organIzación sanitaria ve 
crucial para lograr su erradicación. 

ron que es dé origen natural". co
mentó l·fi chael Rayan a pregun
tas de los periodistas. Lo que aho
ra le interesa a la 01-lS es deter
minar cómo el patógeno pasó al 
ser humano ... Lo que importa es 
que averigüemos el huésped na
tural del virus." añadió el director 
de emergencias, ya que, para los 
especialistas, no queda claro to
davía que el salto se p rodujera 
directamente desae un murcié· 

ILCl eliílgermedad por e~ corona"ii'U§ del primer 
li'il'iiliíli§~V'@ si!lcUlde ¡el escena poií~ica rl.!§¡j} 

R. HAÑUECO 

':os,:Ú. El anuncio del primer mi
nistro ruso, Mijaíl f.lishustin, so
bre su contagio por coronavirus. 
efectuado eljue\'cs publica mente 
en una videoconferencia con el 
presidente, Viadimir Putin, ha dis
parado las especulaciont's sobre su 
fururo político. El jefe del Gobier-

no adelantó que se retiraba tem 
poralmente de la primera linea, 
aunque segu irá al corriente del 
trabajo diario y mantendrá con
tactos telemáticos con los minis
tros. Hasta el momento de su cu
ración. será el primer viceprimer 
minisrro, Andrei Belousov, el que 
se haga cargo del Ejecutivo. Sin -
embargo, lo que parece un relevo 

temporal en casos habituales de 
enfermedad, ha llevado a especu
lar sobre si será aprovechado por 
Putin p::¡ra sustituir a Hishustin y 
acometer un nuevo reajuste en el 
seno de Gobierno. Tales conjelU~ 

ras se han visto reforzadas tras la 
aparición de un articulo de la pu
blicación digital rusa Heduta, que 
cita fuentes próximas al Ejecuti-
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lago, sino que es .. más probable .. 
que hubiese otro animal «inter
medio», tanto salvaje como do
mesticado, que hiciese las veces 
de transmisor. De hecho, la or
ganización reveló que el contac
to de la población de esta región 
asiática con el murciélago es 
«muy limitado". 

Mercados ygranjas 
La OHS recordó que existen ya 
varios estudios en marcha en los 
que se han tomado muestras a 
los pacientes para compararlas 
con otras recogidas en lugares 
donde pudo s urgir el virus en 
Wuhan. Los primeros puntos en 
los que se han fijado son, por 
ejemplo, los mercados y gran
jas. /">tichael Ryan explicó que el 
«objetivo principal es hacer que 
podamos entender bien el virus, 
que comprendamos la transmi
sión de animal a humano y que 
comprendamos cómo se cruza 
la barrera entre las especies ani· 
mal y humana ... 

vo, asegurando que Mishuslin po
dria no volver a desempefiar su 
cargo au n cua ndo se cure de la 
enfermedad. 

/">Ieduza asegura que su inter
locutor anónimo llama la aten
ción sobre el hecho de que la de
signación interina de BeJoúsov se 
ha eCectuado mediante ftu n decre 
to presidenci al ad icional", algo 
que la ley federal al respecto no 
exige. La fuente sefiala además 
que en el titulo del decreto del jefe 
del Estado transfiriendo la direc
ción del Gabinete a Beloúsov no 
figura la palabra «temporal". 

«Ha habido tiempo 
suficiente para 
reaccionar desde 
la declaración 
de emergencia» 

r,l . p. 

Como era de esperar, el comi
té de emergencias de la OHS 
respondió ayer a las críticas 
lanzadas desde distintos paie
ses a la gestión de la pan de
mia. El director de la organi
zación, Tedros Adhanom Ghe
breyesus, fue claro y declaró 
en una rueda de prensa que el 
organismo sigue recomendan
do a los países que pongan en 
práctica paquetes de medidas 
encaminadas a encontrar, ais
lar, testear y tratar cada caso, 
y sus contactos . También pi
dió que observaran este prin
Cipio con atención. · 

Sobre si la OMS tardó o no 
en declarar una pandemia con 
carácter de urgencia interna
cional. Ted ros precisó que no 
se había declarado el día 22 de 
ene ro porque el Comité de 
Emergencias estaba dividido. 
.. Viaj é personalmente a Chi
na, entre el22 y el31 de ene
ro, fecha en que se declaró la 
pandemia, para comprender 
mejor cuál era la situación». 

ftCuando se tU\'O evidencia 
científica sobre la gravedad 
decidí declarar la urgencia glo
bal. Entonces habia suficien· 
te margen para que los paises 
pudieran reaccionar porque, . 
e n ese momento, habia solo 
82 casos fuera de China y nin
guna víctima mortal. Hubo 
tiempo suficiente dcsde la de
claración de emergencia», ar
gumentó el responsable de la 
agencia sanitaria de la ONU. 

A¡lad ió que la mIs conti
nuará trabajando con los go
biernos para facilitar los trans
portes aéreos que se necesi
ten para responder a la pan· 
demia y las operaciones de en
vio de a~'Uda humanitaria. Res- ' 
pecto a los viajes de pasajeros, 
añadió que trabajaban con los 
paises para que puedan rea
nudarse de forma gradual. 

r.1eduza cita también inrorma
ciones de otro 'insider' cercano al 
Kremlin, quien asegura que 
/">Iishustin no volverá a desempe
ñar el puesto de jefe del Ejecutivo. 
y e).:plica que ~el. como antiguo es
pecialista t'n impuestos. como una 
persona que sabe cómo y hacia 
dónde se dirigen los flujos financie
ros, fu e designado para un propó
sito concreto: controlar el gasto de 
los fondos dedicados a los proyec
tos nacionales. Pero entonces ha
bia dinero. Ahora la economia se 
ha parado debido a la pandemia y 
hay que relanzarla. 
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El gerente del complejo, Jorge 
Elizaga Corrales, señala que en 
los próximos meses el centro deberá 
afrontar nuevos escenarios 

' ''Habil itar espacios de forma 
permanente" para facili tar la 
asistencia sanitaria contra el 
coronavirus, una de las claves 

SERGlORUIZ 

"ª'" 
llall El gerente del Hospital Gene
ral de Scgo\'ia, -!orge Eliznga Co
rrales, creequecl sistema &1Ilita
rioyel Hospital Gcneral dcberán 
enfrcntar "muchos cambios en 
los próximos meses" para seguir 
adapt ando la asistencia a la r('a
lidad propiciada por la p,.'Uldí'mia 
decoronm.jrus. 

Sobre la Cllí'stión de si los espa
dos &1nitar ios seg:o\;anos Ile«'s i
tarán de una readaptación para 
Sí'refl'Ctimscolltrnlaenfermooad, 
Elizngn responde de forma afir
mati\'ay concreta que en el fut u
ro se va:'l mantener"un doblecir
cuito en el Hospitnl y tambit;n en 
los Centros de Salud, {h'lra atender 
pacientes con Co\.jd o sin él~. 

. El responsable sanitario aclara 
que este métOdo también llegará a 
otros de los espacios más afecta
dos por el cOrOna\1rUS, las insta
laciones UC!. kHayquetellerotra 
VCI diferenciada para pacientes 
no CO\1d, un doblecireuitoen Ur
gencias·, r('cuerda el Gcrentedel 
Hospital Gcneral de Segovia. 

Una de las mayores preocupa
ciones del sistema sanitario en la 
actualidad es readaptar los centros 
sanitarios paro. que puedan con
vÍ\1r los enfennos porCovid-19 y 

los de otras dolencias, ya que an
te la imposibilidad de compartir 
espacios, se d~be limitar bien las 
zonas y imposibilitar los contagios 
dentro de los centros. 

Sobre la readaptación del cen
tro, aclnm que en la actuulidad se 
plantea -habilitar nue\"Os espacl05 
de forma perlllanente~, por Jo que 
el cent ro guardará un número de 
camasfijasadaptadasparalucbar 
contra el Covid-19 nunque cn ese 
momentolloseanllecesarias. Esta 
eshat~gia podría afrontar la pro
blemátie.1 de ti n posible rebrote, y 
además, seiiala el gerí'nte, habría 
que ~IX'llsar en cómo se \"a a expan
d ir" el centro en caso de un r~punte 
de los casos de la enfermedad que 
nece.sitcn hospitaliz.ación. 

Sobre esta cuestión de un po
sible repunte, Elizagü deslaeaque 
en la actualidad, ante lo ~aprendi
do·, la dirección del centro tiene 
"más claroft como afrontar estas 
circunstancias. 

RECURSO S 
H.espe<-to a los recursos disponi
bles en el Hospital, Elizaga aclara 
que "afortunada mente- los recur
sos actuales son los -adecuados". 
~Losprofesionalesqueestu\' ieron 

de baja han ido superando la cn
fennedad}' se han reincorporado, 

manteniéndose muchosdeloscon
tratos que l\l\.jmos que haceren 
mitad de la I>''lndemia'', rccuerda. 

. Yes que, una de las mayores 
prcocupacioll l's d el sistcma sani
tario en el inicio de la paudemia 
l'ra la gran cantidad de contagia
d05 que se registraron clltrecl pro
pio personal. 

l'reguntadopor la moral de los 
sanitarios del Hospital Gencral,su 
gerenteaclarnque nopuooehablar 
por toda la plantilla rJ. que corre 
el ril'sgo de q\le muchos no estén 
de acuerdo con sus palabras, pe
ro cree ·qlle la moral en gellernl 
está mejor" ya que -1m bajado la 
presión asistencial, los pacientes 
e\"Olucionan Illl'jor y hay menos fa
llecimientos·. 

Sin embargo, Elizaga no duda 
cn remarcar que "h ay mucho can
sane·io emocional acumulado y se 
está muy sensible a cualquier si
o.13ci611, se toleran peor ciertas ac
tuaciones y eso gener J. en ocouiones 
que las chispas salten antes·. Ves 
que, tms semanas de lucha incan
&1bleconlTa la pandemin, la plan
tilla acusa el esfuerzo realizado. 

~ I \ltenta remos que todas estas 
circunstancias mejoren cuando los 
profesionales vuelvan poco a po
co a sus acth'idades habituall's~, 
recuerda. 

Do:.a¡":GO.3DEM,WO DEI'020 

El gerente de AslstellCla Sanitaria de SegooM. Jorge Elizaga. antes di la panckmia do la 

Minuto de ~U~nc!o por la muorte de la celadora del Hospital Goncfat. ~''''''lM 

Ante la prt'g\l nta sobre la sit ua
ción actual del Hospital General, 
Eli laga seiiala que ~1l0 es compl ¡
cada CilIo que respecta a Il llme
ro total de pacientl's ingresados, 

perosi lo es Cil Io rdacionado con 
la adecuación r I impiez.1 de los es
p3cios que se han utilizado para 
{h'lci('J\tes C0\1d que vuelvan a su 
situación originóll-. 

El 50,04% del personal sanitario se ha 
realizado test de detección de corona'V1lru§ 

En tercer puesto se encuentra 
los auxiliar('s sanitarios con 220 
tl'st rcaliuldos, con 57 deeJ !os po · 
sitivos. H permanecen en situa
ción de aislamiento, con 01,3 altas. 

S::RG10AUIZ 
~:OO.'';'' 

C~~ El 50,04% delpersonill delos 
scn1cios sanitarios de la provin
cia de Sego\.ja S~ ha realizado test 
de detec("Íón de CO\1d-19, el por
centaje más alto de toda la Co
munidad, según recoge los da
tos epidemiológicos de la Junta 
de Castilla y León. 

El porcentaje implica que 
cerca de 1.~50 profesionales sa-

l1itarios se ha realizado la prue
ba de los 2 .48·}- trabajadores que 
son en total. El análisis del per
sonal er a una de las principa
les reivindicaciones del sector 
médico, alegado por el personal 
para evitar com'ertir a la propia 
plantilla en un foco de conta
gio, ya que una buena parte de 
las personas que contraen la en
fermedad tienen slntomas con
fundibles con otras dolencias o 

incluso asintomáticos. 
De todos los test rcalizados 

a los profcsionales en Segovia, 
l'l15,66% tuvieron un resulta
do positivo, el porcentaje má s 
alto de un a provincia de toda 
la Comunidad , según los datos 
ofrecidos por la Junta de Ca s
tilla y León. 

De todos los profesionales, el 
mayor número de test se reali
zó a los profesionales d e la En-

fermería, con -+38 en total. Dc 
cllos, se dieron H9 positivos. Un 
total de 38 enfermeros perma
necen en aislamiento por lacn
fern\edad, con ]1] altas después 
de haberlo superado. 

Despursseencuentran los mt;.. 
dicos, a los cuales se Icsha l" ...... ctun
dos 297tcst, con 90 posith·os. Un 
total de 22 permanecen aislados 
en estos momentos y6S han reci
bido ya el alta. 

En total,en ScgO\1a schan rea
li:r..1do hasla el momcnto 1.201,3 test 
el ...... ctumlos, con 389 posith'os en 
todas las escnlas san itarias}' 98 
aislados en estos mOlllcntos.Ade
más, el total de altas asciende a 
las 291. 

A nivel autonóm ico, ·~3.35 1 

test han sido realizados al per
sonal sanitario dc la COilmnidad 
sl'g(ln la liltimaactualüaciónde 
datos de 1:IJllnla, 0.113-1-,25% del 
total de pcrsonnl, con ulla tasa 
de posith·os del 6%. " 
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J 
1 mismo fue infectado. 

Yes que, el centro sanitario 
está afrontando una reordena
ción de los esp.1cios tras pasar los 
peores momentos de la e nferme
dad, cuandQJos hospita li ~..ados 

con Covid-19 llegaron a superar 
los 310 ylaocupación delas UCI 
alcanzó las 25. Así, ante la menor 
cifra de ingresados, el Hospital 
está yohiendo a devol\"Crespacios 
a sus tareas anteriores, ya que 1'11 

los momentos más crudos fueron 
re.1daptados paralucllar conml 
el coronm·irus. 

Sobre esta reorganización 
de los e5p.1cios y sobre el proce
so que ello conlle\"a, el gerente 
de! Hospital GClleral admileque 
~requierc un esfuerw por parte 
de todos los estamentos)" algún 
sacrificio, pues habrá colecn,·os 
que no recuperen completamente 
susitunción pn::\iaM

• ~Eso requie
re t I n esfuen:o por parte de torlos 
los estamentos y algú n saeri ficio, 
pues habrá colcrtiyos que no re
cnperen completamentesu situa
ción prc\'iaM

, concluye ... 

ELADELANTADOOESEGOVló,5 

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

A la izquierda un cartel co!gado en la Residencia de Mayores Mixta, y a la derectJa unas ambulancias en las inmeólaciones del Hospital. 

UJl1l1ffi, m1illeJfite m<B1§ jimlQ)ji«J1e 1illJl1l itceJfCC;eIf 
«J11i1ffi, §jiJl1l ][lffi,liliecc;jico1(Q)§ teJl1l §eg(Q)wfLlffi, 
Las hopitalizaciones siguen bajando a buen ritmo, con otros cinco ingresados menos en_las últimas horas 

SERG10RU1Z 
SEOO.'A 

111111 En concreto, el fallecido era 
tUl residente en un centro de ma
yores, por lo que la cifra de muer
tes relacionadas con el corona
virus en este tipo de espacios se 
alza hasta los 377. De ellos, 173 
personas murieron con Covid-19 
confirmado, mientras otras 204-
lo hicieron sin certificarse laen
fermedad pero que la Junta vin
eula con la pandemia. 

En el caso de los fallecidos en 
el Hospital General, la cifr a per
manece en 195, terccrdía conse
cutivo anclada en ese mismo dato. 

El número de fallecimientos 
sigue siendo reducido en com
paración con las sernanns pre

_ cedentes, registrando tan solo la 
yíctima incluida en los datos de 
ayer en tres días. 

Respeeto al número deconta
giados, las rcsidcnei as se s it uaron 

en los 620 confirmados por Co
\id-19 (t res menos que el día an
tcrior) y fuera de las residencias la 
cifra de illfcrtndos aumento hasta 
los 2.352 infcrtados(26 más mla 
última aChlalización). 

Los nue\"os casos representan 
una de las menores cifras d e la 
serie tras varios días contnbili
zandoull mayorllúmerode infec
cione s, significando un descenso 
respecto al día prccedentede 43 
personas menos. 

Las hospital izaciones registra
ron un nuevo descenso hasta si-
1\larseen las 74, cinco menos que 
en el dla anterior. Su cifra conti
nua bajando de formacasi ininte
rrumpida desde el día 2 de abril, 
cuando se obtuyo e! pico epidémico 
yen el Hospital General se llegó a 
contabilizar 317 ingr .... sados en re
lación con lapandcmin. 

Las altas se elevaron hasta las 
7B8, con Ilue\"e más en las últimas 

horns. La cifm aumenta en uno 
respecto al día anterior yse rnan
tiene cerca de la media de las regis
tradas en los últimos días. 

Respecto a las UeI, la ocupa
ción de estas instalaciones se si
t uó en seis, sin variaciones desde 
el día anterior. 

Porúltimo, el nlÍmero de aisla
dos en residcncias aumento hasta 
los 57'1, trece personas más. De 
ellos, 4-94- están en esta situación 
de forma pre\ "Cntiva ya que no pre
sentan síntomas y otros 78 por pre
sent¡¡r indicios de la enfermedad . 

Castilla)' León anotó ayer -1,3·1 
posith·os más, que dejan en 20.999 
el total d e la Comunidad, con 2·~ 
\idas más perdidas, hasta las 2.4-13 
por corona\irns confirmado en 
hospitales y residencias. 

Dc los fallecidos, 1.800 son en 
hospit"les, 12 más tras la últ ima 
actualización, y 613 en residen
cias, también 12más, con además 

Desde el Restaurante José María queremos 
agradecer a todos los sanitarios, servicias 
de limpieza, a las fuerzas del orden y a 
todos los que nos cuidáis cada dfa, el 

gran esfuerzo y trabajo que estáis realizando. 

].082 mucrtos de rcsidcncias con 
sí ntom as compatibles, cUfltro más 
que el viernes, sin que se conozcfl 
e! dato de los deee50s en domici
lios por coronavirus. 

En el caso de los test O1olecu
lare~, que indican los nue,·os COII

tagios, Castill a y León sumó 172 
positiros más de corona\"irus, por 
lo que son ya 17.165 los infecta
dos en esta Comunidad, el] por 
ciento más que ayer, en ullligero 
repunte de cuatro décimns por
centuales, según losdatosde! :\1i
nisterio de S¡¡.nidad y In Conseje
ría deSanidad. 

CasI illa y Lcón sumó este $..1])..1-
do el segundo mayor incremento 
absoluto por test moleculares, t ras 
anotar ayer el quinto, sólo pordc
trás de los 5-13 deCataluña, mien
tras que ho)" h¡lIl quedado porde
bajo los registros de Comunidad 
Valenciana (64-), País Vasco (63) y 
Castilla-La Mancha (57). a 

~ ... 

1fusé JHffaria 
Os enviamos a todos mucha fuerza y ánimo, 

pronto todo pasará y 
volveremos a celebrar todos juntos. 
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Nueva 
desinfección 
del Hospital 
por el Ejército 

Ei.AD R AllTADO 

seoo." 
a~"Militares desplegados en la 
operación Balmis de lucha con
tra el coronavirus procedieron 
ayer sábado adesinfectare! ex
terior y los patios del Hospital 
General de Segovia. según fuen
tes del Ministerio de Defensa, 

Según este departamento, el 
Ejército se desplegó en lajoma
da dcl sábado en 47localidade.>, 
donde, entre otras cosas, des
infectaron infraestructuras co
mo 22 residencias de mayores, 
dos hospitales, unodetllos elde 
SegO\"ia)' tres centros desalud. 

Alolargodeldín fueron 1.213 
los efecti \-05 de los ejércitos y de 
la UME y otros 3.125 de Jasa
nidad militar que par ticiparon 
en estas labores. 

Además de las instalaciones 
citadas, desinfectaron Ifema, 
Mercamadrid, el aeropuerto 
de "leruc\, Expomeloneras de 
Maspalomas (Gran Canaria), 
el hospital dela Heal Piedad de 
Cchcgín (I\.-Iurcin), tres centros 
(le salud de Madrid y marquesi
nas de autobuses de las locali
dades madrileñasdeArganda 
dd Rey)' R h·as.vaciamadrid." 

La venta de 
tabaco aumentó 
un 5% el primer 
trimestre 

"g il Las ,"cnt ns de cigarrillos 
au mentaron cn Segovia un 5% 
du"ronte el primer trimestre. ya 
que hastael31 demarzosedc:s
p..1.charon en 10$ estancos de la 
pro\'incia 1,63 millones de ca
jetillas fre nte a 1.56 del mismo 
periodo de 2019. 

La irúormaci6n t'stadistica del 
Comisiomdo p."\n\ ~ Mercado de 
Tab:J.cos,organimlodclM.i.Iilite
rio de Hacit'nda, indica una caí
dadclO,4% t'n toda España." 
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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

lL(Q)§ san.iitario§ ~(Q)nrrn~ncdl(8Iffi <eilll (8li 
p21peli die la Alce ejión JFrronmarcunéB1 
Desde el colectivo de Enfermerfa insisten en que la actwidad de centros de salud y consultarlos 
es fundamental para contener el contagio por Cpvid-1 9y alertan de la carga de trabajo que soportan 
O.A. 
SEGOAA 

II lIa El sindicato CSIF instaba a la 
Juntade Castilla y León el pasado 
jueves a reforzar laAtendón Prima
riadclsistemadeffiluddelaComu
nidad Autónoma "'para podervigi
Inr el coronavirus-. Para esta central 
sindical la atención prestada por los 
profc.sionale5 sanitarios desde Jos 
centros de salud y 105 consultorio:> 
rura1es ~tendráunpape]fundamen

tal yprotagonista en la contención 
delcoronavirusenlospr6:..imosme
ses, yen la vuelta a la nomlalidad de 
la vida social yeconómica de los ciu
dadanos.dondelavigilandasanita
riatf.'Tldráun3.especialimportancia 
elle] plan de desescalada-. 

DesdeeJco!ecth"tldeEnfermeJÍa 
sontamb:tnmuchasbsprofcsiona
lesqueestáncollwncidilSdeesepa
pel protagonista de la Atención Pri
maria en las próximas semanas. La 
SCC"r~taria provindal d<! Sat..;;e t n S::
go .... ia,MiriamRubio.confurnaque 
a partir de ahora puede producirse 
lma~adebobajoencennos 
desa.luddelaprO\i nciayseñaJaque 
el sindieato está a la expectativa de 
unaplaniñcaciónquesecsperaem
piecc a concretarse en los primeros 
díasdela pr6.ximasemana. El trnh..l
jo dcAtencwn Primaria hasta aJlOffi 
se ha estado realizando en el día a 
díaportcléfonootelem .. l.tiea.menle, 
aunque en ocasiones se siguen ha
ciendovisitas don\iciliarias cuando 
es absolutamente necesario. 

UnaeñfennerolsegQ\ianaquctril
b.1.ja en Atención Primaria en Ma
drid, Mónica Galón Luna, explica 
que fueron muchos Jos profesiona
les que fueron derivados desde es
te ámbito sanitario a hospitales y lo 
quese hizo gfue des\'cstir un santo 
p..1.ra \'('stir ano, como suele decir
se-, Al mellOS en Madrid, Jos centros 
de.s.1.1ud ~han quedado descubier
tos porque no ha habido material 

Cenlto de Salud Sego',ia I d01a capital, situado en el barrio de Santo Tomás. 

de protección hasta hace poco, so
bre todo las enfermeras que hacen 
domicilios, que han trabajado con 
mat('rial donado por los vecinos y 
con miedo porquela media de edad 
del personal en Atención }' rimaria 
esalta". 

el maltrato laboral de Saeyl a las en
femlerasquchanestadotrolxyando 
durantelosdlasmásdurosdelarn
sis sanitaria,)1\ que está cmi ando a 
este personal adesrons.1.l"a suscasas 
"pcro con el coudicionante de que 
esos desc,1.nsos deb~n de\'Ol\'t"rlos a 

lo largo del allO-. Además, reclama 
quesemantenga larontrntaciónde 
enfermeras más allá de lo peor de 
la p.1.ndcnua y recuerua que España 
ocup.1. la posición 24-1 en nÍlmcro de 
estas sanitarias por 100.000 habi
tantes cntre 28 pa[scs europeos. g 

Son muchos los profesionales sa
ni tariosqueindican queesenAten
ción Primaria donde se tiene que 
hacer el seguimiento telerónico de 
los JXlcientes con CO'.-id-19 que n!

cibencl al ta hospitalaria . -Aho!',\el 
emblldo se \ ".l. a conct"nnar al ll por
que los p..1.cientes crónicos está n sin 
priorizaryhayotraseriedecontrolcs 
mtinarios que están paralizados y 
en algún momento va a ser necesa
rio reiniciar. igual que lascirugias". 
señala otra enfermera. 

·2EDROS.-i..~CHEZSOSTIEl\TEQ.UEEC·VIT}.._L 

Satse, que se ha caracterizndo 
dUn1nte toda la crisis sanitaria por 
denunciar In escasez cuando 1\0 

inexistencia de EPls (equipos de 
protección individual), 5eñalaahora 

ElpresldantedslGob!emo 
PedroSénchez,colncldaenque 
tos servlelosde salud tienen que 
reforzar ra Ate nerón Primeria 
yenruedadeprensoaseguró 
ayarque ese es uno da Jos 
planteamlen!osHE:v~osacabo 

durante lareun~6nmanlenlda 

coneteorriiléelenlfficocomo 
todos los sábados. Enaste 
sentido, a nad/ó que ese refuerzo 
ues vilal~ en el horizonte da 
desescal¡:da anunciado para 
las próximas semanas, "ésta 

1cseenlaquaentramosporqué}'a 
novamos atenarqua reacclom:r 
eunalnvasión quesobrev1no 
en el mas da febrero sino a la 
prevencl6n de un virus qua asla 
conv;v1emioconnosotrosyno 
convlenebaJarJaguardlahasta 
quaencontremosunromedio 
terapéutico o una vtlcuna",lr,sI3tió 
en quaes nfundamental qu a las 
aLtl.oridades senttariaspongamo3 
loslnstromenlos para reforzar 
esspravenclóndssdalaAlencl6n 
Pr;mariD. 
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CASTILLA Y LEÓN LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

CCB1§CB1cdl~ ildle ]p)If1lJl(01e eíl21 ttIf21§ 
{ffi,]p)Irecialr 66gJréa fD1e§ §anJ1cdla§99 
La consejera de Sanidad solicita a los ciudadanos que sean "cuidadosos' para evitar un "rebrote" 

aa. La consejera de Sanidad de 
Castilla y León, Verónica Cnsa
do, se reconoció "asustada" por las 
"grandes sal idas" que se produje
ron ayer,sábado,yascguróquees 
"esencial, ahora más que nunca" 
adoptar todas las m edidas de d is
ta ncia micnto social yde pre\"en- . 
ción paro evitar un repunte de la 
en fermedad, qllees Sil "gran te
m or". En rueda de prens a telemá
tica,la consejera pidió a los duda
danos quesea n "eu idadosos" para 
evitar un "rebrote" de laenferme
dad y recordó la necesidad de evi
ta r que se junten mellores y mayo
res, por loque reiteró la necesidad 
de ma ntener las medidas de segu
ridad, también al h acer deporte. 

"No est am os normalizando 
n ad a", adv irtió Casado, q uien 
recordó que e l eorona"irus s i
g ue en las calles y es m uypeli
g roso. Advirtió de que en todos 
los países donde se han acometi
do ya dis t intas (ases de desesca
ladase han producido peligrosos 
repuntes por lo quc, aunque h a 
dcs tacado que h ay \1 na neccsidad 
(b ica y psicológica de haccr de
porte, pid ió prudencia, al tiem
po que subrayó: "Están corriendo 
h asta los que no h an corrido en 
su v ida~. Asimi smo, recalcó las 
rccomcl¡d acion es para realizar 
actividad flsica a l aire libre, co -
1110 ma ntener u na dis tan cia de 
cua tro a cinco mctros como mí
nimo a la hora de corrcr, y de 10 
m etros cn el caso de los c iclistas 
moderado ydehasta 20 en el caso 
de ciclistas avall7.ados. Y nunca 
ir unos detrás de ot ros. 

Tnmbién indicó que aquell as 
pcrsonnsqlletengasíntomasdeco
rona\'irlls o se enC\lcnnen cn cua-

-
!!I 

La cons(ll~ra de Sanidad de Castilla y León, Vorónlca Casado, durante la rueda de pren$3 telemática.. 

rentena no p\lcden sa.1ir a la calle, 
asl como los residentes de centros 
soeiosa nit airos q ue son los más 
\"UIllcrablcsyhay que protegcrlos. 
Insist ió en la necesidad de seguir 
manteniendo la distancia social y 
ha opinado que u na población co
mo lac-spañola "tieuequeaprendcr 
a convúir deotra m ancra". 

"Mi temor es que h aya u n re
pu nte y q ue b aya que hacer u na 
reescalada porque sería terr ible 
para la economía y para la sani
dad", declaró la consejera, quien 
respalda la medida de establecer 
fralljashorarias ya quee\itan que 
se mezclen dis tintos tipos de per
sonas como niños y mayores. 

CO:"lIERCIOY HOSTELERíA 

Por otra parte, sobre la reapert ura 
decomerciosyestablecimientosde 

'MI TEMOR ES QUE 
HAYA UN REPUNTE Y 
QUE HAYA QUE HACER 
UNA REESCALADA 
PORQUE SERIA TERRIBLE 
PARA LA ECONOMIA 
Y PARA LA SANIDAD' 

hostclería COII un tcrcio de aforo, la 
consejera indicó que clla no sabe si 
debe ser el :30, clso o cl100% del 
aforo, porque lo que es importante 
e "j mpresd.ndible" es mantener los 
dos metros de distancia de segu ri
dady aplicar medidas de higiene. · 

Sobre qué hacer si en a lguna de 
las denom inadas zonas verdcs de 
salud -aquellas que no tienen ca-

sos nue\·os desde hace H días- se 
produjese un caso ysi esto imp...--di
da su 3\·ance hacia u na nueva fase 
dedcscscalada, la ronsejeraapostó 
porla nCC'CSidaddedetectarcu ando 
antes ese caso ya quesi se localiza 
)' se toman medidas, no t iclle por 
qué repercutir en cI avance de toda 
ulla 7..ona a una nueva fase. 

Fin almente, pregu ntada so· 
bresu opinión de las aglomcra
ciones que se produjeron ayer en 
la clausura del hospitall n~~IA 

de Madrid, la consejcra se li mi
tó a decir que h ay que evitar que 
tantas personas concurran en un 
mismo sitio y reiteró la neccs idad 
de la distaneia social y la rcspon
sabil idad d ecad a uno. Y sobre los 
campamentos deveranoy su cele· 
braci6n, la consejera ind icó que ve 
esta posibilidad muy lejana. 

Suárez-Quiñones anuncia la llegada de 
más material sanitario la próxima semana 
'" \·~tl..AOOl.JO 

aag El con seje ro de Fomento y 
Med io A mhiente; Juan Carlos 
Suárez-Q uilioncs, anunció ayer 
que la próxima scmana llegará a 
Castilla y León nuevo materia l 
sanitario y de protccción ante la 
pandemin de la Covid-19. Según 

explicó en una rueda deprcnsa, 
vía telemática, faltan por llegar 
unos SO,4 m illones de unid ades 
de dist intos medios de protec
ción yasi mañalla,luncs, llega
rán 2,1 millones d e mascarill as 
y el miércoles otros tres millones 
de guantes. 

Suárez-Quiñones reconoció 

que ahora ha cesado la presión 
sobre los abastecimiento y las 
operaciones son mas fluidas y 
es peran que el transporte por 
barco hasta España , que se ha 
abaratado yse hace con mayores 
cargas, pucde fa\·orecer el aco
pio de matcrial en la comun i
dad autónoma . Advirti6 ante la 

posibi lidad de q ue haya llegado 
a Castilla)' León material "no 
adecu ado a lo contratado", en 
a lusión a que sea deficiente o 
en mal estado, que las posibles 
empresas implicadas "sc cn(ren
tarán a las acciones eorrcspon
dientes", porque "10 contratado 
hay que cumplirlo"." 

Ayudas para 
alquiler y compra 
de viviendas 

ELAD"'I..ANTADO 
SEGa/A 

UI! El Dccrcto-Ley2/2020, de 16 
de abril, de mcdidas urgentes y 
ext raordina rías pa ro I a protece
dón de las personasy lasempre
sas de Castilla y León frente a l 
impacto económico y socia l del 
Co\id-19, publ icadoen cl BOCyL 
el l 8 de abril de 2020, contt'm- . 
plaen su Capítulo V unnscríe de 
'medidas en materia de vhi cnda'. 

En el artículo 2 1, referente al n."
gimcn de pagos cn los rontra tosde 
alquilcrdeviviendas de protección 
pilblica de promoción di rec ta, se 
expone que se reduee en un SO% 
el importe de las llIcllsualid.adcs 
de la renta de alquilcrcll todos los 
contratosdearrendamÍ<'n todevi.
\'Íendas de protección pública de 
promoci6n d irectasuscritosporla 
Juntaysus entidades dependicn
tes. Dicl13 l\."¿ucción seráefccli\"a 
desde la dcclnrncióll del estado de 
alarm a yab..lfc .. Hú h asta el último 
mes, éste incluido dc forma com
pleta, qllc dure dicho estano, con 
un Il1~XilllO,cn lodoc..15O, decua
tro mcscs, cs decir hasta el H de 
j ulio de 2020. Se aplaza el pago 
delso% del importe de las men
sualidades de la renta de alquiler 
resta.n te desde la declaración del 
cstado de alarma hasta el {llti mo 
mc:s,qucduredichocstaoo, COIl un 
1Il~"imo, en todo caso, dc cuatro 
mescs,es decirhastael Hdejulio 
de 2020. Dicha cuantía apla7 . .1Cla 
se f,lcturará mediante prorrn tcos 
aplicados a los n.'Cibos mCllsual(>s 
quese(>mitan a lo largo de los t[('s 
afias siguientes a la fecha cn que 
finalice la moratoria)' s in aplica
cióndell.i.llgúntipode inten.~para 

la persona arrendataria. 
En el a rt ícul022, relativo al ré-

ginlCll dc p..1go.'i (>n los contrn tosde 
compradevi.\'icndasde protecci6n . 
pública de promoci6n directa, se 
declara la 1Il0ratoriaell el pago de 
las cuotas decomlJr¡\en todos los 
contratos suscritos por la Junta y 
sus entidades dependientes , p.1.
fa la enajcnación de \'hiendas de 
protccción pública de promoción 
d irecta. Dicha 11l0ratoriase harn 
efectiva desde la (acturación del 
llIes de abril y abaf('arn h asta el 
último mesquedurecl es tado de 
alarma, con un m áximo, en todo 
caso,decuatro meses. Las Cllotns 
de umorti7..1ción no pagadas en 
virtud de la moratoria, se fact u
rarán mediante prorrnteosaplica
dos a.los recibos menst\31esque se 
emitan a lo largo de los tres a ilos 
siguientes a la (echa Cll que fi na
l ice la moratori¡¡, sin aplicación 
de ningún tipo de intcrés para. la 
persona beneficiaria. a 



Domingo 0 3.05. 20 
I!L nORTe DE CASTILLA 

(Una reescalada sería 
terrible económica y 
sanitariamente», alerta 
la consejera de Sanidad 

ARTUIlO POSADA 

\'ALlADOLIO. Deportistas Y pasean
tes se echaron ayer a las calles 
para disfrutar del exterior des
pués de siete semanas de confi
namiento. Pero esa pequeña li
bertad recobrada puede tener un 
peaje muy alto si no se respetan 
las medidas de distancia perso· 
nal. Verónica Casado, consejera 
de Sanidad de la Junta de Castilla 
y León, manirestó ayer su preocu-

pación: .. Estamos asustados con 
las grandes salidas que estamos 
viendo .. , apuntó durante su inter
vención. «/lB terror es que haya 
un repunte. role preocupa muchí
simo que tengamos que hacer una 
reescalada. Sería terrible para to
dos, económica y sanitariamen
te. Espero que seamos capaces de 
hacer bien las cosas», añadió la 
consejera, al tiempo que recordó 
la necesidad de mantener la res
ponsabilidad individual GCreoque 
nadie va a salir 40veces, para ha- . 
cer deporte, pasear, salir co.n el 
nino ... y que h gente tendrá cui
dado». 

Ve rónica Casado mostró su 
acuerdo con las fra njas horarias 

Tercer día consecutivo sin 
muertos por covid en el 
Hospital General de Segovia 

En las últimas 24 horas 
solo hay Que lamentar 
un fallecimiento en una 
residencia de la provincia 

C. B. E. 

SEGOVI,\. La evolución del Hospi
tal General de Segovia en la lucha 
contra el coronavirus es positiva, 
pero sin lanzar las campanas al 
vuelo porque persiste la amenaza 
de un rebrote de la pandemia y de 
una nueva oleada de muertes, so
bre todo despu~s de las aperturas 
al del>orte y los paseos. t,tientras 
tanto, el complejo cump!e tres días 
seguidos sin víclimas monales por 
lacovid-19. Los falledmicntos se 
han quedado estancados en 195. 
La estabilización coge cada vez 
más forma para dar continuidad 
a la desescalada en la que se haya 
inmerso el centro sanitario. 

A ello contribuye no solo la con-

ca\enación de 72 horas consecu
tivas sin defunciones por la enfer
medad, sino también la ocupación 
de la Unidad de CUidados Intensi
vos extendida en su día para con
tener el empuje del coronavintS. 
Así, según las estadisticas facilita
das ayer por la consejera de Sani
dad, el Hospital General ha logra
do reducir esa UCI ampliada a 17 
camas, c·on ocho pacientes aten· 
didos por su estado critico, de los 
que seis son enfennos de corona
virus. Verónica Casado ha matiza
do que «casi todos los nuevos in
gresos» que registra el centro co
rresponden a «compl icaciones» 
posteriores de pacientes covid, 
mientras que los p rimeros inter· 
namientos en plania suelen ser 
usuarios de residencias. 

La Unica defunción que hay que 
lamentar en.las Ultimas 24 horas 
en la provincia como consecuen
cia del coronavirus es de un usua
rio de un centro geriamco, quien 

I ALEll'fA SAN I'I'ARIA I 13 

por edades adoptadas por el Go· 
bierno para separar las salidas de 
los ciudadanos, especialmente en 
lo relativo a no mezclar ninos con 
personas mayor~s. E insistió en 
que la desescalada producirá pre
visiblemente un aumento de ca
sos, algo que ha sucedido en otros 
paises cuando han procedido a re
lajar sus restricciones. 

Para minimizar riesgos, la con
sejera de Sanidad recordó un es
rudio publicado por investigadores 
de Holanda y Bélgica, en el que se 
analiza la dispersión de las partl
culasen movimiento. Por eso, sub
rayó que la distancia de seguridad 
debe aumentar e n el caso de las 
personas que hacen deporte. Un 

corredor al trote debe dispone~ de 
cinco metros de perímetro de se
guridad. Para una carrera fuerte 
o paseo en bicicleta a media in· 
tensidad el espacio h a de serde 
diez metros. Y para una actividad 
intensa en bicicleta, de 10 a 20 
metros. «No tenemos que ir de
trás de una persona que corre o 
va en bici. El aire que exhalan, con 
esas gotitas que pueden contener 
virus, nos puede llegar si vamos 
justo detrás». 

Verónica Casado no desapro
vechó su comparecencia para in
sistir en dos conceptos que repi
te hasta la saciedad: prudencia y 
responsabilidad . • Creo que estAn 
corriendo hasta los que no lo han 

Trasiego en el a«eso al Hospital de Segovia durante La pandemia. DI TORIl! 

ademAs falleció con el contagio 
confirmado a través de la perti
nente prueba. El sector sociosani
tario rompe asila tendencia de dos 
días sin víctimas mortales, aun
Que los avances son notorios des
de Que extendió la realización de 
pruebas. 

Mejora Sacramenia 
Desde el inicio de la crisis sanita
ria, el coronavirus se ha cobrado 
377 vidas entre la población inter
na en residencias o cen tros de 
atención a la personas dependien
tes o con discapacidad, lo que da 

idea de la envergadura del ataque 
de la covid·19 a un segmento de 
personas altamente vu1nerab!e por 
su avanzada edad y por sus pato
logias. 

Casado tambi~n confirmó ayer 
que ninguna zona básica de salud 
de la provincia logra enlazar siete 
dias seguidos sin casos positivos, 
lo que la convierte en la unica en 
esta situación en la comunidad, 
aunque hay mejorias destacadas 
esta ultima semana como las ex
perimentadas por las áreas de Sa
cramenia y Segovia Rural. 

Casado interpreta que la persis-

hecho en su vida. Debemos ser 
prudentes. Tenemos una necesi
dad fisica y psicológica de sali r, 
pero pida prudenCia y responsabi
lidad. Si nos pilla la policfa y ha
cemos algo que no está bien, so· 
mas tontos. El coronavirus no en
tiende de esto". 

Los nuevos dalaS que a'rrojan 
la investigaciones cientificas apun· 
lan a un mayor contagio en las 
personas que se encuentran en 
periodo de incubación, según un 
informe publicado en la 'New En
gland Joumai of Medicine'. De ah! 
la insistencia de rnantenercl ais· 
lamiento y ponerse en contacto 
con los profesionales s anitarios 
en cuanto se detecte cualquier sin
toma de que el virus SARS-CoV-2 
se encuentra en el organismo. 

.. Con la cuarentena social más 
estricta esto no tenia tanta tras
cendencia porque estábamos to
dos e'1 nuestras casas, pero si em
pezamos a sali r, es absolutamen
te clave que mantengamos la dis
tancia social,.. 

tencia del coronavirus en deter
minadas zonas de la provincia, 
como el Real Sitio de San IIdefon
so, responde la presencia de resi
dencias. En la localidad granjena 
hay dos, espedftcó, ycon casos po
si tivos confirmados por los test. 

Por otro lado, otro indicador 
positivo para el Hospital General 
es que en las ultimas 24 horas ha 
vuelto a descender el numero de 
hospitalizaciones e n planta de 
personas contagiadas. La Conse
jería de Sanidad indica que hay 
74 ingresados, que son niv~les 
desconocidos desde hace un mes 
y diez dras. 

Asimismo, las cifras oficiales 
publicadas por la Administración 
autonómica revelan un leve re
punte de las altas concedidas en 
complejo hospitalario segoviano 
a pacientes covid. A lo largo de la 
ultima jornada se han dado nue
ve, por loqueyason 788 recupera
ciones desde el estallido de la pan
demla. También suben, pero me
nos que la jornada anterior,los 
nuevos casos diagnosticados en el 
complejo sanitario tras la realiz..1.
ción de la pertinente prueba. Son 
26 nuevos positivos los confirma
dos el. Ultimo dia, par lo que la ci
fra de contagios total desde que 
empezara a propagarse la pande

. miaesde2.971. 
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Una mujer con mascarilla accede a un ilutobús urbano en Pamplona. El' 
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Desde el 11 de mayo, 
con la fase 1, las terrazas 
podrán abrir a150% de su 
capacidad, frente al 30% 
inicial. tras la presión 
de los hosteleros 

JOSE f'l. CAMARERO 

movilidad ha comenzado a cre
cer en la úllima semana. Tam
bién los conductores de todos es
tos servicios deberán estar pro
vistos de su equipo de protección 
frente al contagio. Para facililar 
el cumplimiento de este requisi
to, el Gobierno facilitará un 10lal 
de seis millones de mascarillas 
en los principales nudos de trans
porte públicos, otros siete millo
nes a la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FENP) 
para que procedan a su distribu-

1
I ~ 

ción y otro mUlón y medio a or
ganizaciones como Caritas, Cruz 
Roja o el Comité Español de Re
presentantes de Personas con Dis
capaCidad (CE1>lI) para garanti
zar su reparto en diferentes co
lectivos. 

No solo podrán abrir delennina
dos tipos de negocio, como se ha
bia anunciado inicialmente, sino 
que solo podrán hacerlo aquellos 
cuya superficie sea inferior a los 

)!ADRIO. El Gobierno aclaró ayer 
algunas de las condiciones en las 
que se desarrollará la vida de los 
españoles en la nueva etapa de la 
descscalada en la que se encuen
tra todo el pais, impactado por la 
pandemia del nuevo coronaVÍrUS. 
El cambio más irnpoMante no 50!0 
será la reapertura de una parte 
de la actividad comercial, sino, 
sobre todo la obligación de us ar 
mascarillas entre los viajeros que 
utilicen el Netro, los autobuses o 
los trenes de Cercanias, Ave o t.le
dia Distancia, así como los avio
nes. Deja de ser una recomenda
ción y pasa a ser una exigencia 
legal, tal ycomo recogerán las cin
co órdenes ministeriales que el 
BOE publica hoy domingo, a 24 
horas de que se inicie esta nueva 
etapa dentro de la fase O, en toda 
España salvo en algunas islas pe
queñas de Canarias y Baleares. 

Reuniones de hasta 10 personas 
en la fase 1 y reformas domésticas 

El uso obligatorio de mascarilla 
es la principal noved ad para mi
llones de usuarios del transpor
te público de toda España, sobre 
todo en las grandes ciudades y 
sus áreas de influencia, donde la 

N. A. A. 

:·IADRIO. Fuentes del Ministerio 
de San id ad aclararon ayer que 
se permitirán reuniones de ami
gos y familiares de hasta un má
ximo de diez personas a partir 
de la fase 1 de la desescalada, 
cuyo inicio está previslo pa ra el 
próximo 11 de mayo en ladas 
aquellas provincias que cum
plan los requisitos fijados pare! 
Comité Tecnico que asesora al 
Gobierno (en las que estos no se 
cu mplan, no sera pos ible aún). 
Durante eSlas reuniones, se de
berán guardar siempre una dis
tancia interperwnal de dos me-

tras}' mantener las medidas de 
higiene establecidas (como que 
no haya individuos con sintomas 
de coronavirus o en cuarentena) 
y se podrán celebrar tanto en do
micilios como al aire libre. 

No será necesario que estas 
personas convivan necesaria
men te en el mismo domicilio, 
como sí ocurre con la posibili
dad de dar, por ejemplo, paseos 
en las horas establecidas para 
ello (de 6:00 a 10:00 horas y de 
20:00 a 23:00 horas los adulIOs). 

Esta medida entrará en vigor 
en las islas que a partir dellu
nes entran en la fase 1, como es 
el caso de La Gomera, El Hierro 
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Compartir coche, 
con protección y un 
espacio de por medio 

A medida que parte de la po
blación se vaya reincorporan
do a la vida labora l y cotidiana, 
muchos de los desplazamien
tos en vehkulo privado volve
rán a reunir a compañeros de 

' trabajo, amigos o conocidos en 
un mismo coche. Será a partir 
del11 de mayo cuando vuelva 
a ser posible compartir vehícu
lo, aunque con varias restric
ciones. La primera. y más im
portante es que s i quienes via
jan no conviven en el mismo 
hogar deberán utilizar obliga
toriamente mascarllla. No será 
solo una recomendación. Ade
más, deberán res·petar la dis
tancia de segurldad propia de 
un vehículo. Por eje mplo, de
jando libre el asiento central li
bre en la parte trasera. 

· 400 me Iros cuadrados . Eso si. 
bajo la condición de trabajarsiem
pfil con cita previa y "garantizan
do la atención individuall>. Ade
más, el Ejecutivo obliga a higie
nizar el establecimiento al me 
nos dos veces al día, y a que los 
uniformes de Irabajo sean lava
dos diariamenle . Tampoco los 
clientes podrán usar los aseos , 
los probadores deben higienizar
se y garantizar la distancia mini
ma de dos metros entre cliente y 
cliente. 

Los servicios de estilismo son una 
de las grandes demandas que se 
plantean muchos ciudadanos tras 
casi dos meses confinados en sus 
casas. Fuentes del Gobierno ad
miten que en estos casos la d is
tancia enlre personas se acoria 
de manera necesaria y, por tan
to, es impOS ible que el peluque
ro esté al menos a dos metros del 
cliente. En cualquier CllSO, será 

Y La Graciosa, en Canarias; y For
mentera en Baleares. 

Por otra parte, tambié n se 
aclara la situación de las refor
mas domeslicas, una de las po
cas categoria de obras que aun 
estaba restringida por el estado 
de alarma (yen muchos casos 
interrumpidas bruscamente por 
el inicio de la crisis sanitaria). El 
Gobierno publica este domingo 
una orden ministerial en el BOE 
que autoriza eSlos trabajos en 
viviendas deshabitadas y loca
les cerrados a partir de manana, 
por lo que. en este caso, no hará 
falta esperar a la fase 1. 

Sin contacto con los vecinos 
Sin embargo, eSlas obras no po
drán llevarse a cabo si los traba
jadores necesitan tener conlac
to con los vecinos . Además no 
podrán usar.5e las zonas comu
nes de los edificios y deberán 

obligatorio que uno yOlro lleven 
mascarilla. Y también Que entre 
Jos usuarios en el local manten
gan los dos met ros de dista ncia 
mientras esperan. 

También desde mañana lunes 
será pOSible encargar comida a 
aquellos es tablecimientos que 
tengan disponible esta opción 
para ir a recogerla al propio lo
cal. Hasta ahora solo era posible 
recibir la comida en casa. El ne

.gocio deberá garantizar la sepa
ración con los clientes que vayan 
a recoger su pedido mediante una 
barra o una mampara, y no se po
drá eomer en el local. 

,1;-;,_ 

De nt ro de la fase 1, que comen
zará ell1 demayo-satvoque Sa
nidad determine que alguna pro
vincia no pueda hace rlo por no 
cumplir con los requisitos epide
miológicos de contención de la 
pandemia, donde Madrid y Cata
luna están en el punto de mira- , 
podrán abrir las terrazas de los 
bares, tanto exteriores como In
teriores. Lo harán a un 50% de s~ 
capacidad. Hasta ahora, el EiCCU-\ 
tivo habla establecido que solo 
podrían habilitar un 30% de las 
mesas. Pero el Ejecutivo ha cedi
do ante las quejas del sector de la 
hostelería y la restauración, que 
reclamaba mayor flexibilidad ante 
la inviabilidad de sus negocios 
con tan poco aforo. 

La exigencia de incluir un s iste
ma de atención a l pÚblico me
diante cita previa también desa
parece en los negocios de comer
cio minori sta, sea el sector Que 
sea. Eso si, lo harán a un 30% de 
su capaCidad, manteniendo los 
dos metros de distancia y esta
bleciendo un .. horario preferen
tel> para los mayores de 65 años. 
Ese tramo no será exclusivo para 
es le colectivo, pero si tendrán 
prioridad para evitar que se cru
cen con cl resto de la población 
en un mismo establecimiento. 

quedar marcados los trayec tos 
que pueden hacer los trabajado
res, que no podrán saltarse esos 
recorridos. La entrada y sal!da 
al inicio y fin de" la jornada que
da regulada y se incorporan to
das las reglas estrictas de pre
vención de riesgos laborales. 

·Si las obras de reforma afec
tan, por ejemplo, a un edificio, 
estas se pOdrán inicia r o reto
mar, en el caso de que eSlllvie
ran paradas, si se habilila un 
paso exclusivo para los trabaja
dores que evi/e el contaclo con 
los veci nos. Si no, no se podrá 
reaUzar la obra, insisten las mis
mas fuentes de! Gobierno. Mu
chas de las empresas de rehabi
litación llevaban casi dos meses 
paradas y habian reiterado al 
Ejecutivo la necesidad de \·olver 
al trabajo. Esta medida supon
drá un al!vio en una SÍluación 
dificil para estas empresas. 
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La letalidad se estabiliza 
por debajo de los 300 
decesos diarios, baja la 
presión hospitalaria y ayer 
no hubo ingresos en las 
UCI de ocho comunidades 

NATE.O BALfu 

:'>IAORID. Las muertes causadas 
por el nuevo coronavirus conta 
bilizaron ayer un ligero descen
so, 276 decesos, cinco menos que 
el viernes, lo Que elevó la cifra to
tal de fallecidos por la covid-19 a 
las 25.100 personas. Es la segun
da cifra más baja desde el pasa
do 20 de marzo, hace justo seis 
semanas, y la cuarta vez que no 
se supera la barrera de los 300 
mueriOS diarios. 

El número de casos positivos 
confirmados por los test PCR (más 
eficaces) muestra que 216.582 
personas se han contagiado des
de que empezó la crisis sanitaria. 
Ayer hubo 1.147 nuevos inlecta
dos, una ligera reducción respec
to al viernes, cuando se registra
ron 1.175. Asimismo, ya se h an 
curado 117.248 pacientes, lo que 
supone 2.572 mas. Una cifra cer
cana a la del día anterior, con 
2.628 altas en 24 horas. 

La Comunidad de Madrid y Ca
taluña siguen liderando la lasa de 
¡e talidad. Ambas regiones suma
ron 146 nuevos decesos, mas de la 
mitad del total diario, 276. Le si
guen Castilla-La l·fancha (35), Cas
tilla y León (18), Andalucía (1 5) Y 
Comunidad Valenciana (13). La 
nota esperanzadora es que una 
comunidad, la Región de Murcia, 
no contabilizó fallecidos, en Can-

tabria y La Rioja hubo solo uno y 
en Galicia, dos. 

.. Estamos en una linea descen
dente, clara y favorable. Pero de
bemos de tener presentes los ries
gos de rebrote si no se toman las · 
medidas individuales de protec
ción .. , advirtió ayer el doctor Fer
nando Simón, director del Cenlto 
de Emergencias Sanitarias. 

Un patrón inamovible desde 
que !tegó la covid-19 es el de los 
fall ecidos por grupos de edad. Los 
mayores de 70 siguen concen
Irando el 80%, tanto en hombres 
como en mujeres. La ma}'oría con 
patologías previas como hiper
tensión, obesidad o diabetes. 

Los pacientes ingresados en las 
UCI también disminuyeron lige
ramente y la presión hospitalaria 
se reduce. En total, 49 personas 
en traron en las unidades de cui
dados intensivos, 28 de eltas en 
centros de MadridyCataIuña. En 
el lado opuesto, hasta ocho comu
nidades no contabilizaron ninglin 
nuevo ingreso en UCI, entre ellas 
Castilla y León, la cuarta comuni· 
dad en letalidad. 

Mejora en cuatro semanas 
En su ma, el total de hospitaliza
ciones desde que se computan los 
datos es de 117.949, de los que 
10.909 entraron en la UCI. 

Simón: (tEstamos en una 
línea descendente, clara 
y favorable, pero hay que 
tener presentes los riesgos 
de rebrote» 

Respecto a la tasa de inlección 
y a l incremento porcentual de 
nuevos poSitivos, uno de los pa
rámetros cla\'e para la desescala
da, solo dos regiones se quedaron 
ayer por encima del1 % (el ries
go de que un contagiado infecte 
a una persona): se trata de Cata
luña y Castilla y León . El reslo se 
mantuvo por debajo del 1 %, una 
circunstancia que facilitaría el 
paso a la fase 1 en la mayoría de 
comu nidades a partir del 11 de 
mayo. La media en España ayer 
se estabitizó en el 0,5%. 

Otro dato importante es la in
cidencia acumulada de contagios 
en los últ imos 14 días. Segú n el 
informe de Sanidad bajó a 57,88 
casos por cada 100.000 habi tan
tes. So!o Calaluña y Castilla y León, 
segunda y tercera comunidad en 
número de ¡nrectados, doblaron 
esta media. Hace dos semanas la 
lasa era de 132 casos y hace cua
tro, de 233, cualroveces más. 

En suma, la tasa en España es la 
tercera mejor cifra de la lista de 
los 15 paises europeos más afec
tados por la covid-19, tras Austria 
y Suiza. 

Rusia, con un incremento del 
7,4%, el Reino Unido (3,6%) y Sue
cia (2%) estan a la cabeza. Yen in
cidencia acumulada en los últi
mos 14 días vuelven a destacar 
Irlanda, Bélgica y el Reino Unido. 

En el Reino Unido, además, la 
cifra total de fallecidos alcanzó 
ayer las 27.510 personas. Este in
cremento por tercer día consecu
tivo, 739 fallecidos más, se debe 
a que las autoridades computan 
ahora los muertos no hospitaliza
dos. Francia registra 24.594 (218 
más) e Italia. 28.236 (269 mas). 
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DATOS POR COM UNIDAD AUTÓ NOMA 

• • • • Esta infOfil)3ÓÓf1 está 
Elaborada con datosd~1 
M¡'¡¡sleriode 5m:dad 
y no incluyen a las 
personas fa~&idas 
en las residéflCÍas • 
de(;¡s~y león 

porcO'Jid·19 
ni con síntomas • compatib!e5. 

• 
Región Contagios 

Madrid 62.073 
CataLuña 49.850 
CastilLa y l eón p.165 
Castilla-la t.1ancha 15.967 
País Vasco 12 .887 
Andalucía 12 .207 
C. Valenciana 10.411 
Gallcia 8.902 
Aragón 5.136 
Navarra 4.888 
la Rloja 3.947 
Extremadura 2.824 
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JJ 
uan Ca rlos Villena dificil
mente olvidará el pasado 
21 de febrero. Y no porque 

ese viernes saliera de la Fonlela 
con mal sabor de boca después 
de que el Valencia Basket se de
jase remontar en el ultimo cuar
to ante el Naccabi de Tel Aviv, no. 
Sino porque aquella tarde comen
zarla una pesadilla de la que no 
despen aría hasta mes y medio 
más tarde . Aunque entonces él 
no 10 sabia. Casi nadie podía sa
berlo. 

«Kike Mateu había viajado a 
Milán al Atalanta-Vatencia del 19 
de fe brero», relata ViIlena. uno 
de los primeros enfennos del nue
vo coronavirus e n Espa ña . Dos 
d ías después, Juan Carlos narró 
en Intereconornfa Radio al Valen
cia Basket con el mismo m icró
fono que su compañero y dos días 
mas tarde empezaron los sínto
mas. "El domingo yo ya tenia mu
cha fieb re y el lunes 24 fui a mi 
méd ico, que me dio la baja por 
gripe. El jueves Kiked ío positivo 
y salta ron las alarmas», recuer
da el periodista de 'Las' Provin
cías', que ese mismo día ingresó 
en el Hospital Arnau de Vilano

.va (Valencia). 
Tras 72 horas, todo se torció 

aun mas. ""le leva nté para ir al 
bano y me ahogué, no podia res
pirar», recuerda Juan Carlos. Su 
futuro era incier to: oc La neumó
loga me dijo que mé iban a admi
nist rnr tra tamientos de otros vi
r us con pu ntos comunes, pero 
q ue no asegu raban resu ltados. 
Que si mi cue rpo no lo toleraba 
no podrían hacer nada». Y fun
cionó. El 20 de marzo, siendo po
s iti\'o,le d ieron el alta. Poco des
pués dej aron el Arnau de Vila
nova sus padres, que ingresaron 
casi a la par que él y que fueron 
su oc mayor preocupación» en el 
hospital. También el momento 
mas fe liz de sus 22 dias ingre
sado: fe licitar el día de San José 
a su padre desde el otro lado del 
pa sill o y re cibir una son risa, 
mascarilla med iante, como res
pu es ta. 

Ya en casa, Juan Carlos pasó 
otros dos test antes de declarar
se .felizmente curado ... El1 de 
ab ril, positivo. Débil, pero posi
tivo. Una semana después, sin 
síntomas, una quinta PCR seria 
la definit iva. «Desde ahora el 7 
de abril es mi segundocumplea
ños», asegura emocionado, y re
cuerda que al recibi r la noticia 
por teléfono no pudo contener 
las legrimas. Fue positÍ\'o duran
te 41 días, apane de la semana 
en la que oficialmente tuvo gri
pe: mas del doble de la media, se
gún recoge la Organización Mun
dial de la Salud (OMS), que cifra 
e n dos semanas la duración en 
pacientes leves y de tres a seis en 
los criticas. 

.. Las enfermeras me ayudaron 

_ *fli§!ll1·!§fgllmu?titiWj!!!3,@.;;! 

El 
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Testimonios. Aunque el tiempo medio de Inl'ecciólI 
por cOllid·19 es de dos semanas. hay pacientes que 
han superado los 40 días dando positivo. yaleunos 
todavía siguen esperando 

MIGUEL OLMEDA 

a rranquilizarme, a que no me ob
sesionara con las fechas», seña
la Juan Carlos, a quien lo Que más 
afectó fue sentirse .. mal y mal y 
mal, y as! 20 días seguidos, to
mando tr~s paracetamoles al dia». 
. También influyó el verse des

guarnec ido en los primeros días 
tras el alta hospitalaria por coro
navirus. «En el hospital me sen
tía mas seguro; si me levantaba 
y notaba algo raro llamaba al mé
dico. En casa si tenia algun sin
toma debía interpreta r yo mis
mo las cosas, y te asustas ... No 
había nadíe que me dijera nada 
y me creó un poquito de ansie 
dad», reconoce ahora que, pasa
das dos semanas de la cua rente
na por la que ha tenido que atra-

vesar, puede acercarse a la nue
va normalidad. 

Sin síntomas durante 40 días 
Esa normalidad añora José Fer
nando Nartínez, que ha supera
do los 45 d las siendo positivo, e 
la espera de que el lunes el resul
tado de su sexta PCR sea, al (¡n, 
negativo. Su caso es todavía mas 
anormal porque no llegó a estar 
hospitalizado y apenas tuvo sín
tomas leves de coronavirus los 
cuatro primeros día s. «El 11 de 
marzo empecé con fiebre, tos, do
lor de cabeza , ca nsancio y un 
poco de alteración del gusto y dcl 
olfato; el 13 di positivo; y desde 
el16 me encuentro bien .. , asegu
ra el médico madrileno, que con-

vive con su mujery su hijo. Am
bos ha n calcado sus pasos por la 
covid-19 aunque no han llegado 
a hacerse la prueba. 

Jose Fernando no sabe a cien' 
cia cierta dónde se contagió, pero 
apunta qu e en su centro de s a
lud, .. de 50 personas, han caído 
40 o 42», y él es el único que no 
se ha reincorporado. No es nin-

«En el hospital me sentía 
más seguro porque si 
tenía algún síntoma en 
casa, debía interpretarlo 
yO) , explica Juan Carlos 

gún misterio por qué la ci rre es 
tan ru ta: ... No teníamos EPls y has
ta que me dieron la baja solo te
nlamos una sala pa ra los 'respi
ra torios', con el protocolo de me
ter únicamente a quienes vinie
sen de Italia o China , o hubiera n 
tenido contacto con algun posi
tivo. Al resto nos decJan que los 
tra tásemos sin mascarillas para 
no asustar .. , explica . 

Cuando vio que scgu la dando 
positivo sema na tras sema na, 
José Femando se alarmó: .. Luego 
he hablado con campaneros y me 
han dicho que no soy el úni co, 
que no me preocupe, aunque me 
hice una analitica general por si 
habia algun problema». Cuando 
el pasado 21 de abril la ministra 
de Igualdad, Irene l- Ion tero, dio 
negativo tras 41 días enfernla, el 
méd ico se lo tom ó con humor. 
... Ya solo quedo yo en la fina l», 
bromea, deseando .. poder echar 
una ma no a los comp..1neros, que 
vendria muy blen tal y como esta 
la situación». 

Las redes, volcadas 
El miércoles, las redes se volca
ron con otro enfemlo de larga du
ración de la Covid-19. El medico 
Carlos Hern¿ndez publicó e n s u 
cuenta de Twitter la his toria de 
Pedro, que con 79 años llevaba 
46 días con síntomas, habla dado 
su quinto positivo y no te nia ga
nas de segu ir luchando. El men
saje 'Hola Pedro' se viralizó has
ta el punto de ser te ndencia e n 
España y el médico re\'cló más 
tarde que el pacien te se hab ía 
emocionado al ver impresos 300 
de esos mensajes. 
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Cinco cieritíficos explican las claves 
,.ellas pruebas de diagnóstico y de 
_~.ácuerpos frente al coronavirus. desde 
. - importancia de la toma de muestras 
jidta lá fiabilidad de los resultados 

'~r;jl 
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íJ 
est. Probablemente sea 
una de las palabras más 
repelidas desde que esta

lló la epidemia. «Tenemos un 
mensaje muy sencillo para todos 
los países: test. test, test. Hay que 
hacer test a todos los casos sos· 
pechosos ... dijo el direttor gene
ral de la Organización Hundíal 
de la Salud, Tedros Adhanom 
Ghebrcyesus, el16 de marzo. Y 
añadió algo obvio: «No podemos 
detener esta pandemia si no sa
bemos quién esta infectado> •. Para 
eso, no cabe otra que hacer test. 
/'>les}' medio después, seguimos 
a vueltas con ellos. ¿Son todos 
iguales? ¿Para qué sirven? ¿Cómo 
se hacen? ¿Son fiables? Cinco 
científicos de CIC bioGUN E, uno 
de los 29 centros de excelencia 
Severo Ochoa que hay en Espa
ña, explican las claves de unas 
pruebas imprescindibl es para 
frenar al coronavirus. 

.• ¿Cuántos t ipos de test hay? 
«Básicamente dos, el test PCR y el 
serológico o de anticuerpos. Sir
ven para dos cosas distintas y los 
hay de diferentes calidades. La 
PCR te dice si eres portador del vi
rus y puede servir para contener 
brotes. La prueba de anticuerpos 
te dice si has estado en algún mo
mento en contacto con él, aunque 
no hayas sufrido ningún sintoma. 
Respecto a calidad, los mas fia
bles son siempre los aprobados 
por la Administración de Alimen
tos y r.ledicamentos de Es tados 
Unidos (FDA) y la Agencia Euro-

pea de Hedicamentos .. , resume 
el bioqwmicoJosé Maria Hato, di
rector del centro de investigación 
biomédica de Decio (Vizcaya). 

2. ¿Qué detecta la prueba de 
laPCR? 
",La PCR de tecta si tienes virus 
vi\'o: su genoma. ~edes ser por
ladordel coronavirus y no desa
rrollar la enfermedad, ser as in
tomático. Aunque sea así, au n
que no·s ufras la covid-19, si la 
PCR detecta el virus, eres un po
tencial foco de infección», expli· 
ca Ana Haría Mansay, que em
pezó a utilizar esta tecnica en 
1994 y ha trabajado en genética 
de poblaciones y dIagnóstico de 
leishmaniasis. La PCR bu sca en 
la muestra "la secuencia del ge
noma que hayas marcado como 
objetivo ... En este caso, fragmen
tos del ARN del SARS·CoV-2. -Hay 
test que detectan uno, dos o tres 
genf>S del coronavirus", indica la 
bióloga, que asegura que una bue
na PCR .. llene una fiabilidad del 
98%, mientras que en los llama
dos test rápidos se registran mu
chos falsos positivos y negativos". 

~, ¿ I-Iasta qué punto influye en 
los resultados de la PCR cómo 
se toman las muestras? 
"Cuando, a veces, se espera que 
una muestra sea positiva y Juego 
no lo es, puede deberse a muchas 
razones, incluida cómo has toma· 
do la muestra», advierte Joaquín 
castilla, farmacéutico y eX1)eno en 
b:oseguridad. Aunque parezca que. 

para detectar la infección en sus 
fases iniciaJes, basta con meter sin 
más un hisopo o torunda por la na
riz y la boca, no es tan sencillo . .. Si 
hay mucha carga viral lo normaJ es 
que te salga positivo, aunque la 
toma de muestras no haya sido he-

. cha correctamente. Pero la mayo· 
na de las personas no tiene mu
cha carga viral. Noes lo mismo to
car la úvula (campanilla) durante 
un segundo que rrotarpor toda esa 
zona, incluidas las amígdalas. Y lo 
mismo pasa con la nariz, donde 
hay que llegar hasta la nasofann
ge, que es donde puede haber más 
carga viral». 

En ambos casos, señala el in
vestigadorde Ikerbasque, los hi 
sopos deben llegar hasta el fon 
do y han de usarse dos diferen
tes, uno por cada zona de mues
treo . .. Imaginate que tienes en la 
garganta placas bacterianas por 
otra enfermedad y luego te me
ten el mismo hisopo por la nariz. 
Es como si te tocas una herida 
del brazo y te tocas con ese mis
mo dedo el ojo ... ". 

' . , ¿l asrnuestras son 
peligrosas? 
.. Generalmente, los dos hisopos 
se introducen en un tubo que tie
ne un medio de cultivo que pre
serva el virus vivo. Eso me obli
ga a considerar la muestra como 
peligrosa, empaq'uetarla de una 
forma particular y que viaje has
ta el laboratorio con toda la in
fecti"idad del mundo. Sin embar
go, el objetivo normalmente no 

TIPOS DE TEST 
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Muestran si el pacicmte t iene el virus en esa momento 

PCR 
Se evalúa la presencia de matlulal 
gemHico del coronavirus eh la mUl!itra O· ResuLtado: 
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1. Se toma un froUsde la nasofaringe 
'i otro del folldo de la garganta del 
paciente, (on dos bastoncillos 
diferentes, paril posteriormente 
llevarlo iI anaUzar al laboratorio. 

2.DeARUaAON 
Tras e:ctraer el ARN del virus y gracias a una enzima llamada 
tranKriptasa inversa, eL ARN se convierte en AON. 
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3. Los cebadare; o iniciadores 
Son unos fragmentos de AON diseñados para unirse a determinadas 
zonas del virus. Se añaden al AON obtenido y, si la muestra contiene 
eL virus, mediante un proceso de copiado y amplifiución Controlado 
por temperatura, se prodlKen miLLones de copias de AON viral. 
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4 .l ndicadores fluorescentes 
Las coplas nuevas deL AON viraL quediln marcadas con un compuesto 
fluorescente. Asi, una máquina puede contar la cantidad de 
fluorescencia y confirmar la presencia deL virus. 

@ Test rápido de detección 
Detecta las proternas de la superficie 
del virus (anUgenos) 

1. Tras deJar atemperar los 
reactivos, se añaden entre 
9y l tgolas del tampón, 
que contIene la solución 
de extracción en un tubo. 

3. Se introduce la 
muestra del 
paciente en eL 
tubo y se mezcla 
con la solución 
que separa los 
dife rentes 
componentes 
del virus 

PRUEBA SEROLÓGICA, 

2. Se toma un frotlsde la 
nasofaringe y alfO del fondo de 
la garganta deL paciente, con dos 
bastoncilLos diferentes, para 
después ILevallo a analizar al 
laboratorlo. 

4 . Se añade un producto que 
reacciona con protelnas especi
ficas deL virus. Tras 10 minu tos 
podrá concluirse si eL enYyo ha 
func ionado (e) y si la muestra 
contiene material viral (T) 

~; ~ . ~ 
----+-@ liJ liJ 

POjil i ~'ü f.O 
cü.lduy,mle 

l a presencia de anticuerpos Indica que 
el paciente ha pasado una infección 
previa de coronavlrus 

Atravésde unagota ~ 

Resultado: 
15·30r.1W 

de sangre del paclente , ~ 
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Expresidente del 
CSIC y PremIo Nacional de in
vestigación en Medicina. 

es preservar la infeclividad del 
virus, sino aniquilarlo en cuanto 
llega al laboratorio y conservar 
para el test sólo el materIal gené
tico. Lo lógico seria meter los hi
sopos en un tubo con una solu
ción inactivante que mate al vi· 
rus, pero preserve lo que me in
teresa de él, el ARN .. , explica Cas
tilla, que hizo su tesis doctoral 
sobre coronavirus en el labora
torio de Luis Enjuanes e Isabel 
Sola, en el Centro Nacional de 
Biotecnologia (CN(3·CSIC). 

OJ. ¿Ahora no se desactiva e l vj · 
rus según se toma la muestra? 
«La coshmlbre hace que lodavia 
no se haga, a pesarde que no es 
un proceso más caro, yel transo 
porte es asi más seguro y se evi· 
tan posibles contagios entre quie· 
nes van a maneja r la muestra .. , 
indica :'Iato. «Además, nosotros 
hemos comprobado que no afee· 
ta al análisis de detección del vi· 
rus. El ADN Y el ARN son dos 010' 
léculas muy parecidas. El ADN es 
muy estable, pero el ARN es muy 
frágil porque en el entorno hay 
muchas enzimas que 10 cortan 
como si fueran tijeras. Necesitas 
un medio que lo preserve, ¡nacti· 
vando el virus y también todas 
esas enzimas que Jo acompañan 
en la muestra. Lo que consegui' 
mas así es 'congelar' el estado del 
material genético'" explica el bio
quimico Arkaitz Carracedo, inves
tigadorde Ikerbasque (Fundaci6n 
Vasca para la Ciencia) y profesor 
de la UniVersidad del PalsVasco. 

Arkail:ztaIlacedo 
Jefe:! da IJb.Jratotio 

Bioquimico, in
vestigador lker· 
basque y proresor 
de la UPV, es experto en la bio
logía molecular del cáncer. 

6 . ¿Qué se hace con las mues
t ras cuando llegan para su 
análisis? 
.. Si viene en medio de un cultivo, 
lo primero es inactivarlas en un 
laboratorio de bioseguridad 3 
para que, si contienen el virus, 
no sean infectivas para nosotros 
-dice Aransay-. Luego, ya en uno 
de bioseguridad 2, extraemos el 
ARN y preparamos la PCR. Hay 
centros que tienen automatiza
do el segund·oy el tercer paso, y 
otros que no tienen automatiza
do ninguno. No hay ninguna obli· 
gación en esto, pero la robotiza· 
ción simplifica el trabajo y mini· 
miza errores y contaminación 
cruzada, un riesgo cuando tienes 
muchas muestras juntas. Una vez 
extraído el ARN, puedes trabajar 
en un laboratorio normal; ya no 
hay ningún peligro». 

7, ¿Cuánto se tarda en 
tener los resultados? 
"Si solo llega una muestra, cuatro 
horas. Nosotros trabajamos en se· 
ries de unas 92 y entonces nos va· 
mos a cerca de las cinco horas, 
porque hay que multiplicar los pa' 
SOS", puntualizaAransay. «En una 
situación como la que estamos 
ahora, necesitas un metodo de 
PCR que sea reproducible y esca
lable, que puedas hacer anilisis 
por decenas o por ciemos, y para 
eso no debe ser muy manual. Ade· 
más, lo mejor es basarse en kils 
porque, si no, tendrás que hacer 
cosas manualmenteyusar cam· 
panas quimicas para no exponer 

Ana Marh Aransay 
l'lal., fouu a de 
3njllsls ccnlull"os 

Bióloga, ha traba · 
jado en genética de 
poblaciones yen d iagnóstico 
de leishmaniasis por PCR. 

a los trabajadores a sustanc ia s 
como el fenal y el cloroformo. Si 
10 haces por cientos o miles, neo 
cesitas muchas campanas, una 
infraestructura muy potente. Fren· 
te a eso, la alternativa mas eficien· 
te son los kits comerciales que no 
dependen de qu lmicos volátiles 
tóxicos y los robots", dice Ca rra
cedo. 

8 . ¿Cómo sa bemos Que 
un negativo de la PCR no 
se debea un fallo del test? 
"Para eso se incluye en el ensayo 
lo que nosotros Uamamos una se· 
cuencia de control, que puede ser 
un gen humano o una molécula 
artificial. Si la PCR no detecta en 
la muestra el SARS·CoV·2 , pero 
sí el ADN humano o la artificial, 
estamos ante un negativo real. Si 
no detecta el virus ni tampoco el 
ge n humano -que sabemos que 
está ahi- es que algo no ha fun
cionado bien. Es importantisimo 
que la PCR cuente con un s iste' 
ma de control interno para evitar 
falsos nega tivos, y hay algunas 
que no lo consideran .. , advierte 
Aransay. Además, como cualquier 
otro análisis clinico, este también 
tiene un limite de detección. «Lo 
ideal es que se detecten, como 
poco, diez copias del virus por 
reacción. Es decir, q ue con diez 
copias la muestra dé positivo. De 
ahi para abajo, todavía mejor». 

:J, ¿Qué son los test serológl' 
cosode anticuerpos? 
"Los test serológicos pretenden 
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Joaquín taslil!a 
Jere d t: llaboralllrlo 
dcplioné5 

Farmacéutico, 
doctor en ciencias 
en coronavirus e investigador 
Ikerbasque. 

detectar la presencia de anticuer
pos frente al virus en muestras 
de suero o sangre. No sirven para 
de lectar la enfe rmedad o e l vi
rus, sino a los individuos que han 
estado en contacto con el SARS
CoV-2. Los hayde d iferentes ti
pos y de los que más se habla aho· 
ra es de los rápidos. Se parecen 
en fo rmato a los de embarazo y 
detectan anticuerpos a partir de 
una gotita de sangre. Normal· 
mente, desde la infección hasta 
la producción de anticuerpos de· 
tectables en sangre pasan como 
minimo dos semanas .. , explica 
Asís Palazón, farmacéutico e in· 
vestigador principal del Grupo 
de Inmunología. 

10. ¿Los test rápidos de 
anticuerpos son fi ables? 
¿Para quésirven? 
"No son muy sensibles. Presen
ta n errores porque algunos in· 
dividuos pueden tener una can· 
tidad de anlÍcuerpos por debajo 
de su capacidad de de tección. 
Eso quiere decir que puede ha· 
ber positivos que den como ne
galÍvos», avisa Pal azón. Estas 
pruebas rápidas exigen unos 15 
.minutos. Frente a ellas, hay otras 
no rápidas, pero si más sensi
bles. «Mientras que el test rápido 
sólo te dice sí-o no, en el labo,a' 
torio podemos detectar concen· 
traciones muy bajas de anticuer
pos en suero. Claro que es más 
costoso y laborioso, los test de 
anticuerpos sirven principalmen· 
te para saber qué porcenlaje de 

AsisPalazón 
JdodctvujJo 
de ¡m'lunolo,;!'; 

Farmacéutico, es 
inves tigador JI.er· 
basque y experto en inmuno
terapia del cáncer. 

Primer paso. Puesto 
de toma de muestras 
para análisis del persa· 
nal sanitario, en el 
hospital bllbafno de 
Basurto. PEORO UAAl..STl 

8% 
de fi abilidad tiene un 
test PCR de la mejor ca· 
Iidad a la hora de detec
tar el coronavirus. 

la población está inmunizado y 
tiene probabilidades muy bajas 
de volver a infecta rse. Esto no 
esta todavia demostrado con este 
coronavirus, pero es lo habitual 
en otros virus. Más adelante, po. 
drlamos seleccionar as! a quie
nes deban recibir la vacuna por
que no tienen anticuerpos", aí'la· 
de Palazón. 

n. ¿Se garantizarra la confi· 
denclalidad si un test s~ hicie · 
rafu era de los laboratorios 
públ1cos? 
«La confidencialidad es un tema 
muy importante. ¿Cómo te asegu
ras de que a un ce ntro como e l 
nuestro no le lleguen muestras 
con datos sensibles como el nú' 
mero de historia cllnic:a? En ele 
bioGUNE, llevamos años traba
jando con el Biobanco Vasco, que 
es la entidad del servicio público 
de salud que pcnnite mover mueso. 
tras desde la práctica cHnica a la 
investigación. Por eso sabemos 
cómo se puede hacer. El Bioban
ca Vasco transforma el código de 
historia en otro número que no· 
sotros no podemos descodHicar. 
Nos Uega una muestra con ese có-
d igo, la analizamos, les de\'olve
mos el resultado, y el Biobanco 
Vasco descodifica el número. Ade
mas, nosotros nunca diagnostica
mos, sólo decimos si en la mues
tra detectamos o no 10 que se está 
buscando. Es luego un médico el 
que In terpreta el resultado que 
nosotros facilitamos y hace ¿I diag
n6stico>1, explica Carracedo. 
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La Residencia Asistida confirma 51 nuevos contagiados 
entre sus residentes, el total de los positivos en estos centros 

La cifra de hospitalizados sigue reduciéndose de forma 
constante y ya se sitúa en 70, cuatro menos que el día anterior 

S! RGlO RUIZ 
SEGO/A 

""" La Junta de Castilla )' León 
confinnó que Sego\ria registró una 
nueva muerte por coronavirus, quc, 
comoenelcasodearer,sc trntade 
un residente d e los centros de ma
yores, según los datos fac ilitadoo 
por p..'lrte del Gobierno regional. 

La defunción se corresponde 
con un anciml0 de la Residencia 
Asi5tida dc Segovia, que de esta 
m anera aument ó su ntÍmero d e 
fall ecimientos totales relaciona
dos con el cOTOllavirusa los 67. De 
ellos, 15 (ineluido el deceso de la 
{¡It ima a('tual iznción) fue ron con
fir mados con Covid-1 9, mirlltras 
·}2 son relacionados con d virus 
JX'TO no se obtuvo e('rt[fi('a('ióll me
d iante test d e detección. 

Adcmás, el centro de asistidos 
ubiC'ado en la perifcria de la capital 
sego\"iann confi rmó que 51 resi
d('ntes mns hall contraido corona
vims, que se unen a los 13 positi\ 'Os 
ya anunciados a nteriormente. En 
tolal 64 residentes ticnen Covid·]9 
en el ccntro,según los datosal>or
tados ayer por la Junta. 

Esta rt'Sidencia sigue destacando 
por loabultadodesusd3tos, ya que 
contabiliza los peores registros de 
mucrtcsycssegunda (,ll núñlerode 
contagiados de los « ntros propios 
de la Junta en la Comunidad. Cilbe 
destaror, queJos n.'Sidentcsaloj.'1dos 
r¡on estas i ns truaciones son internos 

con un estado de salud más deli
cndo que en otros complejos yque 
ild('más es el segundo nlás grande 
de t~os los ccnt ros de los que la 
Junta es propielaria. 

Los fall~idos en 1M resid('"ncias 
de la provincia ascendieron a 378, 
mientrasquelos deresos registrados 
enelHospitalGeneralsemantuvie
ron en 195 porcuarto día conseeutl
\'0, en tota.] 573 muertes relaciona
das con el corona\'irus en Segovia 
t ras la última actualización. 

Respecto a los nuevos conta
giados, los infectados en centros 
de mayores ascienden a los 5 1 ya 
oomentadosen la ResidcnciaAsis
tida y fllera de cstos esp.'ld os as
ciende a 15 llUe\'Os casos. 

La cifra d e contagiados fue ra 
de las r esid('ncias es U ll a de las 
menores contabiliZadas Cil la serie 
histórica )' representa una rebaja 
de casos con firmados respecto a 
la a ntcrior actualización de nue
n.' . Los nuevos positivos flllct ua-

- rOIl a lo largo de la pasada sema
na,yaque en el inicio de In misma 
se registraron pocos casos para ir 
creciendo h asta los 69 del"iern('s, 
para otra \'ez baj ar rápidamcn
te de nue\·o hasta regis trar ayer 
los mismos casos que el lunes, 15. 

Las hospitalizacion('s n 'lacio
nadas con el coronavirus man
t uvi eron su calda d e los últimos 
d ías y se regist ra ron otras cuat ro 
menos, para contabilizar un total 

Nlimaro d i muertes por provincla en HospitaJas por pfovlndas. 

Una ambulancia se encuentra aparcada cerca dI) la puerta de U/generas del Hospital General. 

de 70. La presión asistencial si
gue reduciéndose en el Complejo 
Asistencial de Sego\'ia )' la cifra de 
hospitalizaciones obt iene la cuar
ta caioa ininterrumpida. 

Porstl pa~e, las nuevas altas se 

sihlaron {>!l ocho, para acumular 
un totnl de 796 casos de rccupt'nl
dos por eoronmirus t ms ing resar 
en el hospital. L.1.cifmse mantiene 
respecto a las obtenidas durante 
toda la St' llIana y quese h an per-

man« ido llluy const"nlcs " lrcde
dar de ese nÍlmero. 

La ocupación de las VCI se 
mantiene en las scis (',Ullas oeu
p.1.das, misma cifra <¡Ile la n-gist ra
,da durante los últ imos cinco días. " 

Castilla y León suma 23 muertes y llega 
a las 2.436 en total, con 21.229 positivos 
li l AOELAl ITADO 
SEGa/A 

... Cast ill a y Lcón cont ab ili 7.Ó 
230 posit i\'os mós, que dejan en 
21.229 el tot31 de la Comunidad, 
con al menos 23 \ridas más per
d idas, hasta las 2.436, por coro
na\'i r \lS con fir mad o en hospita
les )'residenc:ias, de acuerdo a los 
datos de la Junta . 

De los fallecidos, 1.818 Sallen 
hospitales, 18 más, y 613 en resi
dencins, cin co más, con además 
1.082 muertos de residencias con 
sintomas compatibles, sin cam
bios en este últ imo registro res
pecto al sábado ysin que se co 
nozca el dato d e los d ecesos en 

domicil ios por cOTOna\' im s. 
España t iene una tasade inci

d(' llcia acumul ada culos úl timos 
H d ias por 100 .00 0 habit antes 
dcl 57,9-1c, que se ele\'a a 118,73 
en el caso de Casti ll a y Lcón , la 
segunda más elevada después de 
los 129 deCatalul1a. 

CO¡HstOS datos, Castillay León 
se acerca al umbral del c('ntenar d(' 
casos Ilue\'os dia rios, algo que no 
ocurria desdc el inicio de la inci
dencia de la pandemia y mantiene 
su tendencia a la moderación de 
los nue\'Os casos pese a que actual
mente se realiza n más test. 

P~r provincias,}' por confi r
mados por todo tipo de test, Ávi-

la ha su mado 1.706, COII 29 II \\C\'OS; 
Hurgas 2.331,!?5 más; León 3.159, 
2·1 I1l1e\'Os; Palcncia 1.09 0, CO II 19 
1111('\'05 ; &'1lam:U\ca 3.-108, 46 más; 
Sego\'ia 2 .986, 15 1I \1e\'Os; Soria 
1.847,23 nHís; Valladolid 3.949, 
+7 m ás; y Zamora 753, 2 nuevos. 

Los fallecidos en hospitalesson 
129 en Ávila, los mismos que el día 
anterior; 197 en Burgos, también 
sin incremento; 372 en León, seis 
más; con 7+ cn Palencia, los mis
mosque desde hace tres días; 334 
('n Salamanca, cinco más; 195 en 
$('govia, los mismos (!ue en ]0.;; l'ua
tro últimos días; 1]3 en Soria, só!o 
uno nUe\'O; 326 en Valladolid, rinoo 
más; )'78 en Z'lmOM, uno más .• 
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En las últimas 24 horas se 
ha registrado una víctima 
mortal en los geriátricos 
de la provincia, por lo que 
el total de defunciones en 
estos centros sube a 378 

C.e.E. 

SEGOVIA.. Los rescoldos de la pan
demia de coronavirus siguen en
cendidos pese a que la mortali
dad ha descendido a la mínima 
expresión. No hay que bajar la 
guardia, insisten las autoridades. 
Según los datos de ayer sobre la 
evolución experimentada en Se
gavia en las últimas 24 horas, solo 
hubo que lamentar un falleci 
miento en una residencia. Des
pués de que la red sociosanila
ria, tan castigada por esta enfer
medad, hubiera encadenado dos 
días sin víctimas mortales antes 
del fin de semana, ayer y el sába
do las estadísticas de la Conseje
Tia de Familia e Igualdad de Opor
tunidades recuperaron el goteo 
de una defunción por jornada. 

Esas mismas cifras eleva n a 
378 el número de personas falle
cidas desde el inicio de la pande
mia entre la población interna en 
centros asistenciales y geriátri
coso Precisamente, estas entida
des continúan en el foco de la 
preocupación de los responsa
bles sanitarios de Castilla y León, 
como ha subrayado recientemen
te la consejera. Verónica Casado 
vinculaba la elevada incidencia 
de la enfermedad en determina
das zonas básicas de salud de la 
provincia a la presencia de resi
dencias. con casos positivos. 

Más Internos contagiados 
En este sentido, a 10 largo del ul
timo dJa se han registrado 51 nue
vos contagios confirmados por 
las pruebas que se realizan a in
quilinos en residencias. Así, la ci
fra actual de usuarios infectados 
Iras haberse sometido a la ana
lítica pertinente es de 571, como 

Una ambulancia a la puerta de una residencia de Segovia. A. DI TQAA!: 

se extrae de los dalas de la Con
sejeria de Familia e Igualdad de 
Oportunidades de la Junla que 
dirige Isabel Blanco. 

Hasta ayer, de las 378 defun 
ciones padecidas en la población 
residente, que en la provincia es 
de 2.371 personas, 174 se han 
prodUCido con la confirmación 
mediante la prueba ana.litica del 
positivo en covid. El reslo, es de
cir, algo menos del 54%, no se 

había sometido al test y muríó 
sin la ratificación de haber con
traído la enfermedad, aunque con 
síntomas compatibles, por lo que 
la Junta los cuenta como falleci
mientos vinculados al virus. 

Afianza la tendencia 
Por su parte, el Hospital General 
amplia ya a cuatrodias consecu
tivos la buena nueva de no con
tabilizar nuevos fallec imientos 

Mañueco rebaja las expectativas 
sobre los test masivos 

c. e, li. de la covid -19 en sus respec-
tivas poblaciones. En cualquier 

SEGO\'t A. El presiden te de la caso, el Uder regional precisó 
Junta de Castilla y León, Alfon- que los consistorios han de 
so Femandcz Mañueco, defen- conlactary pedir la autoriza
dió ayer las «medidas univer- ción a los centros de salud. 
sales de precaución» contra el J'.lañueco aprovechó para ex
coronavirus, como son el lava· plicar que «u n test no es un 
do de manos, las mascarillas medio curativo, sino que indio 
en el transporte colectivo o la ca una s ituación determina
distancia social, frente al afán . da». Parlo tanto, el presidente 
de muchos ayuntamientos de de la Junta conminó a la po 
hacerse con test rápidos para blación a «rebaja r las expec
saber el grado de incidencia tativas ... sobre estas pruebas. 

por la covid-19. La información 
de la Consejería de Sanidad de 
ayer mantienc la cifra de finados 
en el centro debido a la infección 
en 195. 

Asimismo, disminuye de nue
vo el ritmo de nuevos contagios 
detectados en las pruebas practi
cadas, ya que a lo largo del últi
mo día se han sumado quince po
sitivos confirmados, de los que 
dos se ratificaron por la prueba 
de detección molecular, la PCR, 
que es mas concreta y fiable que 
los test rápidos de punción que 
tambien se llevan a cabo para un 
primer cribado, ya que si sale ne
gativo los pacientes han de so
meterse enlOnces a la PCR para 
refrendar que no existe contagio. 
En total, a 10 largo de la crisis sa
nitaria se han registrado en el 
centro 2.986 resultados positi
vos probados. 

En la línea de la tendencia de 
las últ imas fechas, el complejo 
hospitalario ha concedido en 24 
horas ocho altas a pacientes de 
covid, por lo que las recuperncio
nes a lo largo de la pandemia son 
ya 796, tal ycomo reflejan losda· 
tos de la Consejería que dirige 
Verónica Casado. 

Menos Ingresos en planta 
Por otra parte, el mejor ejemplo 
de la contención y estabilidad que 
ha logrndo el centro sanitario de 
referencia en la provincia sego
viana es el de los ingresos en la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
extendida. Por quinto dla conse
cutivo son seis los pacientes en 
estado critico que permanecen 
atendidos en este servicio del 
Hospital General como conse
cuencia de la covid-1 9. Además, 
el equipo asiste a otras dos per
sonas cuyas patologias no tienen 
que ver con la pandemia. 

Asi, la ocupación sobre las 17 
camas de la UCl extendida es del 
47%, mientras que si solo se 
atiende a las 10 estancias origi
nales de la unidad antes de am
pliar su espacio para atender la 
afluencia de críticos por corona· 
virus, el nivel de ocupación as
ciende al 80%. 

En lo que respecta a las hospi
talizaciones en planta, la tenden
cia descendente prosigue unajor
nada más. En las últimas 24 ho· 
ras se han quedado libres cuatro 
camas mas. por lo que son 70 los 
segovianos que permanecen in
ternados. 

Lunes 04.05.20 
EL. NORTE DE CAST tL.L.A 

Los pacientes covid 
de la región en UCI 
caen a la mitad 
tras 50 días de 
estado de alarma 

ARTURO POSADA 

VALLADOLID. El objet i\'odél es
tado de alarma no era acabar 
de raíz con los contagios por 
covid-19, sino imped ir que el 
sistema sanitario llegase al co
lapso. La alta tasa de contagios 
en la fase inici al de la pande
mia ll evó a un bruta l creci 
miento del 1.475% en ingre
sos hospitalarios durante la 
primera semana de confina
miento mientras de d ispara
ban los casos positivos. El 2 de 
abril marcó el p ico de perso
nas hospitalizadas en planta 
en Castilla y Lcón (2 .358) y de 
pacientes en las Un idades de 
Cuidados Intensivos (353). Des
de entonces, la curva hospita
laria ha ido cayen do. 

Con los últimos datos de 
ayer de Sanidad , los hospi ta
lizados en planta descienden 
hasta los 689 y los ingresados 
en UCl caen hasta los 167. me
nos de la mitad del pico más 
alto. Estos números son los 
mas bajas desde el 21 y23 de 
marzo, respectivamente, y 
muest ran la reducción de la 
presión asistencial dla a dia. 

Ampliadas 
Desde el inicio de la pandemia, 
los hospitales de Castilla y León 
(y del resto de España) se vie
ron obligados a ampliar las pla
zas de UCI para atenderla alta 
demanda de ingresos y sortear 
un fatal desborda miento. El 
numero de camas disponibles, 
antes de la crisis sanitaria, as
cendía a 216 en la comunidad. 
Esta ci fra se incrementó has
ta las 469 con que cuentan ac
tualmente los difere ntes hos
pitales y cen tros asistenciales 
dÍ! Castilla y León, lo que se co
noce como UC! extendidas. 

Si se toman en cuenta estas 
496 camas, se obtiene una tasa 
del 47% de ocupación de las 
unidades criticas, donde se in
cluyen las unidades de reani · 
mación y la unidades de rea
nimación post-anestésica. 

¿?ien~a I\ue é~to ~olo le \'lasa a los I:\tandes? 

~~~U~~ 
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Mónica Lalanda Médico de Urgencias dedicada ahora a la comunicación 
La campaña en Twitter 
lanzada por la 
especialista para 
reclamar la protección de 
los profesionales fue 
tendencia en España 

CéSAR BLANCO 

SEGOV1A. Mónica lalanda. además 
de estar especializada en l·tedici· 
na de Urgencias (aunque hace cua
tro años que no se dedica a la prác
tica asistencial), también es una 
incisiva blogucra y tuilera. Cam
bió el fanendo por la comunica
ción y el.altavoz de las redes so· 
ciales. Desde esa atalaya sigue al 
segundo la crisis sanitaria del co
ronavirus. ~luy vinculada en su 
trayectoria profesional a Segovia, 
su hartazgo ante la desprote<:ción 
de sus colegas sanitarios rebosó 
cuando se desveló que había 
.400.000 mascarillas ¡napropia
das que se distribuyeron por toda 
España yque han estado en uso 
tres semanas antes de que se die
ra la voz de alarma .. , 

La gOla que colmó el vaso fue 
«la farota impersonal y casual en 
que se ITató la noticia, como si de
trás de cada mascarilla no hubiera 
una persona a la que se puso in
necesariamente en riesgo ... Ase· 
gura que ver la cantidad de profe· 
sionales que contaba en las r~des 
que a ellos les había tocado una de 
esas mascarillas «me partió el co
razón». Entonces, Lalandase puso 
manos a la obra, o mejor dicho, a! 
teclado. La respuesta a su llama
miento en Twi!ter para ver si al
guien estaba interesado en hacer 
una manifestación virtual fue ma
siva, «En solo un rato tenia el men
saje directo de T\'ritter petado de 
gente», afirma. 

La maquinaria se puso en mar· 
chao Se creó un grupo de correo y 
comenzó una tormenta de ideas. 
En ese momento, «ya no soy yo, 
somos nosotros, un grupo multi
disciplinar de varias profesiones 
hermanas, de varias Ideologías po
liticas, de varias comunidades que 
lienen como punto de unión ser 
tuiteros, ser sanitarios hartos del 
abuso y tener la energía y valen· 
tía para demostrarlo". La movili' 
zación virtual se fijÓ para el26 de 
abril por la tarde y se pedía el em
pleo de tres etiquetas: #Narea
BlancaCoronavirus, #BastaYa y 
# NiHeroesNi 1>1 ártires. 

Objetivo cumplido 
.. El objetivo se ha cumplido con 
creces", subraya. Entre las 20:30 
y la medianoche del domingo par
ticiparon más de 18.500 cuentas. 
«A la una de la mañana había 
120.000 'tuits' cargados de imá-

Mónica Lalanda, ante eL ordenador en el confinamiento de su casa. EL 1I0An 

genes y videos de ITabaj adores del 
medio sanitario exponiendo su si
tuación y pidiendO que las cosas 
mejoren». Hoy, sigue recibiendo 
correos de apoyo a la iniciativa. 
-La movilización es un grito de 
auxilio desde el interior de los 
hospitales y de los centros de sao 
lud. Usted misma ha insistido en 
no pOlitizar la reivindicación. 
-Esa ha sido la clave desde un prin
cipio. En aquel primer tu it puse 
como condición que quien se 
apuntara no podia ser represen
tante politico de ningún tipo. Aun
que esta claro que la responsabi· 
lidad mayor es del Gobierno, no 
podemos obviar que los ejecutivos 
autonómic03 están jugando su par
teyuna oposición al Gobierno cen° 
tral que tampoco está a la altura 
de las cÍTCllilStancias. Nuestro pro· 
tesla es profesional, quien lenga 
oidos que recoja la queja. 
-¿Qué se ha hecho mal, a sabien
das de que se trata de una situa' 
ción excepcional e imprevista? 
-Quizás si las compras no se hu
bieran centralizado, cadacomu
nidad hubiera sido capaz de como 
prarlo necesario y, además, po
ner su propio cOnlro1 de calidad 

de los productos adquiridos. Para 
bien y para mal España lleva fun
cionando con diecinuc\'C sistemas 
sanitarios demasiados años para 
improvisar ahora cuando menos 
falta hace y jugar a tener un sisle
ma llnico. E1tema de los test, los 
cambio continuos de opinión y la 
falta de transparencia crea una tre
menda sensación de inseguridad. 
-Como prOfesional de la sanidad 
pública, ¿qué es 10 que más le ha 
dolido de toda la gestión hecha? 
-Como médico asistencial que he 
sido hasta hace unos años y como 
familiary amiga de muchos sani
tarios, me duelen muchas cosas. 
La que mas me loca la fibra emo
cionalmente es la deshumaniza
ción con la que se esta tratando 
una situación tan trágica. Que no 
se hagan menciones especiales 
diarias a los profesionales infec
tados y fallecidos es increlble. Lo 
que se esta haciendo va mucho 
mas allá de lo que se puede espe
rar razonablemente de un profe
sional. Por eso. el llamar 'heroes' 
a los sanitarios noes acenado pues 
empuja ajustificar algo que es mo
ralmenle inaceptable, no se pue· 
de enviar a soldados desnudos y 
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LAS FRASES 

LA t.:OVILlZACIÓN 

«Nuestra protesta es 
profesional, quien 
tenga oídos que 
recoja la queja» 

LASAQ1j INISTRACIONES 

«Los cambios de 
opinión y la falta de 
transparencia crea 
una tremenda 
inseguridad» 

RESIDEt'\ClAS 

«Lo que está pasando 
con"los ancianos es 
telTorífico y algún día 
volveremos la vista 
alI'lÍS y lo miraremos 
con vergüenza» 

Lu nes 0 4.05.20 
EL UORTE DE CASTILLA 

con tirachinas a la guerra. 
-¿Por qué Casti11a y León, y en 
roncretoSegovia, presentan unos 
índices de incidencia entre los 
profesionales sanitarios más al
tos que en el resto de España? 
-El Hospital de Segovia tiene una 
proporción enorme de profesio
nales sanitarios que viven en 1·la
drid, sobre todo jóvenes y por tan
to asintomáticos en caso de estar 
infectados. Eso ha podido tener un 
papel importante. Además, el con-o 
lagio a la poblaCión general, con 
un alto numero de mayores, pue
de heber estado relaCionado con 
la salida masiva desde Hadrid de 
personas ya infectadas a refugiar
se en sus segundas viviendas se· 
govianas. Segovia ha sufrido como 
si fuera !'>ladrid pero sin contar con 
su despliegue de medios. 

Sin equipos. sin test ... 
-Respecto a los test, parece que 
han llegado tarde y atín es dudo
so que hayan llegado en su jus ta 
medida, tanto en la sanidad COIllO 

en reSidencias. 
-Asi es. Lo que sabemos es que los 
paises que mejor han controlado 
la infección han sido los que han 
hecho test masivos. Aqul segui
mos con una proporción grande 
de sanitatios a los que nose ha he
cho una PCR a pesar de tener sín
tomas yuna pane importante a los 
que no se ha he<:ho una serología. 
Sin equipos de protec:ci6n indivi
duales apropiados, con malas mas
carillas y sin test,los sanitarios es
tan vendidos. 
-¿Qué modelo residencial hay 
que implantar para_que no se 
vuelva a repetir lo que se ha vivi
do en el sector sodosanitarlo? 
-Las residencias de ancianos hace 
tiempo que piden a \'ocesuna mi
rada profunda yun cambio rad i
cal. La ma)'oria tienen mucho me
nos personal del nccesarioy, aun
que se dejen la piel en atenderlos, 
ya hemos visto en esta situación 
que acaban siendo centros de 
muerte masiva. Deberíamos mi
rar a Europa, a modelos más so-o 
ciales de vivienda que pemlitan a 
los ancianos vivir independientes 
sin estar institucionalizados. Lo 
que está pasandocn estos días con 
los ancianos es terrorificO y algUn· 
día volveremos la vista atrás y lo 
miraremos con vergüenza. 
-¿Han mentido las autoridades 
al garantizar la cobertura de prue
bas entre el personal sanitario? 
-Del persona! sanitario se ha abu
sado desde siempre. Recordemos 
que hace apenas dos mf.'SeS el Sis
tema Nacional de Salud estaba ya 
al limite de sus posibilidades y la 
pandemia ha venido a diluviar so
bro mojado. A los sanitarios se les 
ha colocado en primera linea con 
protección insuficiente y sin prue
bas. e induso se pretendía que vol
vieran a trabajar au n enfermos. 
Sin facilitarles el cuidado de hijos 
en cuarentena, sin ofrecer aloja
miento alternativo para no infec
lar a sus familias y compartiendo 
equipos ousando bolsas de basu
ra y chubasqueros. Las pruebas 
van llegando tarde y mal. Es difi
cil decir si se ha mentido o es fru
todel caos imperante .. 
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Dos trabajadores del Hospital General se asoman a una ventana. Pi lO Fl.IlE 
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Los datos de la 
Consejería de Sanidad 
indican que más de115% 
de los trabajadores que 
se han sometido a la 
prueba han dado positivo 

e.S. E. 

s:::a 0\'Iri. Comisiones Obreras (CC 
00) ha elaborado un estud io a 
partir de los datos que facilita el 
po.rtaJ de transparencia de la Jun
ta de Castilla y León sobre la inci
dencia de la pandemia y de los 
problemas que tra sladan al sin
dicato los trabajadores sanita-

rios, y las conclusiones Que ex
trae la organización es que se han 
detectado «graves errores en la 
aplicación de los principios bá
sicos de la acción preventi\'a .. , 
afirma el secretario general de la 
Unión Provincial de CC 00 en Se
govia, Álex Blázquez. 

Las cifras del informe ponen 
de manifiesto que la lasa de con
tagio por coronavirus que arras
tran los profesionales de la sa ni
dad es «muy superior" a la que 
presenta el resto de la población. 
Ya la cabeza de la comunidad au
tónoma están los sanitarios de la 
provincia segoviana. La estad ís
tica que actualiza a diario la Con-

EN CIFllAS 

pruebas analíticas hechas a 
sanitarios de Segovia, lo que 
s upone e150% del person<ll. 

l O 
resultados posi tivos detecla
dos en los test realizados a la 
plantilla sa nitaria segoviana. 

sejería de Sanidad indica que el 
15,4% de los trabajadores que se 
han sometido a la prueba anall
tica para saber si están infecta
dos han dado positivo. En total, 
390 sanitarios sobre los 1.251 
test realizados. La citada tasa de 
contagio es nueve veces mayor 
que la que registra la pOblación 
en general, que segun las cifras 
recabadas por Comisiones se que
da en eI1,6% en la provincia. 

((Argo fall a)) 
.. Parece que algo falla cuando la 
escasez de equipos de protección 
individual es un factor determi· 
nante, aunque no todo es acha· 
cable a esta care ncia .. , apunta n 
fuentes sindicales. En este sen
tido, a los responsables de Comi· 
siones les consta que .. no se es
tán valorando adecuadamente 
los escenarios de riesgo, por lo 
que no se ga rantiza la adopción 
de medidas que técnicamente de· 
bieran establecerse". Añadcn que 
«los servicios de prevención de 
riesgos laborales de Sacyl ya re

. sultaban insuficientes antes de 
declararse la pandemia al cum
plir con las talios mínimas eJo:i
gidas por la normativa para cu
brir expediente, por lo que la cri
sis los sobrepasó .... 

Hay que tener en cuenta que, 
como consecuencia de la alla in
cidencia que ha tenido la covid-
19 en la provincia desde el inicio 
de la pandemia, Segovia es la le 
territorio de Castilla y León don
de mayor cobertura han alcan
zado las pruebas practicadas al 
personal sanitario en sus dife· 
rentes especialidades y funcio· 
nes . De los casi 2.500 profesio· 
nales de los que consta la planti
lla total en la provincia, la mitad 
se ha sometido al test. 
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El uso es obligatorio 
para los usuarios del 
autobús urbano, de los 
servicios de autocar y 
para los pasajeros 
de los trenes 

EL NORTE 

SEGOVIA... El Gobierno de Espa
na aclaró ayer que el uso de 
mascarillas en el transporte pú
blico será obligatorio, tanto para 
los viajeros como para los con
ductores que tengan contacto 
directo con los pasajeros. Ante 
la vuelta a la actividad hoy en 
determinados sectores y la pre
visión de los consiguientes des
plazamientos en tren yauto
bús,la Subdelegación del Go
bierno en Segovia tiene prepa
radas para s u dis tr ibución a 
partir de hoy en los nodos prin
Cipales de transpone, munici
pios y entidades sociales un lote 
de 47.600 mascarilla s pa ra 
afronta r esta prim era fase de 
la desescalad a. 

El Ejecutivo cenlral informa 
que hayun dispositivo ultima
do que se encargará del repar
to. En ¡oda España habrá 3.500 
puntos ·de distribución para pro
mover el uso de masca ri lla en 

el transporte publico colectivo. 
El operativo, que se pondrá en 
marcha simultáneame nte en 
todas las comunidades autóno· 
mas, reforzar-a y dará cumpli 
miento a la medida anunciada 
el sábado Por el presidcnte del 
Gobierno, Pedro Sánchez. 

Voluntarios y policfas 
El Sistema Nacional de Protec
ción Civil, bajo la coordinación 
de la Dirección General de Pro
tección Civil y Emergencias del 
r·linisterio dellmerior, estará 
al frente de este despliegue en 
todo el territorio nacional. La 
distribución, coordinada en Cas
tilla y León por la Delegac ión 
del Gobierno que dirige Javie r 
Izquierdo y por la ConsejerJa 
de Fomento y r·ledio Ambiente 
de la Junta, tiene como objeti
vo .. garantiza r el uso obligato
rio de mascarilla en los trans
pones püblicas colectivos .. , ha
cen hincapié fu entes de la Sub
delegación. 

Voluntarios de Protección Ci· 
vil, de Cruz Roja Espanola, la 
Policía MuniCipal y miembros 
de las Fueilas y Cuerpos de Se
guridad del Estado serán los en
cargados de hacer el reparto en 
los puntos seleccionadós como 
nodos de transporte. 

Agentes locales da una masc.ariUa a una usuaria del bus. A. TAIlAAAO 

CONSTRUCCIONES 

¿Dejarías en manos de cualquiera? 

. 1 1I t;. Hl 1, ~ I .f ¡t 1" ,(.~ f( )-I¡'j, 

, ::; Trabajamos en Segovia IJ Madrid 
>- , 

s.L. 1 

Plz. del Concejo, 4 · 40420 
Navas de Riofrfo (Segovia) 

Teléfono 
c. rocalla@gmail.com 
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fosas nasales no sea la adecuada. 
También el p roblema puede ser 
el propio virus, que puede cam· 
biarde localización y desplazarse 
a las vías respiratorias bajas cuan· 
do lo estamos cogiendo, con loque 
la muestrn. será insuficiente, o pue· 
de ser incluso el propio test. Por 
estos motivos, el conjugar el PCR 
con la detección de anticuerpos 
va a potenciar el diagnóstico . . 
- También hay que teneren cuen
ta el tipo de anticuerpos. 
- Hay dos tipos: unos que apare .. 
cen mas tempranamente, los IgM, 
y otros que son más tnrdios, los 
IgG. Lac1ase de anticuerpos nos 
va a decir cuando esa persona 
pasó la infección. Si los anticuer~ 
pos IgG tardan entre 15 y 21 días 
en aparecer y la PCR es negativa, 
esa persona ya pasó la enferme· 
dad y tiene inmunidad. 
-Es un virus con más preguntas 
que respuestas, 
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LABORATORIOS 

«Para investigar 
lo más importante 
es tenerrelax, 
ideas, dinel'O 
y tiempo» 

ESTUDIO DE SEROPREVALEN(IA 

«Es muy importante. 
. Nos dará una 
información 
adicional de 
la pandemia» 

como deberla . 
-¿Es te virus muta? 
-Algo, pero no mucho. Esto pue-

la doctor.a África González, en los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo de 2018. I105E1TO 1l\1ll. 

-Uevamos muy pocos meses con 
el, pero tenemos mucha infoffila· 
ción, se están publicando muchos 
trabajos. Aunque a veces con muy 
pocos pacientes, intentando dar 
pistas. Conocemos la secuencia y 
los casos que han mulado. Se han 
descrito tres cepas (A, 8 Y Cl,la 
que circula por Europa es la Cy 
sabemos que muchos casos son 
asintomaticos. El sistema inmu
nitario está funcionando. Lo que 
tenemos que entender es qué pasa 
en esa población que tiene pro~ 
blemas no solo en el sistema res· 
piratorio, sino también de tipo 
vascular, renal. Se esta investi· 

. gando con fármacos que puedan 
bloquear la respuesta inflamato
ria y con antiviricos, por ejemplo. 
Pero cuatro meses es muy poco. 
Estamos luchando contra el tiem
po. Para la investigación,lo más 
importante es tener relax, ideas, 
dinero y tiempo. 

de abrir un poco mas la esperan · 
za de poder consegui rlo. En Es
paña, se están desarrollando dos 
vacunas, una de ellas del doctor 
Luis Enjuanes. Su ¡deaes utiliza r 
una estructura muy parecida a la 
del virus original, muy segura y 
que tiene muy buena pinta. Otros 
gmpos esta n trabajando en pro
lefnas individuales del virus, en 
determinadas secuencias. Ahora 
hay más de 40 vacunas en desa
rrollo y creo que nunca ha habi~ 
do tanta movilización eh tan poco 
tiempo. Eso nos puede dar espe · 
ranza de que alguna de eUas,oja· 
lá sean las cspailolas, puedan real
mente ser óptimas. 
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África González Fernández Inmunóloga 

- También se ha hablado de la do
nación de plas ma por parte de 
los pacientes recuperados como 
solución. 
-El uso de plasma de pacientes 
convalecicntcs('s una técnica muy 
antiglla, de finales del siglo XIX. 
Se curob:m niños con difteria y té~ 
tanos con plasma concentrndodc 
anticue rpos. Es una tecnica quc 
ha~' que controlarla bicn, cs bara
ta}' scncilla. Es como una trnns
fusión sa ngu ínea , pero hay que 
estar scguro de la compatibilidad 
del grupo sanguíneo y que la per
sona ya no tenga el virus u otros 
patógenos. 

La presidenta de la 
Sociedad Española 
de Inmunología señala 
que conocemos el 
SARS-CoV-2 desde 
«hace solo cuatro meses» 

DANI!L ROLDÁN 

n'l.DRID. La presidenta de la So
ciedad Española de Inmunologia 
(SEO. África Gonzá.lez Femimdez, 
desvela que ya hay unas cuaren
ta lineas de investigación sobre 
vacunas contra la Cúvld-19 . ... Yeso 
que solo hace cuatro meses que 
conocemos este virus», añade l~ 

catedrática de esta especialidad 
medica en la Universidad de Vigo, 
que incide en la importancia del 
estudio de seropreva lencia para 
tener más información del virus. 
- En España ya ha comenzado el 
estudio de seroprevalencia, Has
taj unlo no habrá datos. ¿Es un 
poco tarde? 
-Es muy importante Que se haga 
a mucha gente porque puede dar 
bastante itúormación. Por un lado. 
puede complementar el diagnós
tico a pacientes con síntomas pero 
a los que la PCR ha dado negativa 
o hay dudas. Este test completa 
muy bien a esta tecnica. Va a ayu
dar al personal sanitario que ha 

podido estar asintomático o con 
síntomas muy leves. Se podrá co· 
nocer cómo está su situación in
munológica. Luego es muy impor
tante la cantidad de familias a las 
que se vaa hacer porque nos dara 
una información adicional sobre 
la evolución de la pandemia. 
- ¿Las personas q ue han pasado 
la enfermedad pueden volver a 
contagiarse? 
- Es bastante raro, pero se ha dado 
algún caso. Hay más variantes. El 
test del PCR puede dar negativo 
por muchos motivos, como la can
tidad de virus que tenga esa per
sona en ese momentooquela can· 
tidad que se haya recogido en las 

-Se habla de que pueda estar lis· 
tn un'u vacuna para el año p róxi· 
mo ¿Es un plazo optimísta? 
- Ya hay algunas vacunas que se 
han probado en voluntarios, sal· 
tándose las fases con animales . 
Pero tenemos que estar muy se· 
guros de que no tienen toxicidad. 
- ¿Cuáles son los principales pro· 
blemas a la hora de desarrollar 
una vacuna? 
~La mutación. Cuando los virus 
mutan o la estmctura del vims es 
tan compleja que aunque desa
rrollemos una vacuna al virus ori~ 
ginal no somos capaces de que el 
sistema inmunitario nos protege 

-¿Qué le parece que los niños 
puedan salir de casa? 
-Es una apertura muy.colltrolada 
y sensata. Desde la SE!, nos hubiera 
gustado saber más sobre la epIde
miología de la población y tener 
más daw$ sobre las regiones. 

Hoy más que nunca, graCias a nuestros suscriptores y lectoresJ 

por seguir confiando en nosotros como su medio de referencia. 

Por confiar e n la ca lidad Informativa, Espana entera os da las gracias. 
Huchas, m uchas gracias. 

amI ~C<'EClon de Meci,os 
(.Is In!ClrOlc;clon 

illl norte Ile ([nnIilla 
UlFORJoIAC IÓIl COII vJ.\.on 
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El doctor Fernando Simón. ayer, durante su comparecencia diaria. EH 
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Hubo 112 decesos menos 
que el sábado, los nuevos 
positivos no bajaban de 
mil desde ellO de marzo 
y ninguna comunidad 
superó e11% de contagio 

MATEO BALfN 

:·¡ADRID. Las muertes causadas 
por el nuevo coronavirus conta
bilizaron ayer un importante des
censo, registrándose 164 fallecí
miemos (112 menos que el sába
do), lo que elevó la cifra total de 
decesos por la covid-19 a 25.264 
personas. Se trata de la segunda . 
cifra más baja de fallecimientos 
en un día desde que se decretó e l 
estadorlc alarma el 14 de marzo 
(el 18 de marzo se registraron 
107) y la primera vez que no se 
supera la barrera de los 200 dece
sos diarios desde que la cUlVa co
menzó a aplanarse=. 

El numero de casos positivos 
confirmados por los test PCR (más 
eficaces) es de 217.466 personas 
cOnlagiadas desde que empezó 
la cris is sanitaria. Ayer se conta
ron 838 nuevos infec tados, una 
drástica reducción con respecto 
al sábado, cuando se registraron 
1.143, y el mejor dato desde el9 
de m arzo. 

Asimismo. ya se han curado 
118.902 pacientes, 1.654 en las 
últimas 24 horas. Una cifra m ás 
baja que la del dia amerior, con 
2.572 altas. 

Las comunidades de 1·ladrid y 
Cataluña siguen encabezando la 
tasa de letaHdad. Ambas suma
ron 88 nuevos decesos, más de 
la mitad del tolal diario, 164. Le 

siguen Castilla-La Mancha (31), 
Castilla y León (12), Pafs Vasco 
(ocho) y Comunidad Valenciana y 
Galicia (seis). La nota esperanza
dora es que tres comunidades, 
Aragón, Balearesy Canarias, no 
contabilizaron fallecidos en esta 
jornada, en Asturias y La Rioja 
hubo uno y en Cantabria, Extre
madura, r-Iun::ia y Navarra, dos. 

Un patrón inamovible desde 
. que llegó la covid-19 es el de los 

fallecidos por grupos de edad. Los 
mayores de 70 siguen co ncen
trando el 80% tanto en hombres 
como en mujeres. La ma}'oria te
nia patologías previas relaciona
das con la hipertensión, la obe
s idad o la diabetes. 

Los pacientes ingresados en 
las UCI aumentaron ligeramen
te y la presión hospita laria se 
mantiene a la baja. En total, 65 
personas entraron ayer en las 
unidades de cuidados intensivos, 
50 de ellas en centros de Madrid 
y Cataluña. En el lado opuesto, 
has ta siete comunidades, mas 
Ceuta y Melilla, no contabiliza
ron ningun nuevo ingreso en las 
UCI de s us territorios. 

El tota l de hospitalizaciones 
desde que se computan los datos 
es de 118.495, de las que 10.974 
acabaron e n la UCI. 

Segunda mejor tasa europea 
Respecto a la tasa de infección y 
al incremento porcentual de nue 
vos positivos, uno de los paráme
Iros clave para la de s escalada, 
solo !'-lelilla se quedó ayer por en
cima del 1 % (el riesgo de que un 
contagiado infecte a u na perso
na). El resto se mantuvo por de
bajo de la unidad, una circuns-

Fernando Simón admite 
que hay ({dos o tres» 
comunidades con las que 
ha habido problemas en 
la transmisión de. datos 

tancia que facililaría .1a evolución 
a la fase 1 en la mayoria de comu-
nidades. La media en España cayó 
al 0,39%, la mejoren semanas. 

Otro dato importante es la in-
cidencia acumulada de contagios 
e n los últimos 14 días. Según el 
Informe de Sanidad se mantuvo 
en 57,94 casos por cada 100.000 
habitantes. Solo Cataluña y Cas-
fiUa y León. segunda y tercera co-
munidad en numerode infecla-
dos, doblaron esta media. Hace 
dos semanas 1<1 tasa era de 132 
casos y hace cuatro, de 233. 

El doclor FernandoSimón va-
loró ayer estos buenos datos pero 
recordó que hay O'dos o tres» co-
munidades con las que han teni-
do O'algún problema» en la trans-
misión de inrormación de la co-
vid-19 a1 minis terio, como Madrid 

En suma, el ratio en España de 
contagiados (0.39%) fue ayer la 
segu nda mejor cifra del día en la 
lista de los 15 paises europeos 
m ás afectados tras Suiza. Rusia, 
con un aumento del 8,4%, el Rei-
no Unido (2,7 %) y Suecia (2,6%) 
está n a la cabeza. Y en inciden-
cia acumulada en los ultimas 14 
días destacan Irlanda, Belgica y 
el Reino Unido. En f'ste país, ade-
mas, la cifra de fallecidos alcan-
zó ayer las 28.131 personas (621 
más), Francia registra 24.760 (166 
mas) e lIalia, 28.710 (192 mas). 

El coronavirus 
enlEspaña 
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217.466 
contagios 

diagnostic¡¡dos por PCR 

73.300 
uso. i!ctiVlli 25.26~ 

muertes 

/" 
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DATOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA 

• 
Esta infonn.Kión esM 
elabomia con datosd2! 
M¡nisterio&.! Sanidad 
y no inoo'len a las 
pasaros fal leddM 
en lai res1<lendas 
de Castilla y León 
por coOO·19 
ni con sintoom 
COCll>Oti1t<5. 

• 
Región 

Madrid 
Cataluña 
castitla y león 
Castilla -La Mancha 
País Vasco 
Andalucía 
C. Vaten<iana 
Galicia 
Aragón 
Navarra 
la Rioja 
Extremadura 
Asturias 
Canarias 
Cantabria 
Bateares 
Murcia 
Melilla 
Ceuta 

• • 

• 

• 
ContagIos 

62.205 
50.234 
17.283 
16.017 
12.938 
12.175 
10.463 

8.967 
5.164 
4.902 
3.952 
2.844 
2.305 
2.221 
2.205 
1.908 
1.492 

117 
101 

.~ 
~ó de muertos 

Hombr~~ • (57,9~~) 
,'-luJere. 
(42,1%) 

AI"I¿li ;ü sobre 
21S.553caso. 

no ¡i f,ca~os 

Fu'''':.t.~: ",¡tH;o de San d,! j 

• ~ 

• 

• 
• 

Muertos Curados 

8.332 37.704 
5.185 20.332 
1.800 6.856 
2'-565 5.772 
1.329 12 .024 
1.256 6.897 
1.264 7.447 

563 6.075 
761 2.558 

'" i 411 
3JS 2.297 
460 2.072 
lBO 908 
140 1.150 
195 1.616 
197 1.284 
134 1.260 , 98 

4 141 

~'l'~ 

~~~ , 
Xly 

03/0; 

• 

t.1uertes por 
100.000 

hab. 

128,18 
66,06 
74,41 

126,17 
61,22 
14,93 
25,80 
20,83 
57,96 
71,75 

106,12 
42,99 
27,24 

6,50 
33,55 
16.88 
9,08 
2,36 
4,72 

Con lag!o5 en 
Esp~ñ~ 

(6.3% de 
3.44-1.651 de 

cOílt" !l:~do> en 
el mundo) 
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[L, a lucha contra el corona
\~nas SARS-CoV-2 ha mo
vil izado a laboratorios. 

cientlficos e instituciones de todo 
el mundo. Grandes fortunas han 
realizado considerables donacio
nes para impulsar las investiga
ciones que den con la deseada 
vacuna que acabe con la primera 
pandemia del siglo XXI; otros han 
colaborado aponando su poder 
de influencia y sus redes de lo
gística para trac"r el deseado ma
terial para el personal sanitario 
que se bate el cobre las 24 horas, 
todos los días de la semana, con 
el objetivo de parar los estragos 
de la pandemia provocada porun 
virus mu}' jo\'en. Se alertó de su 
existencia en los últimos dias del 
año pasado, aunque su aparición 
data de comienzos del mes de di
ciem bre. El mundo comenzó a 
conocer del virus a ciencia cier· 
ta hace tan solo cinco meses. "y 
sabemos muchas cosas . Se han 
hecho avances espectaculares 
para saber sus secretos, su com
posición», destaca la presidenta 
de la Sociedad Española de In
munologia, África González . 

El impacto del coronavirus 
ofrece sorpresas, que' pueden ser 
más eventuales o permanentes. 

IEI coronavirus. 
de los pulmones 
<11 resto del 
cuerpo 

El SAR5·CoV·2 ataca primero a 
la nariz y la garganta y, en los 
casos más graves, hac~ de los 
pulmones su zona cero. No 
obstante, su alcance puede 
extenderse a muchos órganos, 
como el corazón y los vasos 
sanguíneos, los riñones, el 
Intestino, el cerebro o la pie l. 

Más mujeres que hombres. 
Durante el mes de abril. 
más de la mitad de los 
enfermos confirmados 
con una PCR fueron 
mujeres. rompiendo 
los datos que 
señalaban que 
lapandemia 
atacaba má~ 11 
los hombres 

<D Cerebro 
Algunos pacientes con 
Covid- 19 padecen mareos, 
dotar de cabeza, alterac ión 
de la conciencia, ataxia, 
enfermedad cerebrovascular 
aguda, convulsiones o 
alteraciones del gusto, 
del olfato o de la visión. 
Un estudio con 214 
pacientes concluyó que 
un 36,4% te nra s íntomas 
neu rológicos, sobre todo 
en los casos más graves. 
los investigadores intentan 
comprender cuales son 
causados directamente 
por el vi rus. 

DANI EL 
RDLDÁU 

'---

@oJos 
Hasta un tercio de los 
pacientes más graves 
desarrollan con'juntivitis 
(ojos rosados y llorosos), . 
pe ro no está claro si el virus 
invade directamente el aja. 
Además, aunque hay una baja 
prevalencia de SAR5· CaV-2 
en las lágrimas, la t ransmisión 
es posible a través de los ojos. 

La Red Nacional de Vigi lancia 
Epidemiológica (Renave) ha ido 
publicando con cierla periodici· 
dad -al menos u n par d e infor
m es semanales-los datos de con· 
tagio desde finales de febrero. 
Entonces, hace ya dos meses, sus 
informes apenas ocupaban cin
co páginas. Ahora son quince y 
con multitud de variables para 
poder estudiar cómo se compor
ta el virus. En el primerinrorrne 
accesible solo se analizaron 18 
de los 32 casos; el pasado jueves, 
30 de abril, ya se h ablan analiza
do 203 .715 casos. Hace sesenta 
dlas, ocho d e cada diez pacien
tes eran hombres y los síntomas 
más frecuemes eran fiebre, d is
nea -dificultad para respirar- y 
tos seca. Estos slntomas se man
tienen, pero cuatro de cada diez 
pacientes también presentan pro
blemas digestivos. Y el paciente 
que predomina ya no es un hom
bre. Ha cambiado de sexo. Aho-' 
ra, el 55,5% de los casos diagnos
ticados son mujeres. 

Este cambio come nzó a verse 
en el informe sobre la situación 
de la covid·1 9 del3 de abril y 
se ha manteo 

® Nariz 
Cua'ndo el virus entra en el 
cuerpo ataca primero a la 
garganta (un 74% de los 
contagiados españoles tienen 
tos) y la nariz y alg unos 
pacientes pierden el sentido 
d el olfa to. los científicos creen 
que el virus puede afectar a las 
terminaciones nerviosas de la 
nariz y dañar las células. 

l unes 04 .05.20 
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nido durante todo el pasado mes. 
«Una hipótesis de ('s ta situación 
es la mayor exposición de las mu
jer,,"s al SARS·CoV-2 e n relación 
a las tareas de cuidados, tanto 
formales como ¡nformales .. , ex
plica Elisa Chilel, coordinadora 
del grupo de trabajo de Genero 
de la Sociedad Española.de Epi· 
demiologia (SEE). _Debemos te
ner en cuenta que el impacto de 
la covid-19 en el personal sani
tario ha s ido elevado debido a la 
falla de materiales de protección 
y condic iones de Irabajo», afia

. de. En el último estudio de Rena
ve, la tasa de profesionales sani
tarios contagiados era del 21%. 
Ye175% de ellos era n mujeres. 

La portavoz de la Sociedad Es
pañola de Enfermedades Infec
elosas y /lficrobioJogia Clinica 
(Seimc), la doclara Esther Calbo, 

. incid e en que hay que tener en 
cuenta que se trata de pacientes 
que han sido sometidos a un a 
prueba PCR. .. Probablemente lo 
que es tamos viendo ahora es un 
sesgo cau sado por la inte rven
ción realizada para m e-

® 

@) Pulmones 
Cuando el virus llega a los 
pulmon es infecta los alveolos 
y se reproduce causando una 
Infección que puede deriva r el) 
una neumonía grave al entrar en 
acción el sistema inmunitario. En 
España, un 55% tiene neumonía 
y un 53%, disnea (ahogo). 

® 
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jorar el diagnóstico entre los an° 
cianos ya que se ha realizado una 
búsqueda activa de estos casos, 
algunos de eHos asintomáticos, 
en las residencias en las últimas 
semanas lo que puede haber 010· 
dificado el porcentaje de afecta· 
ción", indica esta experta. "Las 
tareas de cuidados de personas 
dependientes y enfermas recaen 
en mayor medida en las muje 
res ... , añade la doctora Chilet, que 
recuerda que en otros lugares 
que han estado abiertos al públi
co como los supermercados, hay 
más mujeres que hombres tra
bajando ell ese sector. 

oQuizá los estudios de seropre' 
valencia puedan dar más infor
mación al respecto\>, señala. Por 
su parte, la doctora caIbo conside· 
ra que este sesgo se debe a la 
_búsqueda activa .. entre la pobla
ción de edad más avanzada y que 
lo más probable es que se vuelva 

a la situación descrita 
con anterioridad 

por la literatura medica, es decir, 
se vuelva a invertir el perfil de los 
pacientes y regrese a predomi
nar el enfermo varón. 

Dolordegarganta 
El brutal salto en dos meses de 
casos de la covid-19 en España 
ha provocado que se conozcan 
más los estTagos que el virus pro' 
voca en el ser humano. Los sín
tomas clásicos -ros, fiebre y dis· 
nea- apareeen con mas frecuen · 
cia entre los enfermos varones; 
mientras que el dolor de gargan· 
ta, que no solla aparecer en an· 
teriores informes, y la clínica di· 
gestivason "significativamente» 
mas frecuentes en muj~res. Casi 
la mitad de los casos notificados 
al Sistema de Vigilan· 
cia en España (Si-
ViEs) - la plata-
forma donde se 
vuelcan los da· 
tos de la pande-
mia- han sido 
hospitaliza
dos. Un 
55 ,2% han 
desarrolla-
do neumo
nfa, tambien 
con una ma
yor prevalencia 
masculina. 

Ellos tambien 
presentan más 
enfe rm edades 

HOMBRE 

52% 
Mediana 
de edad: 

59 

El \'¡¡J~ p~~o'1! atJCU cil¡~(t~.-n~ 
~I rf\~I::m¡ulto c'il {,;¡¡az5n y 

@ Corazón ~os US:lS 1a",guln,¡". (j~e, ((lmo!~ 
n~l i l. lo! .ld.::1C!, lo, r ir.o~Ho 

lo! i,':~,lln:¡,. ~~.l rle", N I~ 

®Plel 

prol~ín a Acel, l~ 
jlf&:htH taú: 

S..\1:5·(0\'· 2 

Investigadores españoles 
estudian si sabañones o 
urt icarias son un síntoma más. 

l os científicos estudian la 
forma en que el virus ataca 
el corazón y los vasos 
sa nguineos, cuya infección 
puede promover coágu los 
sangufneos, ataques 
ca rdfacos eJnflamacióll 
cardfaca. Por un lado, infJuye la 
proteína ACE2, que recubre el 
corazón y los vasos sanguíneos. 
Por otro, la fa Ua de oxigeno, al 
fallar los pulmones, puede 
dañar esos vasos sanguíneos. 

El paciente promedio en España 

Porcentaje sobre los (a~os diagno¡,lIcados y notificado; 
a la Red Nacional de Vigilancia Ep:demloióglca 

24 25 26 21 JO 

Muzo 

<l) Hlgado 
En un estudio realizando 
en Shanghái con 148 
pacientes se observó 
que la mitad tenía 
func iones hepáticas 
anorma les. l a 
sobrecarga del 
sistema inmune, 
los medicamentos 
administrados para 
combatir el virus o los 
antecedentes del 
paciente pueden estar 
causando ese daño. 

Abril 

13 16 21 n 17 

® Rlllones 
El alaque a los riñones puede 
ser di recto, ya que cuenta 
con multitud de receptores 
ACE2, o colateral. por 
ejemplo como consecuencia 
de una respuesta exagerad a 
del si)tema inmunitario 
cuando encuentra un agente 
patógeno altamente 
peligroso (tormenta de 
citoquinas) Que puede alterar 
el flujo sanguíneo hacia estos 
órganos. Enlre los pacientes 
españoles más graves, un 
4,9% sufrió un fallo renal. 

( 
de base - cardio
vasculares, res
piratorias, diabe· 
tes o h ipe rten 
sión - y un ma

yor porcentaje 
de hospitaliza
ción, admisión 
enUClo\'enti· 
lación mecAni' 
ca : del 7,2% de 
los pac ie ntes 

que la necesita, 
los varones dupli· 

lO 

MUJER 

55.5% 
Mediana 
de edad: 

61 
can a las mujeres. 

En cuanto a las 
personas que tie

nen que ser trasla
dadas a cuidados intensivos (u n 
5,7%), el informe de Renave des
taca que son más jóvenes que los 
que no necesi tan estar en la UCI 
(65 años por 70 anos). Ta mbién 
indica que de cada diez pacien
tes, siete son hombres. Por otra 
parte, el 86% de las personas que 
lamentablemente falte ce n por 
esta enfermedad tienen más de 
70 años, con una edad mediana 
de 83 años, siendo ta mbi én en 
esta estadística ellos (58%) más 
que ellas (42%). El 95% de este 
colectivo presentaba algú n tipo 
de enfe rmedad de base previa y 
seis de cada diez presentaba una 
enfermedad cardiovascular. En 
general, los hombres tienen unos 
cuadros más graves que el de las 
mujeres, aunque por el momen· 
to ella son más. 

® Intestinos 
Existe una creciente 
evidencia de que, como 
el SARS, el nuevo 
coronavirus puede infectar 
el revestimiento del tracto 
digestivo inferior, ya que 
se ha encontrado en las 
heces de algunos de los 
pacientes iníectados. En 
España, la diarrea es uno 
de los sjntomas que se 
repiten (un 30% de tos 
diagnosticados lo 
presenta). 

GRÁFICO $. L 1l¡!UZO 
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Expertos de 8 hospitales 
se unen para desentrañar 
los mecanismos del 
avance de la enfermedad 
en algunos de los casos 
más desconcertantes 

Al ForlSO TORteeS 

m.ORl o. Patólogos e infectólogos 
españoles van a unir sus fuerzas, 
sus conocimientos y su trabajo 

' para tra tar de desentrañar en los 
próximos meses alguna de las 
principales incógnitas que aún 
esconde la covid-19. Expertos de 
ambas especialidades últiman el 
diseño de un estudio con el que 
pretenden desvelar, med iante la 
realización de autopsias, los me

-canismos por los que esta enfer
medad provoca daños irreversi
bl('s en grupos muy concretos de 
pacientes. El objetivo final del 
trabaja es buscar explicaciones 
sobre las razones del avance de 
la patología desencadenada por 
el virus en estos pacientes y que 
sus conclusiones permitan el di
seno de estrategias y soluciones 
terapeúticas para evitar alguno 
de los casos mortales que hoy re
sultan mas d('sconcertantes a los 
profesionales que los tratan. 

El proyecto lo lideran las so
ciedades españolas de Anatomía 
Patológica (SEAP) y de Enferme · 
dades Infecciosas y Hicrobiolo
gia Clfnica (Seimc) y está previs
to que se desarrolle con el res
paldo de entre siete y ocho hos
pitales de Nadrid, Barcelona yde 
otras grandes ciudades. Son los 
que disponen de salas de autop
s ia con un alto nivel de biosegu
ridad, una caracteristica indis
pensable para realizar unos es
tudios de riesgo como el plant('a
do, en contacto con tejidos infec
tados por un virus muy contagio
so, segUn confirmó el presidente 
de la SEAP, Xavier Hatías-Guiu. 

Los expertos, que trabajan en 
el disei'lo del estudio desde Se· 
mana Santa, esperan tener aca
bados todos los preparativos y 

unas dos semanas, para poder 
comenzar de inmediato con las 
necropsias. La idea inicial, aún 
por concretar, es que cada hos
pital realice unas cinco autopsias 
con pacientes fallecidos en sus 
instalaciones, lo que haría que el 
estudio se sustentase en al me
nos 35 o 40 casos y permitiría 
«u nas conclusiones potentes .. , 
segUn este especialista.l-fatías
Guiu considera que aún es difi
cil de determinar cuando dispon
drao estos grupos de trabajo de 
las conclusiones de la investiga
ción, aunque a los implicados les 
gustaría que pudiese estar ter
minada para el otofio. 

Los plazos en parte van a es
lar condicionados por el ritmo al 
que cada hospital implicado pue
da realizar las necropsias asig
nadas que, a su vez, dependerá 
de que se produzcan o no en el 
centro fallecimientos de pacien
tes por covid -19 que encajen en 

. , 
'--

el perfil concreto que necesita el 
estudio_ Porque la idea es anali
zar los efectos letales del corona
virus sobre enfermos de carac
terísticas «determinadas y coin
cidentes» para poder obtener 
aportaciones muy concretas. Los 
expertos aún no quieren desve
lar de qué tipología de paciente 
se nata, pero si aclaran que se 
centrarán en uno de los subgru
pos sobre los que más incógni
tas sobre el desarrollo d e la en
fermedad existen hoy en dia, para 
poder aportar el máximo de nue-' 
vo conocimiento con su trabajo. 

Los hospitales que participa
rán en el estudio son los únicos 
del país que cuentan con salas de 
autopsia de categoria BSL-3 o si
milares, imprescindibles para 
realizar la investigación sin ries
gos de·contagio. Se trata de ins
talaciones con un notable grado 
de bioseguridad, dotadas de ven
tilación por extracción con alta y 

D 

O 

frecuente capacidad de renova
ción del aire, con presión nega
tiva , o con filtros HEPA, en tre 
otros elementos profilácticos. Los 
especialistas que realicen las au
topsias serán un número muy li
mitado, deberan en trar con el 
equipo de protección individual 
más completo -mono con capu
cha impermeable, pantalla, ga
fas, mascarilla FFP3, y guantes 
a nticorte, entre otros-, y conta
rán con dispositivos que garan
ticen luego su retirada segura. 

Estas son algunas de las razo
nes por las que hasta la semana 
pasada tanto el Ministerio de Sa-

La úlVestigación, que se 
aspira a completar para el 
otoño, se centrará en uno 
de los pertiles de fallecidos 
del que más se desconoce 

G 

protocolos de la Investigación en Un equipo sanitario hace tos úttim05 preparativos para realizar una autopsia. A.1.EX ~¡flA 

Mueren tres españoles en un accidente de 
~uioneta en Bolivia cuando iban a ser repatriados 

r·1!C;UEL ÁNGEl. ALFONSO 

~l ';D :m;l . La minis!ta de Asuntos 
Exteriores, Ara ncha Gonzalez 
Laya, confirmó ayer la muerte de 
tres ciudadanos españoles y una 
boliviana residente en España 
que iban a ser repatriados en un 
accidente de avión en Bolivia. El 
aparato se estrelló en el trayecto 

entre las ciudades de,Trinidad y 
Santa Cruz de la Sierra, y sus dos 
pilotos también murieron. El via
je, organizado por el ejército bo
liviano, tenia como objetivo que 
los pasajeros se sumaran al vue
lo de repatriación de españoles 
que partirá el6 de mayo y que 
formaba parte del plan de los ser
vicios consulares puesto en mar-

cha desde el inicio de la crisis, y 
que ya ha conseguido de\'olver a 
casa a más de 24.000 turistas y 
residentes en el extranjero. 

Una de las fallecidas, Alba A. 
F., era voluntaria valenciana de 
PSicólogas y Psicólogos Sin Fron
teras que se encontraba en Boli
via participando en un proyecto 
humanitario. La ONG trasladó su 

«solidaridad» para la familia de 
la voluntaria, a la que recordó 
como una «persona comprome
tida con la ayuda a los demás y 
con dar su apoyo a quienes están 
en mayor vulnerabilidad». 

Precisamente, el cónsul gene· 
ral de España en Santa Cruz se 
encuentra en contacto con los fa
miliares de los fallecidos y con 
las autoridades locales para tra
tar de esclarecer el suceso. Se 
gUn informó la Fuerza Aérea Bo
liviana en un comunicado, el apa' 
rato, un bimotor que transporta
ba a las cuatro personas que iban 
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nidad como la propia SEAP de
saconsejaron la realización de 
autopsias clínicas e n España a 
fallecidos par la covid-19. Un pro
cedimiento científico de alto ries
go impOSible de realizar en hos
pitales al limite)' con un déficit 
lotal de EPI. La primera necropsia 
a un infectado porelvims se hizo 
a mediados de abril en el Hospi
tal Ramón y Cnjal de r.Iadrid. 

Las deficiencias, con anterio
ridad, eran evidentes. De las cin
co salas de autopsia con calego

. ría DSI.-3 que había en España al 
comienzo de la epidemia - otras 
tres se han equipado en es tos 
días- dos fu eron usadas de mar
gue; los escasos EPI Que habla en 
los centros eran para los profe
sionales implicados en la aten
ción al paciente; y, además, los 
servicios de Anatom ía Patológi
ca habian tenido que ceder parte 
de sus efectivos para la asisten
cia directa a enfermos. 

Las limitaciones españolas para 
utilizar hasta ah ora este proce
dimiento de estudio clínico fue
ron, de hecho, muy semejantes 
a las registradas en la mayorla de 
paises. Solo hay, explicól>latías
Guiu, u n puñado de estudios de 
autopsias a pacientes de covid-
19 publicados en todo el mundo. 

a ';'iaja r a España y muestras de 
test de covid-19, s ufrió un acci
dente poco después de despegar 
de Santa Cruz. 

El director regional de la Ad
min istración de Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares a la Na\'ega
ción Aérea d,e Bolivia, David Pe
draza, explicó que uno de los pa
sajeros ha fallecido cuando esta
ba siendo trasladado al hospital. 
SegUn las prirne;-as investigacio
nes,la avioneta informó de un fa
lloen un motor a los 12 minutos 
de despegar, mientras sobrevo
laba una zona pantanosa . 
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La entrada de nuevos casos confirmados no 
se cierra y ya son más de 3.000 los contagiados 

p.a. 
SEGO: A 

aaa Segoyia ha yividoun dia libre 
dd daño letal del coronavirus en el 
Hospital General y en J:lS residen
cias de personas mayores y perso
nas con discapacidad de Sego\'ia. 
Los i 11 formes de las consejerías de 
Sanidadydefamiliamuc:;tranquc 
no ha habido fallecidos por caus.1. 
dd CO\'id ni end Complejo Hospi
tolario ni en las residencias en 2~ 
horas, una situación quese ha re
petidoen dos ocasiones en menos 
de u na semana, concretamcnte los 
días 30 de abril yc\ 1 de lI1a)'o, yque 
da fue!'Z.1. a los equipos san itarios 
y asbicnciales. Ene! casodd Hos
pital se ellcmlel1all cinco días sin 
decesos, Ulla marcmla t{'nd{'ncia a 
la baja de la presión asistencial y 
la suma cOntinua de las altas da
das a quienes superan la inf«ción. 
La eifro de quienes han salido del 
hospital curados o p.1.ra terminar 
Sil recupl'raci6n sube a 797 con la 
úllima alta comunicada ay{' r. 

Resulta uil alivio poder hablar 
de a 1Ias)' no de bajas, pero siempre 
hay que recordar que los informes 
de laJunta no llegan a retratarto
dos los escenarios de la pandemin 
y aún no se puede precisar cuán
tas son \as personas que fallecen 

en sus domicilios o los scgo\;anos 
que mu{'ren ('n otras provincias. 

L.3. consejera deSanidad, Ver6-
nica Casado, atcndiendo pregun
tas de los periodistas inform6 de 
que el total de fallecidos por Co
\'id desde ell de marzo y hasta el 
30 detlbril en la Comunidad su
IIl tl ll 2.788, clso por ciento de los 
9.313 muertos en ese periodo por 
tod:\S las causas. 

En todo caso, ccnlTándoscen los 
dos escenarios de los que informa 
la Junta de manera detal1adtl ron . 
datos por pro\i ncias, el número de 
fallecidos por causas "inculadas 
ni nuevo corontl\irus entre los re
sidentes de los cent ros de SegO\'i¡¡ 
son 378, mientras<¡ue los deccsos 
rt.'gistrodos en el Hospit<l I Gellt'Ta I 
se Il}ant i('ncn cll195 por qu into día 
consecutivo. 

MÁS DE3:000 CONTAGIADOS 

El rilmo de propagación de la P.11l

demiase ha ralentizando notoria
mente pero sigu{'n entrando casos 
de nuevos pacientes inf«tados por 
Coviden los registrosdcl Comple
jo Asistencial de Segovia que ha 
pasado la barrera de los 3.000. 
Concretamente, en el registTodel 
lunes ~demayos.esuman 19nue
\'os CMOS que eli!\'an t.l total de pa-

El Complajo Asistencial cuenta con un área de hospita.lilacl6n y otra zona de<f:eada a consultas externas do Aleoclón Especializ<>d:L 

cientes confirmados a 3.005, de 
estos 2.355 han dado positivo en 
la prueba dcdctcecióulllolec\llar 
PCR -uno en la Ílltimajornada
)' el resto cn test rápidos. 

Las residencias de personas ma
)'Ores y de personas ron discap .. 1.ci
dad tienen contabilil.1.dos 670 ca
sos confirmados de Cmid-]9 dC'sde 
que comenzó la epidemia. Actual
mente hay 5U re.sidcntes guardan
do aislamiento bien por presentar 
sí ntomas dcl nue\'O\irus, bien co
mo medida preventiva por haber 
e.stado en posible contacto con al
g(m infectado. En Atención Prima
ria, mayo ha traído)as variaciones 
misb.ljasdeincrementodiariode 
casos, en tomo al 0,35 por ciento .• 

Seis pacientes en Del 
El Hospital General tie ne a 
seis pacientes con Co\'id·19 en 
la unidad de euidados intensi
"'-05, un datoqu~ se repite desde 
el día 29 de abril y que reneja 
illl descenso estabilizado de ca
mas dedicadas a esta pandemia. 
De hecho, la UCl del Hospital 
General tiene en es tos momen
tos una actividad acorde ti Sil 

estructura ha.bitual ya que tie
ne diez pacientes con distintas 
patología.s (incluidos los 6 ca
sos Cmid) y su dotación inicial 

es de diez puestos. Debido a la 
llandemia, el Hospital estiró sus 
recursos con las denominadas 
veis e.\,1endidas yaún mantiene 
habilitados 22 puestos. Estosig
nifica que tiene una ocupación 
drll00% sobre su est ructura 
inicial y del ~5% sobre la actual. 

La ocupación de las camas 
distribuid<ls por las distintas 
plantas dclllOspital es de57por 
ciento,)' entre los illgTCs.1.dos ha)' 
71 enfermos en aisl3mientopor 
roronn\;rl1s. 

Fotogrll1'fa IItrea 
IXlcutlW;'!\\l;. It \~\ñ 

~~ ~ Qt ~''Il\ 
'\'~tt:e. 
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LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 
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La Junta propone 26 zonas de salud básicas para comenzar la desescalada, ninguna está en Segovia 

ELllD!OlAtITADO 
SEGO.'A 

gllg Castilla y León ha propucsto 
este lunes 26 áreas desallld bási
C.1S para comenzar la descscala
da, por llevar sicte días sin nue
\"os contagios, que afectan a todas 
las provincias sa1\"O Segovia, ha 
explicado el vicepresidente de la 
Junta, Francisco Igea. 

En rueda de prensa telemática, 
el portayozdelaJunta ycollseje
rode Transparencia, Ordcnación 
dcl Territorio y Acción E:\1erior, 
ha indicado que son zonas rura
les en la que cuando se plantee la 
dcsescalada del estado de al arma, 
el día 11 de mayo, llevarán catorce 
dlas sin contagios. 

En total hayen Castillay León 
24Zzonas básicas .de.salud, que 
incluyen las urbanas, para lasque 
Igcn ha planteado qlleel ámbito 
de medida para la dcsescalada sca 
elmunicipio,según informan l ~ 
agencias. De acuerdo a los datos 
de la Consejería de Sanidad, hay 
tr .... cczonas que llevan más de H 
días sin Ilueyoscontagios,que son 
dosen Burgos, las de Valle de Losa 

ySedano; tres en León,Matallana o..~~7~t.kJ"--
deTorío,HiaiiosyTruchas;trt'sen ~".' 

Zamora,AltaSanabria, Tábaray ~ 

Carbajales de Alba; con Torque- \ 

mada en Palcncia; Alaejos, Es-' ~-.:.... ! .' 
f;1.1evillas y Mayorga de Campos, r / j;, )11" 
enValla~olid,yi\1uñicoenÁyila. (r ',-1"") ,jr'-...-< 

-!\csasarcas.sesu~lan.otrastre- J "A, trl,.., ' 
ceque llevan siete dlassln nuevos (!. \.} 
casos, que son en Burgos, Espi- ." 
nosa de los Monteros, Quintanar 
de la Sierra, Pamplicga y Valle 
de m ena; en Salamanca Roble
da, r.IiI<lnda del Castañar, Lum
brales y Aldeadá\'ila de la Hibe-
ra; en Zamora Corrales del Vino, t,:,~, ,,,r-;t~~;"",;{!. 
Alcaiiices, Santibáiiez Vidria! y '! . 1. 
Villalpando, y en Soria San Pe- ~ : ) '(" • 
dro r,lanriquc. . )j" ....... ) . (J J 

Las zonas, que albergan a una \ ..... l 'l f " 
poblaciónde53.500pcrsonas, se) \ r., 
reparten en las provincias de Za- ) 
mora (siete), Burgos (seis), Sala
manca(cuatro), LeónyValladolid 
(tres en ambos casos), I\\'i l:'l, Palen-

";-' 

ciay Soria (con ulla). De modoquc Incldern:.ia de Covid·19 en los ürtimos 7 dias por zonas da salud. 

Segoda es la única provincia en la 
que ninguna zonadesaJlld entrn

' riaen la fase 1 el próximo 11 dcma
yo, scgúnla propuesta de la J lmta. 

Para las grandes ciudades se 
buscará el criterio de incidencia 
acumulada ya que el de cero ca'-

sosen siete días es Illuycomplica
do, según ha c.xplicado el vicepre
sidente de la Junta." 

CC(Q)m.ií.eIillz21Iill Sl, r le21liií.z21K"§e li(Q)§ te§t 
cdlen e§t1lJ1cdlií. (Q) cdle §eK"(Q)]p) K"eW21Iillli eIill (Cií.21 

oleadas, d.e dos selllanas de dura
ción cmln una, dllmnte las qllesc
rán encllcstadas unru; 90.000 per
sonas en todo el territorio español. 
El muestreo comienza con ulla 
encuesta de 15 minutos, y conti
núa con test rápido de inmuno
crom atografia. Se hará a todos los 
pa rticip:mtcs y proporciona i nfor
ritación sobre la presencia o no de 
anticuerpos en sangTC. Después de 
quince días se hace la determi
nación microbiológica mcdiante 
test de anticuerpos en suero, que 
se realizará por extracción \"CIlO

sa de la muestra desangre. Todos 
los participantes recibirán intor
ni ación general relacionada con el 
r .... sultado del estudio." 

Los primeros participantes son citados en centros de salud, consultorios locales o en el HospITal 

P.8RAVO 
SEGa.';" 

""" Las primeras prucbas del es- . 
tudiodescroprevalcncia en el que 
participan 1.200 sego\'ianos h¡lll 
comenzado a re¡¡lizarse ayer. Los 
participantes a los que se empezó 
a llamar el pasadojue\"Cs han si
do citados cn consultorios locales, 

centros de salud o en el hospital, 
('\l función de la pro:\imidaddesus 
hogares. LaAdministraciónsani
taria tiene cn cuenta el domicilio 
de la unidad familiaryaqueel es
tudio se hace por hogares. 

El 'Estud io nacional de epi
demiología sobre la infección 
por SARS-CoV-2 en España 

(ENE-COVID)' ha sido diseñado 
por el Instituto de Salud 'CarJos 
JII', en colaboración con ellnsti
tuto Nacional de Estadístic.a, yes 
desarrollado por los equipos de 
Atención Primaria de la Junta de 
Castilla y León. 

El estudio estadístico tiene co
mo objetivo estimar el grado real 

de inmunización de la población 
frente al Covid-19,ycon esta in
fom11lción orientar nUC\'(Js medi
das de salud pública ydar pasos 
seguros en el proceso de desesca
lada dcl aislamiento cstablecido 
con Illoti\'o del decreto del estado 
de a larma. 

Su desarrollo se hará en tres 

FRENTE AL HOTEL SANTANA y AL CENTRO SOCIAL 
r-----;:;:;;;:;:;:;:;:;:;;.::::;:;-----¡::::~~~~:¡¡:;::::v::::¡:::¡¡::;r.:¡~:::::r.:::-__, flRCO 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

MAXIMA CALIDAD 
el Calandria, 8 SAN ILDEFONSO 

Segovi~ 

a¡corami¡ez@arco·ramirez.com 

lJ 1I www.arco-ramirez.com 
Telf.: 921 47 14 74 
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AUPA critica 
la 'psicosis de 
desinfección' 
por falta de 
protocolos 

ELAD ::: I.AUTADO 
SEGO.'A 

aRa La asociación Autónomos 
Unidos para Actuar (AUPA) ha 
lamentado la ~psicmis de desin
fección- que se ha desatado en 
tocios los sectores empresaria
les por falta de Ullas diredrices 
daras del Gobierno, algo que 
a sujuicio puede st'r 8 pt'ligro_ 
so para aut6nomos, usuarios}' 
trabajadorcs·. 

El vicepresidente de la ('nti
dad, Pedro Garda, ha señala
do que ~tenelllos quetener claro 
qué productos se pueden utili
z...1r y qué medidas de desinfec
ción y protección tenemos que 
llevar en cada tipo de negocio. 
Abrir sin garantizar la protec
ci6n de nuestro personal y de 
nuestros clientes no es una op
ci6n dcspuésde todo 10 que he
mos pa.s..1do. Debenexisti rpro 
tocolos para desinfectar locales 
)' negocios. Además, tiene que 
haber stock de EPIS y sistemas 
de desin feeci6n al alcance de 
eua lqu ier profesiollal a precios 
asequibles· y c.xcnlos de IVA. 

Para AUP.A, las mase.1riJIas 
y los guantes debu'¡,m ser obli
gatorios para tocios los (' iuda
danos, dado que se desconoee 
d niwl de positi\1)s asintom4-
ticos que existen . ~Dudamos si 
la desesealada responde a una 
cut'stión ecollómiea más que 
s.1nitaria. Hacer un anu ncio y 
dejarlo todo a un futuro desa
rrollo normati\"o clIando el lu
nes comienza el proceso es IIna 
temeridadycstágenerandouna 
enorme inquietud y tensión en
tre los empresarios. "No tene
mos una sensación de seguri
dad", aliade García. 

Hespeeto a las fases de la 
dese.st"aktda, en AUPA tambirn 
son críticos, dado· que ~será in
\;able p.1ra la mayor parte de las 
empresasafrontarunaa»Crrura 
temprana. El resto tendrá que 
continuar cerrado. Y cuando se 
abrnllllO podremos hacerlo con 
todo el personal". 

Por ello la asociación defiende 
que se mllntengan los EltTES 
~almenos hasta fin de año· de 
for ma que se pueda afrontar 
IIl1a re.1cthnci6n económica len
ta. Ytambirn quesemantenga 
la prestaci6n por cese de acth'¡
dad mientras noserecuper .... n la 
totalidad del aforo. Yhasta que 
sea neCCs.1río para aquellos au
tónomos que tienen enfemled a
des crónicas O de riesgo y para 
autónomos temporales "de los 
que no se ha hablado". D 

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

1M[ eIfe GeJréfDJrco1(Q) §é'a1ngéB1<dl(Q)~ 
pJre§i<dleIffiite e JFecéBlIlbY{ill§ 
El gerente de Linecar-Galo Alvarez participó activamente durante más de dos décadas para 
poner en valor el trabajo y la importancia del sector del transporte a través del asociacionismo empresarial 

ElAOElAJnAOO 
&GOtA 

..... El mundo de la empresa), del 
transporte sego\'¡ano llora hoy la 
pérdida del empresario Gerardo 
Sa1gudo, que ha fallecido hoya los 
46 años de edad víctima del COTO
navirus. 

Salgado lleg6 a Segovia en 1999 
para hacerse cargo de la gerencia 
de la empresa Lineear-GaJoÁlm
rezo Enseguida se integró enAsetra, 
primero como directivo y luego co
mo presidentede los trallSportistas 
segovianos (2008-2016), según i n
forma la Agrupaci6n Segoviana de 
Transportistas (ASETHA) en una 
nota de prensa. En la actualidad 
era presidente de FECAL BUS, la 
Fedel1leión Castellano Leonesa de 
Transporteen Autobús. 

Los transportistas sego\':ianos 
submyan que du mnte estos 21 arios 

~ ·el cumplimiento desu palabl1l ha 
sido su seiia de identidad más sigo . 
nificati\"<l,ademásdesu exag .... rada 
eap.1eidadde trab.1jo, \'Oleada ínte
gramente a su empresa y al sector 
del tmnsporte· 

C.1Sado ron Ana Gard3, ambos 
padres de un niñode 6 alias, -13 fa
milia del tmnsporte segoviano,)' los 
que leronocinlOS, nos Imimos a ellos 

Salgado, en una. foto do archivo en la. pt"esentacl6n do los Premios del Transporto de Aselra. 

enestetremeooodolor-,condu)'\!c1 
comunicado. 

L.1 imposibilidad de poder cele
brer exequias fúnebn'S debido a las 
medidassanitmins inlpuestas por la 
p .. 1.ndcmia 1l0hasidooortapis,'1,pm'1l 
hacer\'isib!eel pcsa.rpor la muerte 
del tr.msportista)' testimoniarel re
conocimie:ntoaunalaborabnegada 
ell (.1\ urde UII sectOl':U qucded icó su 

vida.Asi, la Fcdemóón Empresarial 
Sego,'¡ana (FES) ha hecho ptlblico 
ell n'des socia les el n"Cuerdo ..1 Sal
gudo, ysu presidente Andrés Orte
ga le defini6 romo ~un ejemplo de 
trayl.."'1:tona empres.1ria l bas.1da en 
el talento, enel esfuerLO yen cl com
promiso con una empres.1 fumiliar 
ycon Ull sector imprescindible en 
Iluestra economía. Yuna persona 

afable sicmpre· dispuesta a la cola
boración)' al diáJogo-. 

Asimismo, el pn'Sidcnte deAsc
tra,JuanAmlréss..1izGarridotam· 
bién lamentaba profundamente la 
1:.mIid.1delhombreronelc¡uctr.loo
j6 codo con codo durante años ('1\ la 
din.>ctlm de la asociación. ~Ho)'me 

siento UII poco 111M solo·, asegumb."l 
en sull\urode 1':1ceOOok. .. 

Los Tilos ofrece a las empresas hacer 
pruebas del Covid-19 a los trabajadores 
ELADItLAfITADO 
$EGO.·A 

u .. u empresa segO\'¡ana Centro 
Médico Los Tilos ofrece la posibi
lidad de r('alizar lest diagnósticos 
del Covid'19 a las plantillas de las 
empresas de la provincia con el ob· 
jeti\'O de planificar yfacilitar la ade
cuada reincorporación a los centros 
de trabajo. 

En una nota de prensa, el centro 
médico precisa que la reali:ta('ión de 
todos los tipos de tests más fiables y 
seg1.lros se ofrececn las imt..1laciones 
de Los Tilos en SegO\'¡a y en CurIJar. 
Con ellos, se puede detectar tanto la 
presencia de material biológico ge
nético del \':irus en la nasofarínge, 
mediante la prueba de peR, como 
la existenciade distintos tiposde an
ticuerpos en sangre, cuantificando 
tanto los anticuerpos de actividad 

('OIllO los de inmunidad mediante 
pnlebas serológicas. 

Asimismo, el Centro ""&.! ico Los 
Tilos ofr('ce asesoramiento sobre 
qué tipo de test está más indicado 
en cada persona concreta paro así 
aument;¡r la fiabilidad diagnóstica 
dd c."l:acto estado de innmnidad en 
eadae.1SO particular. 

La empn"'So.1 señala que la realiza
cióndelosanálisisde lasmuestmsen 
su lnhorntorío -aporta el \'11 lar de su 
c.'\l>Criencia yprofe;>ionalidad duran
temuchoticlJlpo,gar.lIltwllldo unos 
resultados precisos; y además, las 
pruebas incluyen, ent re ot ms cos.."LS, 
su prescripción por alguno de sus 
mrdicos. Paramásinfomlación,las 
empresas interesa.das pueden poner
se en cOllla('to con el centro a t ra\~s 
dclcorreoenf('mleril@lostilos.es o 
en ('1 te¡Hono 639 23 16 ~:J. 
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Las dieciséis zonas · 
básicas de salud de la 
provincia han registrado 
al menos un caso posit ivo 
de coronavirus en los 
últimos siete días 

C. e .E. 

bano, sigue habiendo, transcu
rridos siete días, dos zonas bá
sicas de salud con el mayor ni
vel de inc idencia· establecido 
por la clasificación de la Junta 
de Cast ill a y León . Se trata de 
las de La Sierra (con sede en el 
centro de salud de Navafria) y 
Real Sitio de San I1defonso. Las 
dos superan la tasa de 0,8 en
fermos sobre el total de tarjetas 
sani tarias a las que prestan co
bertura asistencial. 

SEGOVIt.. La provincia de Sego
via, a día de hoy·, es la que peor 
lo tiene para superar esta fase 
cero y pasar a la siguiente de la 
est rategia de la diseñada para 
la desescalada. r·1ientras la Jun 
ta de Castilla y León presenta la 
propuesta que trasladará al Go
bierno de España para el trán
sito a la recupe ración funda
mentada en la incidencia de la 
covid-19 en las zonas básicas 
de salud frente al criterio pro
vincial defend ido por el Ejecu
tivo de Pedro Sánchez, el mapa 
segoviano continuaba ayer sin 
mostrar puntos verdes. Es de
cir, que todas y cada una de las 
dieciséis zonas bási cas en las 
que se divide la gestión sanita
ria en este territorio han regis
trado al mep.os Ull caso positi
vo de coronavirus en los últimos 
siete y calorce días. 

Por su parte, los mejores ex
ponentes de los avances dados 
hacia los cero casos se localizan 
en las zonas basicas de Sacra 
menia y Segovia Rural, que han 
visto cómo en la última sema
na ha descendido la incidencia 
de los co ntagios y han pasado 
al nivel previo para que Sani
dad las pinte de verde. Mientras 
tanto, la zona de Carbonero el 
Mayor no logra bajar un escalón 
en la catalogación de la Conseje
ria de Sanidad y se mantiene a lo 
largo de las dos semanas que se 
contabilizan con una incidencia 
situada entre 0,4% yO,8% sobre 

Transeúntes y niños en bicicleta circulaban en la mañana de ayer por la Calle Real de Segoyia. AATOS!O TAl IAMO 

el cupo de tarjetas sanitarias in
dividuales a las que presta asis
tencia en su radio de influencia. 

Candidatas en la región 
Así pues, con este panorama epi
demiológico, Segovia s igue al 
frente de los territorios con una 
mayor afección del coronavirus 
en la comunidad autónoma. Nin
guna de las zonas básicas de sa
lud, según el criterio propuesto 

por la Junta, pasaría el corte y a la 
siguiente fase de la desescalada. 

En el conjunto regional, con 
los datos actuales, 26 zonas de 
Castilla y León pueden presumir 
de no haber registrado nuevos 
casos en los últimos siete días. 
De ellas, tre<:e no han sumado po
sitivos durante las últimas dos 
semanas, ha especificado el vi
cepresidente de la Junta, Fran
cisco 1gea. La ausencia de casos 

JunIO a Sor ia, es la ún ica pro
vincia de CastiUa y León que, en 
ambos periodos de la compara
ción utilizada por la Consejería 
de Sanidad para evaluar las can
didaturas a pasar de fase, acu
mula contagios nuevos en todas 
las áreas de salud; si bien la si
tuación epidemiológica ha me
jorado más en Soria que en Se
gavia, ya que en una semana 
solo mantiene una zona pinta
da en rojo por la elevada inci 
dencia de la pandemia y el res
to están en el nivel justo ante
rior a la liberación de casos co
vid. 

La subdelegada advierte que la entrada en la 
fase 1 se evaluará «con la máxima prudencia» 

En cuanto a Segovia, aunque 
se ha reducido la presencia de 
la enfermedad en el entorno ru 
ral' en el semiurbano y en el ur-

ICAL 

St::GOV r.'.. La subdelegada del Go
bierno en Segovia, Lirio Martin, 
advirtió ayer que la pOSibilidad 
de iniciar el próximo lunes, 11 
de mayo, la fase 1 de la desesca
lada en esta provincia tendrá. que 
«ser evaluada con la máxima 
prudencia y un cuidado extre
mo". La representante de laAd
ministración central subrayó, en 
declaraciones de"Radio Segovia, 
la elevada tasa de mortalidad.que 
arrastra este territorio como con-

Preocúpate por vivir. 
Nosotros r,os f1margamo5 

de teda lo d~m¿s 

_/ " i 
l -J._ 

secuencia de la expansión de la 
pandemia, con casi 300 fallecidos 
por cada 100.000 habitantes . 
Además, citó que ninguna zona 
básica de salud ha conseguido . 
acabar la última semana libre de 
nuevos contagios, circunstancia 
que la aleja de la transición di 
señada en la estrategia para re
cuperar la normalidad. 

Lirio Martín explicó que no 
quiere ser alarmista, pero sí ha
cer un llamamiento a la pruden
cia para que los ciudadanos con
tinuen cumpliendo con la dis-

• • • 

tancia social, sigan a rajatabla 
las medidas higiénicas de lava
do d~ manos y lleven mascari
llas cuando no se pueda mante
ner esa separación. Asimismo, 
la subdelegada pide a los sego
vianos que escalonen las salidas 
a la calle y eviten las aglomera-
ciones. 

«Los segovianos son gente 
fuerte y concienzuda, y los in
clumplidores son una minoría», 
añade Nartin, quien expresa su 
confianza en que la provincia 
pueda celebrar en breve salidas 

"se refiernanto al diagnóstico 
de sospecha recogido en la his
toria clínica de Atención Prima
ria, como por con firmac ión ppr 
test de serología o prueba de PCR, 
en la última semana». 

Por tanto, "'estas 26 zonas bá
sicas son candidatas a su inclu
sión en la siguiente fase de de 
sescalada, en caso de mantener 
esta situación de ce ro casos a lo 
largo de la s iguiente semana». 

con amigos y famili ares; pero 
poniendo encima de la mesa que 
el panorama es "delicado'> al no 
contar con "una situación de bo
nanza como en otros lugares» 
por su nú mero de fallecidos y 
contagios por la covid-19. 

Lirio Martin recuerda que ·du
rante el reciente puente de mayo; 
hubo un detenido y 199 propues
tas de sanción por parte de las 
policias locales de Segovia, Cue
llar y El Espinar, la Guardia Ci
vil y la Policía Nacional. Desde 
que el Ejecutivo central decretó 
el estado de alarma, el pasado 
14 de marzo, la provinCia acu
mula 35 detenciones y «un nú
mero de actas de propuestas de 
sanción por encima de las 
2.500", resumió la subdelegada 
del Gobierno en Segovia. 

1 • • • • 11 It: 
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Las residencias de la 
provincia de Segovia 
salvan el lunes sin 
defunciones y desciende 
el número de internos 
que se encuentran 
aislados 

N, J. PASCUAL 

VALL...oOLlD. Una veintena de ma
yores residentes en los geriátri

ma digital de la Consejería de 
Familia por las propias residen
cias, son 2.410 los ancianos fa
ltecidos por o con covid-19 des
de que se declaró el estado de 
alarma. Esto supone que en tan 
solo una semana se han incor
porado 141 nuevos decesos, ya 
que el 27 de abril se contabili
zaron 2.269 defunc iones de 
usuarios, lamo en residencias 
como los que fueron derivados 
a hospitales. 

cos de la comunidad han falte- Positivos 
cido en las últimas 24 horas, de Con la covid confirmada son 
manera que tan solo en una se- - 1.324 los mayores fallecidos y 
mana, del lunes 27 de abril a otros 1.086 tuvieron sintomas 
ayer, 4 de mayo, se han conta- compatibles,con el virus, aun 
bilizado 141 fallecidos más en que no les fueron realizados los 
las residencias de Caslma y test. De los 43.194 residentes 
León. Cuando la cifra de falleci- repartidos parlas geriátricos de 
dos por la covid que facilita la Castilla y León, 5.720 son casos 
Consejerla de Sanidad apunta a positivos, 370 contagiados mas 
una .. meseta_en contagios y fa- en la última semana (5.350), lo 
llecimientos en el conjunto de que coincide con que se están 
la población (con el recuento de realizando más test en las resi
tarjetas sanitarias), en los 1.114 dencias para detectar la enfer
centros asistenciales ypisos tu- m~dad. A medida que se reali
telados que quedan en la comu- zan estas pruebas y los sospe
nidad desde que se desató la chosos pasan a ser casos con
pandemia, la estadística de con- firmados, baja la cifra de los re
tagiados y morialidad asociada sidentes aislados con síntomas. 
a la covid sigue siendo muy ele· En una semana han pasado de 
vada. Así, según los últimos da- ser 948 a 683, 
tos incorporados a la platafor- También baja el grupo de ¡os 

El Ejército de Tierra desinfecta una residencia. J;:L 1l0¡:¡TE 

Los contagiados con covid 
han pasado de 5.350 a 
5.720 casos en siete dí!lS, 
10 que coincide con que se 
están realizando más test 

que se encuentran en aislamien
to preventivo pero que no tie
nen síntomas 00 que no quiere 
decir que no sean portadores 
del covid-19. Son 5.176 perso
nas, frente a las 5.377 que ha
bía el lunes anterior a este de 
mayo. En las últimas 24 horas, 

It»Iñl jM~gado de león no celebrará el primer juicio 
~®i ~§iRa©l(JI de alarma sin medidas de §egui'idad 

Justicia. Ademas, apunta el ma
gistrado en su acuerdo, en la ju
risdicción social las partes pue
den presentar documentos has
ta el propio acto del juicio, .. lo 
cual puede resultar incompati
ble con la celebración telcmati
ca». Así que, "para pro[eger la 
salud de los intervinientes en 
dicho Juicio y la salud pública 
en general» reclama al Ministe
rio que .. disponga de lo necesa
rio" : aparatos de toma de tem
peratura a la entrada del edifi-

N.J. P. 

VALLADOLID. El magistrado del 
Juzgado de lo Social 1 de León ha 
reclamado a la Gerencia de Jus
ticia que aporte las medidas de 
seguridad necesarias par;¡, poder 
celebrar una vista presencial el 

7ft 

día 20 de mayo al no poder desa
rrollarse de forma telematica, se· 
gún informó ayer el Tribunal Su
perior de Justicia de Castilla y 
León. 

Esta vista, de un conflicto ca· 
lectivo, eSlá programada en la saJa 
de audiencias número nueve del 

edificio judicial de la capital leo
nesa, que no dispone de medios 
técnicos para _la presencia te
lemática» a la que se refiere el 
Real Decreto Ley de medidas 
procesales y organizativas para 
hacer frente a la covid-19 en el 
ámbito de la Administración de 

www.talleresjdm.es 

Fabricantes 
de aluminio y PVC, 

puertas secdonales, 
toldos y mosqu¡tera~. 

Cerrajería O1atálica 
y temple por induccIón 
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no se ha registrado ningún fa
llecimiento en las residencias 
de la prov in cia de Segov ia. El 
número de internos que se en
cuentran aislados por presen
tar síntomas compatibles con el 
corona virus o por prevención 
ha descendido de 535 a 514. 

cio, hidrogeles. guantes y mas
carillas, mamparas en la sala, 
un vigilante de seguridad para 
controlar que el público cum ple 
la distancia social y, al término 
del acto y antes del siguiente jui
cio,los servicios de limpieza hi
gienicen la sala. 

También precisa el magislra
~o que la Gerencia le informe, 
a más tardar el lunes 18 de 
mayo, sobre el estado de auxi
lio reclamado, para valorar si 
tiene que suspender el juic:;io. 
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Agentes de la policía municipal de Madrid entregan mascarillas en una estación de metrp. J. UU l lN.-!l. P. 
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El coronavi'rus vuelve a 
dejar otras 164 muertes 
en las úl timas 24 horas. 
en las que se añadieron 
356 personas a la lista 
de contagiados 

MATEOSALIN 

:·jADRIO. Las muertes por el nue
vo corona virus contabilizaron 
ayer el mismo dato que el domin
go. El Ministerio de Sanidad ha 
regist rado 164 fallecimientos, lo 
que eleva la cifra total de dece
sos parla cOvid-19 a las 25.428 
personas. Se trata de la segunda 
ci fra mas baja desde que se de
cretóel estado de alarma e1 14 de 
marzo, y una nueva jornada en 
la que no se supera la barrera de 
los 200 decesos diarios desde que 
la curva comenzó a ascender. 

El número de casós positivos 
confirmados por los test PCR (más 
efi caces) muestra que 218.101 
personas se han contagiado des
de que empezó la crisis sanitaria_ 
Este lunes se contaron 356 nue
vos infectados, una drástica re
ducción con respecto al domin
go, cua ndo se registra ron 838, y 
el mejor dato desde el7 de marzo. 
N'oobstanle, la Comunidad de ~fa
drid solo notificó un casa -de las 
190 positivos camputados- y Sa
nidad ha explicado que esta re
gión consolida la cifra a partir de 
la fecha en la que se toma la mues
tra o se emite un resultado. Asi
mismo, ya se han curado 121.343 
pacientes, lo que supone 2.441 
más. Una cifra más alta que la del 
dia anterior, con 1.654 sanados 
en lan solo 24 horas. 

La Comunidad de Hadrid y Ca-

laluña s iguen liderando la tasa de 
letalidad. Ambas regiones suma
ron 79 nuevos decesos, casi la mi
tad del total diario, 1M. Le siguen 
Castilla-La !>Iancha (25), Cas tilla y 
León (18), País Vasco (12) y Anda
lucia (siete). La nota esperanzado
ra es que cuatro comunidades, Ba
leares, La Rioja, Hurcia y Extrema
dura, no contabilizaron fallecidos 
en estajomada, en Aragóny Cana
rias hubo unoy en Cantabria, dos. 

Un patrón está tico desde que 
llegó la cOvid-19 es el de los falle
cidosporgrupos de edad. Los ma· 
yores de 70 siguen concentran· 
do el 80% tanto en hombres como 
en mujerés. La mayoría lenía pa· 
tologias previas relacionadas con 
la hipertensión, la obesidad; o la 
diabetes. 

Presión hospitalaria 
Los pacientes ingresados en las 
UCllambién cayeron y la presión 
hospitalaria se mantiene a la baja. 
En lotal, 21 personas entra ron 
ayer en las unidades de cuidados 
intensivos, 13 de ellas en centTos 
de t,ladrid y Cataluña, la cifra más 
baja de las utimas semanas. En el 
lado opuesto, hasta diez comuni· 
dades, más Ceuta y Helilla, no con
tabilizaron ningUn nuevo ingreso 
en las UCI de sus territorios. 

En suma, el total de hospitali
zaciones desde que se computan 
los datos es de 118.889, delas que 

Hasta diez comunidades 
autónomas no registraron 
ningún ingreso en las 
ver en el último día 

10.974 acabaron en la UCI. 
Respecto a la tasa de infección 

yal incremento porcentual de nue-
vos positivos, uno de los paráme
tros clave para la desescalada, solo 
MeJilla se quedó este domingo por 
encima del 1% (el riesgo de que 
un contagiado infecte a una per
sona). El resto se mantuvo por de
bajo de la unidad, una circunstan
cia que facilitaría la evolución a la 
fase 1 en la.mayoria d e comuni
dades. La media en España cayó 
a mínimos, 0,16%, la mejor cifra 
en dos meses y la Comunidad Va
lenciana, uno de los focos de ori
gen, Hurcia y Baleares no tuvie
ron nuevos infectados. 

Otro dato importa nte es la inci
dencia acumulada de contagios 
en los últimos 14 días. SegUn el in
fonne de Sanidad se redujo a 50,99 
casos por cada 100.000 habitan
tes (ayer era de 57,94 casos). Solo 
Cataluña y Castilla y León, segun
da y tercera comunidad en núme
ro de infectados, doblaron esta me
dia. Hace dos semanas la tasa era 
de 132 casos yhace cuatro, de 233. 

En suma,la ratio en España de 
cOnlagiados (0,16% debido a la 
excepción de t-1adrid) ha sido hoy 
la mejor clfra del día en la lista de 
los 15 paises europeos más afec
tados. Rusia, con un aumento del 
8,5%, el Reino Unido (2,4%) e ir
landa (1 ,5%) están a la cabeza. Y 
en incidencia acumulada en los 
úlIimos 14 días des tacan Irlanda, 
Bielorrusia y el Reino Unido. En 
este pals, además, la cifra de fa
llecidos alcanzó este domingo las 
28.446 personas (315 más), des
pués de que las autoridades com
putasen los no hospi talizados . 
Francia registra 24.895 (135 más) 
e Italia, 28.885 (174 más). 

IEI coroncnrirus 
en España 

Martes 05.05.20 
'EL t~ORTe DE CASTILLA 

JI 
(. , .• l- r, 

... ·~I t: e c:==---==_. 
200.000 

175.000 

150_000 

125.000 

100.000 

'5~ 

50~ 

25.000 

H~n paSildo 
95 dias dude 
qc= eil Espaih 
~e di~9r.OSII,6 
¿[ pr¡m~r c~so 

~' 

71.240 
u;;o. activ05 

7 

~$.428 

/ 

muertes 

/" 
1 

I 

II IIIIIIII IIIIIII!!III!!IIIIIIIIIIIIIIII"'·t!!!!"" 

, '--==--=
~IIIII"ltllttll" 'I IIlt 

lIlOI ""S 
DATOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA 

• • • • • • • 
Esta infDrmadónesta • elaborada con datosd2! 
Uinlsteriode San!d~d 
ynoirKkr,-ena lai • persorm fallecidas • en las re~:deflcias • 
de castilla Y león 
porcovid·19 • ni cQflsintonus • compatib!es. 

• ~,luer;:e;; por 
100.000 

Región Contagios Muertes hab. 

Madrid 62.395 8.376 37.808 128,86 
Cataluña 50.3 66 5.220 21.898 66,51 
Castilta y l eón 17.334 1..818 6.900 75, 16 
Castilla·la ~,Iancha 16.050 2.590 5.794 127,40 
Pars Vasco 12.952 1.341 12.155 61,77 
Andalucla 12.175 1.26] 7.021 15,02 
C. Valenciana 10.4]6 1.269 7.506 25,90 
Gal!eia 9.011 569 6.234 21,05 
Aragón 5.188 762 2.624 58,04 
Navarra 4.918 466 2.494 72,]8 

la Riola 3.961 m 2.312 106,12 
Extremadura 2.849 460 2.090 42,99 
Asturias 2.3 06 284 91 7 27,6] 
Canarias 2.225 141 1.166 6,55 
Cantabría 2.206 197 1.610 3],89 
Bateares 1.908 197 1.:2:94 16,88 
Murcia 1.492 134 1.277 9,08 
Melilla 119 2 101 2,36 

Ceuta 101 4 142 4,72 
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El ministro de Justicia 
admite retrasos en las 
inscripciones de decesos 
y acusa al PP de utilizar 
el sufrimiento como 
«arma política» 

" :ADRID. El ministro de Justicia, 
Juan Carlos campo, reconoció ayer 
«retrasos imponantes" en la ins
cripción de defunciones en los re
gistros civiles durante .. los peo
res momentos_ de la pandemia, 
especialmente en las ciudades 
más af('Ctadas, como Madrid y Bar
celona. o en comunidades como 
Castilla y León o Castilla-La t·1an
chao En una comparecencia en el 
Congreso, el dirigente socialista 
admitió el colapso que denuncia
ron entonces los propios funcio
narios para pcxier realizare! trámi
te, pero negó rotundamente que 
el Ejecutivo esté ocultando datos 
sobre el numero de muertos. «Es 
absolutamente falso», aseveró. 

Campo acusó al PP Y a Vox, muy 
criticas con la gestión de su Q,e
partamento durante la crisis, de 
utilizar "el dolor y la tragedia hu
mana» provocada por la covid-19 
como "arma» y de "tratar de ob
tener eMito politico del suh"imien
to generado por esta calamidad ... 
En su opinión, la actitud de am
bas fo rmaciones es .. imperdona
ble" y advierte de que cuestionar 
la credibilidad y la confianza en 
las instituciones es "peligroso" y 
puede .. dificultar la salida de la 
crisis" . .. Es profundamente irres
ponsable - reprochÓ'- intentar uti
lizar politicamente los datos de 
fallecimientos para atacar a un 
Gobierno" . 

ocultando» los datos. "Es imposi
ble que tengan una cifra de falle
cidos porque no le han hecho test 
ni a los vi\"Os ni a los muertos", re
machó. 

El titular de Justicia se defen
dió de las criticas y aseguró que 
España es uno de los países «más 
transparentes» en cuanto a la in
formación publica disponible so
bre el coronavirus y su impacto. 
Según señaló, los datos obteni
dos se actualizan diariamente, 
aunque quiso desligar los r~cuen

tos que efectúa su departamento 
de los que lleva a cabo Sanidad, 
porque tienen "una finalidad dis
tinta». Campo explicó que la ins
cripción de los fallecimientos en 
los registros civiles .. permiten 

, -

anali zare] exceso de mortalidad 
con la esperada", m icnlras que 
los datos recogidos por las comu
nidades se cinen a "criterios cien
tíficos de la Organización l'>!un 
dial de la Salud homologa bies en 
toda Europa». 

Medidas consensuadas 
El dirigente socialista defendió en 
su intervención las medidas ator
dadas en el real dec reto aproba
do la semana pasada Para implan
tar en Jos juzgados y tribunales 
durante los tres meses posterio
res al levantamiento del estado de 
alarma. Concretamente, respal
dóla orden de habilitar el mes de 
agosto para desatascar los proce
sos pendientes, decisión muy en-

1--~~ ... 

ticada por todos los sectores judi
ciales . .. Creo honestamente que 
las criticas son injustificadas .. , 
aseguró Campo. que insistió en 
que es una decisión consensua
da con las autonomías, con inde
pendencia del «signo politico'" as! 
romo la Fiscalia yel Consejo Gene
ral del Poder Judicial. 

.. Desprecia al abogado de tur
no de oficio», le increpó el porta
voz de Ciudadanos, Edmundo Sal, 

-«Es irresponsable intentar 
utilizar políticamente los 
datos de fallecimientos 
para atacar al Ejecutivo)) 

. --

que alertó al ministro de que "en 
veinte días no se va a qui tar elta
pón» de asuntos judiciales pen
dientes. La diputada dc Esquerra, 
carolina Tele<;hea, rechazó por su 
panc que ese decreco se haya con_O 
sensuado con las autononúas. "Di
game una sola p,ropuesta de la 
Consejeria de Justicia de Catalui\a 
que haya sido aceptada .. , ins·istió 
la portavoz parlamentaria, que 
advirtió de que, s i no existe coo
peración con la Generalitat, les 
«obligaran a pasar de la absten
ción al no .. en la prórroga del es
tado de alarma. 

Desde la formación republica
na acusaron al Ejecutivo de "cen
tra liz ar competencias», perpe
tuar un 155 "encubieno~ y no te
ner en cuenta las propuestas del 
Govem. "No le puedo admitir que 
hablen de un 155. Esto es un 116 
y hay una labor de colaboración 
de l Gob ierno ante una pande 
mia», respondió el min ist ro, en 
referencia al artículo de la Cons
titución sobre el que se apoya e l 
estado de alarma. 

----.. Lo verdaderamente irrespon
sable es esconder la verdad», le 
recriminócl pona\'Oz del PP en la 
comisión de Justicia, Luis Santa
maría, que volvió a exigir al Eje
cutivo explicaciones por no publi
car las cifras reales. Una pelidón 
a la que se sumó el diputado de 
Vox, Javier Onega Smith, quc \'01-
vió a acusar al Ejecutivo de -estar Fernando Simón, durante la comparecencia de ayer del comité técnico de seguimiento del coronavirus. a. PU:O Di LA eIUA c:,U ... ·ln 

~~i§ !iiociedades médi«:éilS li'edamaln más 
«:@II1~i'a'i:aciones palla evi'i:ar el colapso sanitario 

Á . SOTO 

.: . .D3.rD. Seis sociedades médicas 
reclamaron ayer mas contrata
ciones de personal sanitario para 
e\'itarel cOlapsodel sistema públi
co una vez que pase la pandemia 
del coron avirus. "Las necesida
des de atención aplazadas duran
te el confinamiento, juntO con cl 

seguimiento de casos de covid-
19, darán lugar a un incremento 
de presión asistencial, lo que uni· 
do a un menor numero de profe
sionales (infectados durante la 
pandemia, vacaciones y días de 
asuntos propios del per;ional mé
dicoy residentes Rl sin fecha de 
incorporación) pueden generar 
demoras inaceptables y un ¡m-

portante deterioro de la calidad 
asistencial», avisan las entidades, 
que han firmado un comunicado 
conjunto en el que piden, entre 
otras medidas, la renovación de 
los conu·atos del personal que ha 
participado en la lucha contra el 
coronavirus y mantene r la pró 
rroga de los res identes para que 
sean contTatados como adjuntos 

en los departamentos en los que 
han trabajado. 

La Sociedad Española de l'>1e
dicina Interna (SE1.1 1), la Socie
dad Española de Hedicina de Fa
milia y Comunitaria (semFYC), la 
Sociedad Española de Nedicina 
Intensiva, Critica y Unidades Co
ronarias (Semic}'l1c), la Sociedad 
Española de Neumología y Ciru
gía Tonicica (Separ),la Sociedad 
Española de l·fédicos de Atención 
Primaria (Semergen) y la Socie
dad Española de Médicos Genera
les y de Famili a (SEMG) recuer
dan al Gobierno que la sanidad 

afronta un doble reto en la nue
va etapa que se abre con la de
sescalada: seguir atendiendo a 
los pacientes con coronavirus y 
tratar a los crónicos o pluripato
lógiCOS «que han estado confinq
dos s in un segu imiento méd ico 
est recho por el eSlado de a lar
ma». Para ello, proponen educar 
a la población en la reducción de 
las consui1as presenciales y po
tenciar las virllla les, fac ilitar el 
acceso de los profesionales a las 
pruebas diagnósticas y asegurar 
las medidas de protección para 
los sanitarios. 
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anida 

El Hospital General alcanza su sexto dia sin 
registrar fallecidos por Covid, y las residencias 
también empiezan la semana sin bajas 

P.O. 
SEQJ!A porCo\-id-J9 entre sus internos. 

LlltRCOLES,6DE~lA\UDE 2010 

.... Después de pasar dos meses 
teñidos de negro, la sociedad se
go,iana está "hiendo llna sema
na en la que se \ 'all encadenando 
días sin que haya que lamentar la 
pérdida de "idas nrtancadas por 
c1 nueyo corona\·irus. 

L-t tendencia a la baja quesostie
nc estc importante illdicadorde la 
e\1>luci6n de la epidemia va ncom
pañada de otras variables positi
\"aS como quesigue aumentando el 
nÍlmero de altas dadas a p.lcientcs 
que bao p.1.Sado la i nfe«i6n, pl'ro 
no borra de la memoria eolcdim 
a los fallC'Cidos n i pemlite relajarse 
antelln monstruo qtie sigue ata
cando y provocando lIue,'os COll 

togias. De hl'Cho, las nll\.\:i mas au
toridades sanitarias de la región 
apelan constantemente a la p-ru
deucia y a la responsabilidad ciu
dadana porque los contagios no 
ces.1n y, más aún, han au mentado 
cn los Ílltimos dlas,justo cuando 
se han flexibili7",ulo algunas me
didas del confinamiento. 

Bomberos deslnfeclando i\yer el aeceso prioclpal dd Comp!eJo Aslslenclal que da paso a la zona de hosplta/'!UICI6n, as! como a la 

Losinformes dela JuntadeCas
tilla y León presentados ayer in
dicaban que en la Ílltimajorna
da no ha habido fallecidos ni en 
el Complejo Asistencial ni en las 
residencias de personas mayores 
y de personas con discapacidad, 
\1 na situarión alentadora que.tam
bién rencjaban los partes del lu
nes. AsI, el Hospital General. que 
fOnlJa p..1rte del Complejo Asisten
cial, llevaseis d las ronsecutims sin 
registrar ll1ur rtes yenloscelltros 
residenciales es la cuarta \"eZ en 
seis d ias cn que no hay fallecidos 

"I,!--!,f 

~JUntade 
Castilla y León 

Avila 
Burgos 
León 
Palencia 
Salamanca 
Segovia 
Soria 
Valladolid 

r lLLA y LcUN 

De este Illmimil'nto dan cuen
ta Jos in"formes que saea Sanidad 
y los datos de la provincia de Se-

go\ia que junto a las estadfsticas 
de toda la Comunidad publica en 
el portol de Transparenl'io de la 
Junta de Castil la y León" 

La cifrade positivos ha.aull\ ('II
tado en 58 I1\1C'"OS casos, 39 más 
quecllulle5,lIegando ya a los 3.063 
en Scgovia, de los cuales 2 .356 es
tán confirmados por p e ll . Lali
gera subidadetcetadaeste martes 
resalta en la serie de casos Iluevos 
casos conf mnadas qllesc \~nla re
gistrando desde e12 de mayo en 
Sego\'ia, eOIl 26, 15y 19 rnda dla 
drsdeel pasado sábado. En Aten
ci6n Primaria tambi~n se ha pro
ducido UIl pequeño rcpunte en la 

I (1) Conl. PCR (1) Nuovos conl. (1) 
1,752 1.510 25 

2.444 1.656 69 

}i 2.515 32 
674 4 

2.710 56 
3.063 2.356 56 
1.916 1.193 

3.669 
757 521 

21,719 17." 0 (3) 3 o 

incidencia ya que si dl'sde el dla más queellunesyel número de fa
J de mayo se nnla manteniendo lll'Cidos, aunque no se ha mm'ido 
un illrrementodiario de casos por en scis días, sigue sobrecogiendo 
deb.1jo del 0,45 por ciento, a)~r la ya queson 195. En la VCl hay siete 
curvasubi6 a11,2. El registro Me- pacientes yen pl:\IItll ot ros 74 in
dora, donde los sanitarios de los gresados porc.lusas relacionadas 
centros de salud introducen s us con el Covid-19 quc en estos mo
datos, contabiliza 6.089 pacien- mentas acnpara c132 yel67 por 
tesen la provincia con Cmid bien cit'lIto, respectimmellte, de oeu
porque hayan sido diagnosticados p..1ci6ndelospucstos habilitados" 
trashaC'Cr la pnleb..1.de PCR (pruc- En los centros sociosnnitarios 
ba de detet'ri6n molecular) o con también ha aumentado el número 
sospeclm clínica de enfermedad. dccasos derorona,imsconfinlla-

De las personas atendidas en el doS, en parte d~bido a. que se han 
Hospital han recibido altas hospi- hecho más pruebas de detección, 
talarias 802 pacientes que se han pero en todo caso lacifm)'l\ alc.ln
enfrentado al coroumirus, cinco '/ Za las 717 personas, t'ntre las que 

N. C. PCR (1) Alias (2) , (2) 

23 579 129 
11 
13 
3 
7 
3 602 

-mo 
, ~ 1, 47 

(1) lr.fonnacJón (Ofdrids 8 las 20 h da o)'ar, "de mayo da 2020, on el maroo da la coon:I:nación Informativa eolio la! oomuo!dadal out6nomJS y al Wnlsierio da Son/dad 

(2) Informacl6n 8s/.s /onela/en los hospHs/os pCb!.'oos dtJ 18 Comunidad, rafarenclada o 18$ 8 h da hoy, 5 dtJ mayo de 2020 

(3) Por un orrordo IranmipcJón on lo osfsdl, fJca notificads DrO( si UitJfs/arlo tJptJrtJCtJn f 7.429 C8SOS confirmados por PCR cuando son 17,430 
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se encuentran IOS'J7 positi\'ossu
mados euel último día, y hay más 
de medio m ¡llar de residentes ais
lados por presentar síntomas pro
pios de la enfermedad o como me
d ida pre\'cnti\·a. . 

SFJS PERSONAS RECUPERADAS 
La Consejcda de Familia c Igual
dad de Oportu nidades ha I1105t ra
do por primera \"eZ el dato de las 
personas q ue han superado la in
fecc ión en las residencias gestio
nadas por la Junta de Castill a y 
León, y sorprende porque es muy 
reducido 1'11 todas las prO\'Í.ncins de 
laComunidad, sakoenZamoray 
ell Soria. En las dos de la provincia, 
solo seis usuarios superaron laen
fermedad, y todos pertenecen a la 
Mixta, según inform a la Junla de 
Castilla)' León. No hayqueolviclar 
q ue en la Residencia Asistida de 
la Personas Mayores han muerto 
poresta causa S7personas y en la 
qnc Mixta 7 .• 

EL AOEl...ANTADO DESEGOM 7 

LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 

o 

Cla, 
La consejera muestra su preocupación ante la posibilidad de pueda haber un fluido tránsito de 
personas llegadas de Madrid y que no haya "una contención social" que evite el aumento de casos 

p.e. 
S€GQ,'A 

... La collSejera de Sanidad, Ve
rónica Casado, se ha mostrado 
preocupada por el incremento 
de posibles casos de Covid que 
se ha producido en la últimajor
nada en la Conmnidad y por los 
riesgos que pueda traer el levan
tamiento de las medidas de con
finamicnto en pro\'incias como 
Sego\'Í.a donde elnue\'o virus h a 
azotado con crueldad. De hecho, 
la consejera ha imlicudo que ~Se
gm; a ha sido la prm;nt'Ía y el área 
sanitari a que m ás ha sufrido la 
pandemia" y teme que 110 se haga 
"una contcnci6n s~ia1" (lue e\ile 
que haya más casos. 

Atend iendo a la s pregunt as 
de los periodistas, la consejera 
de Sanidad. ha explicado que la 
situación epidemiológica de Se
go\ia ·cstá mejorando"y esta pro
\'Í.nt'Ín "\'asaliendodel paso· pero 
"ha surridomucho·y se J1luestra 
preocupada por la situaci6n que 
"pueda habt' r con el flu ido trán
sito entre Madrid y SegO'l;a" si no 
scprorrogaraclcstadoden!amH\. 
ensucio elltiende 'lile pa rte de la 
gmwdad que ha \;\·ido Scgm;ase 
debe n la "¡ nmelis,iIllO\;] ¡dad que 
ha)' entre estas dos provindas". 

FOTO DE RESIDENCIAS 
Otra partc fundamental del pro
blema que ha hecho que la inci
dencia de la p3ndcmia en &gO'l'ia 
deslaqueen las estadlstieas de la 
región yen las nacionales 1'5 que 
elllas residencias de personas ma
yores · hn habido mayor nild de 
contaminación", En este sentido, . 
Verónica Casado, ha indicado que 
rase ha "c\muado "la situaci6n del 
93 por ciento de los residentes y 

La conseJera de Sanlded d Caslilla y León, Verónica Casado, en rueda de prensa. 

el94 porciento de las residencias, 
de forma que ahora lajunta tiene 
~u na folo más acertada" de la in
cidencia del corouRvi rus en estos 
« ntros sociosanitarios. 

En este m ismo sentido se ha 
manifestadolaconsejerade Fami
lia e Igualdad de Oport unidades, 
Isabel Blanco q lle también par
ticipó ayer en la rueda de p ren
sa telemlitica. Blancoexplicóque 
·segúll se yan haciendo más test 
aumentan los easosconfumados" 
y"an saliendo más personas que 
han pasado la ~nfermedad. 

~ADELOSN[ÑOSYREPUNTE 

Durante su inteI'\'l'neión, la titu
lar de Sanidad ha hecho referell-

cia e.'tprcsa al incremento de 832 
casos posibles, entre positivos y 
probables si n test, detectado en 
los centros )'col15ultorios dela Co
munidad en las ú !timas 2'J horas. 
Casado espera que el incremento 
sea un mO'l;miento aislado en la 
gráf lea gt'nernl y no estérelaciona
do con la So, lida de los niños p.1m 
paseM de hace diez dlas pero ha 
dejado caer esta posibi lidad so
lo con recordar cste pt"mliso que 
echó a muellas fam ¡Iias a espacios 
Abiertos. 

Cas.1dohaexplicadoquelosea
sos queserecogt;ncnAtención Pri
maria decoronR\;rus, COIDO cnfer· 
IIlcdaddedeclaraci6nobligatoriA, 
entre positivos y posibles le\"es o 

moderados sin test, son 58.230, 
de los que hay actims stl.60l, con 
csos832IllMqllecllunes. Ca.. ... ' do 
ha confiado en que sea algo ~pt1n
tual"yqllesc malltengaeldesccnso 
del n{mlero dc colltagios, aunque 
si sigue habiendo ese incremento 
decasos la Comunidad habrnque 
ser "eondenzudos" COIIlO las Ille
d!~..!-1S de higiene individual ydis
tanciasocial. 

A prcgu ntas posteriores, Casa
do ha reconocido que hall anali
':'1do un posible efeetode los tres 
días festivos encadenados, que 
han podido llevar a un pico de 
sierra, pero con todo le han P.1re
cido que ·hoy(ayer p3 ro el h~~ lo r) 

ha habido demasiados casos". a 
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SEGOVIA LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 

§211TIl o'da ve (Q)~(Q) lÚlitili h21(CeIf ite§t . . 

21 t(Q)co1(Q)§ ](Q)§ . émp ead(())§ p ¿> b]i(C(Q)§ 
Ante la consulta de algunos ayuntamientos, la Direccoo de Salud Pública estima que los trabajadores 
deben adecuarse a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y no cree convenientes pruebas masivas 

F.D. 
SEGO.'A 

.. u La Dirección General de Sa
lud Pílblica de la Junta de Casti
lla y León ha recomendado a los 
ayuntamientos de la pro,,¡ ncia de 
Sego\'ia que no adquieran tes t pa
ro realizar pruebas diagnósticas a 
sus empleados municipales. 

Atra\isdeuninformeremitido 
por ladirectorode Salud Pública, 
Carmen Pacbeco Martínez, con
testando a lascorporaciones loca
les, les insta aque eviten este gasto 
por su escasa efectividad de cara 
a e"itar la propagación del Coro
navirus. De hecho, se mantiene en 
la línea marrada pore1 Ministerio 
de Sanidad, que ayer insisti6 en la 
poca com-en iencia de hacer prue
bas masivas a la poblaci6n. 

"Esta Difi'{"Ci6n General de Sa
lud Pública entiende que los ayun
tamientos)'corpornciones locales 
no deben promO\-er este tipo de ac
ciones·, concluye el informe. En ~l 
aIgUmentaqueclllechodequelas 
pruebas realizadas a los cmplea
dos municipales arrojen resulta
do negatim · no determina la po
sibilidad de un contagio a futuro, 
por 10 qucse debcadvertir que no 
se debe relajar la adopción de las 
medidas de protecci6n yseguridad 
frente al Covid-19·, 

Añade también q uc la Admi
n istraci6n públ ica debeseguic los 
mismos criterios establecidos en el 
ambito laboral en general¡ es de
cir, realizar los test quesean ncee
sariosaaquellostmbajadoresque 
porvenir desempcJ1ando funciones 

Imllgen de hace uno, dias realizando pruebas en el Hospital de Segovia. 

dccarnclercsencialscencucnl.ren 
e:>''PUc5l0S a alto riesgo de contagio 
o han tenido algún contacto ocu· 
p'l.cional. Pero -estos trabajadores 
se encuentran ya "priori7.'ldos en 
la realización de test y asl se es
tá haciendo, por ejemplo, con los 
Cuerpos)' Fuerzas de Seguridad 
~el Estado·. 

Sin embargo, la realiz.ación de 
("Ste a personas asintomáticas que 
no han tenido exposición de rics· 
go "no se eneuentra oporhma, de 

forma que la realizaci6n dcl test 
de manera indisniminada a mo
do de cribado poblacional no está 
contemplada CIl este momento", 
añade la Direcci6n General de la 
Salud Pílblic3. 

Apela a 10 dictado por el M inis
terio de Sanidad en caso de que 
esté garantizada la capacidad de 
realizaci6n de l'CR se podría plan
tear los test de diagn6stico rápi
do en pacientes ·con alta sospecha 
clínica de varios días de e\'alución 

tras el inicio de slntomas-, 
Ensu informe, la Direcci6n Ge

neral de Salud Pública recuerda 
que todos los ccntros y servicios 
S3rutariosdebencomunicarlosca
sosdeCovidconfimladossobrelos 
que tengan conocimiento. Y ade
mástambi~n deben informar a la 
autoridad sanitaria si se han ad
quiridobisopos, re.l ctims, kits;de 
e.'rtraoción ocualquierele~lento de 
este tipo p.lm realizarlas pruebas 
diagnósticas ... 

Un juez impone 
ala empresa 
de ambulancias 
más medidas 
higiénicas 

REOACCIOM 
SEGOtA 

.... E1 Juzgado de 10 Social de 
Segovia ha ordenado a la em
presa Centro de Ambula ncias 
Artu ro S.A. a hacerse cargo del 
lavado y descontaminac.i6n de 
la rop.l ~e trabajo desu perso
nal)' a nodcIegaren los propios 
empleados estas labores. 

Según UD auto del Juzgado, 
remitido por el Tribunal Su
perior de Justicia de Castilla}' 
León, lajuez..1 admite la peti
ción fom\Uladaporelsindkato, 
que solicit6 medidas cautelares 
cOlltmla",mpresa,apelandoal 
dereehofundamenlalala salud 
e ir;'tegriaad fl sic'a. 

El pasado 30 de abril , CGT 
realizó esta solicitud de medi
das cautelares)' -como funda
mento de su petici6n·, invocó 
~cl gran~ ricsgo de salud de los 
tmbajadores}' de sus familias y 
de los propios ciudadanos usua
rios del servicio de trnnsporte 
sanitario·. El auto fC('uerdn que 
la Ley de l're\'CllCión de Riesgos 
Labomlesestableceque lostra
bajadores tienen defC('ho a una 
protecd6n eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, 
yestcdebescr garnntizadopor 
el emprcsurio. Lnjuez estima 
quc los trabajadores, Men mo
do alguno· deben proceder a la 
desi n rceci6n en sus hogares de 
la ropa de trabajo porque esto 
supone · una i Ill1eces.'\fia elem
ci6n del riesgo·, adcmásdewm 
csposición parnlas famili as de 
los t rab.ljadores que Mjurid ica
mente, 110 están obligados a so
portar-.a 
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do de quien fuejefe de sección de 
Rad iología durante 22 afios. 

J avier Rodríguez Recio fue el en
calgadodedecirunasp.11abrasde 
elogio h aeia su comp.1ñelo nnte el 
I\U melOSO gnlpo de personas que 
seeongreg6 en la plazuela de acce
so al hospital donde se hi'l.O sonar 
un largo ti plauso que llegaba tam
biéndesde laswntallas deleentro 
sanitario. Entre los asistentes se 
ola el lamento por la pérd ida de 
uno de los profes ionales Mmás \'a
lorado y más querido·. 

Decena; de plOres!on~es sanitarios se coooonllaron a las puertas del hospital para dedicar un pro!ongado aplauso al m6dlco fallee!do. 

Lossanitarios -entre Jos que se 
encoutrabaelpresldclltedelColrgio 
de Médiros, Enrique Gitilabert - ,y 
el delegado territorial de la Junta, 
J osé Mazarías. transmitieroll sus 
condolenciasafamiliares)'amigos 
del doctor Gras.1, radiólogo que ha 
dedicado 40 años a las..1nidad pú
blica segoviana)' parella y por este 
hospilal-lohadadotOOo-dedaelje

. fedclServiciodcRacliodiagn6stiro. 

~1L1He1l."e el doctor acinto Grasa, 
lreJfelremrite de la sa idad segoviana 

Jacinto Grasa Diazse formó en 
el Hospital General nada más abrir 
stls puertascolDoResidellciaSani
taria Licinio de la Fuente y conti
nuósu trayectoria eu el Ambu lalo
rio)' en el Policlí Rico para YOh·er a I 
Hospital Gencral hace 25 afios. El 
doctor Grasa se ocupó constante
mente de nmovare introducir téc-
nicns)' equipos de rndiologla en el 
h ospital segoviano con acciones 
quetambiéll han sido referencia a 
ni\1~l regional pero, además, dio WI 

g ran valor a la formación, al tra
bajo en equipo y, sobre todo, a los 
pacientes, tal)' como recuerda Sil 

compa ñeroy amigo. "Era Illla per
SOIL1 enlNgada asu trnb.1jO - seña
laba Recio muyemodonaclo- , al 
que le gustab..1. el cont acto con los 

,pacientes }' estab..1 sicllIpr\! abierto 
a atenderles y lam bién ti cualqu irr 
comp.111efO q\le le h iciera u na con
sulta; ha formado a muchos)' nos 
quedan sus ellseñallz.1s".1I 

Los compañeros rinden homenaje al que fue jefe 
de la sección de Radiobgía durante más de 20 años 

P. B. 
SEGO/.-\ 

Da 11 Los trab.1jadores del Hospital 
Genernlban rendido holll{"uaje al . 
doctor J adntoGras.1 Díaz que ha 
fallecido este martes a los 66 aiias, 
debido a. una enfermedad cardía
ca. Alas 14 horas, en los accesos 
del hospital y guardando medidas 
de seguridad, los compañeros se 
reunieron ayer pan!. guardar un 
mi nulo de si lencio)' dedicar un 
aplauso a "una pt'rsona excepcio-

Ilal y un trabajador incansable que 
ha sido todo en la sanidad segO\i a
na- recordaba con la \1)Z quebrada 
cljere del servicio de Radiodiag
nóstico del Complejo Asis tencial 
de Sego,.ja, Francisco Javier Ro
dríguez Recio, que ha t rabtljado 
jllntonl doctor Grasa Díaz muchos 
años. &L1egaba el primero y se iba 
el {Illimo, n'nía a las seis )' media 
de la mañana y se march aba de 
noche, era dificil scguir Sil ritmo, 
a \'eces tenla que reñirle" d ice Re-

Ocho castellanos y leoneses 
formarán parte del nuevo 
Consejo General de es 
F..A. 
SEGO-.1'1. 

hll ll l .. 1 V Asalllblea General de 
Ciudadanos (es) ha final iza
do con las " otacione-s del nue- -
,"o Consej~ General ydl'l n ue,·o 
Comité de GaranHas que con
tarncon representación dc Cas
t illa y León, en concreto ocho 
in tegrantes de esta for mación 
política. 

Es te proccso de eleeción del 
Consejo General, según ba in
formarlo el par tido en un com~l
aieado, se ha rea lirodo mediante 
\ 111 sistema de l isIas abiertn s en 
clquesc han prescntado 141 can
didatos, de los que 125 10 h an he
cho bajo el lema 'Con Inés Uni-

. dos)' Adelante'. 
Las personas el egidas son: 

M ¡gud Angel GonzáJez(Sec re
tario de Organización autonó
mico), David CaslañoSequeros 
(Sccrctario deAl"Ci6n InstiluC"io
Jlal autonómico), Vicente Mara
ñ6n (l'orl3.\'07. de es en el Ay\ln~ 
tamiento de Burgos), Lorenzo 
Rodrlguez (Vicepresidente de 
la Diputación de Burgos), Justo 
Fcruández (Porta'"Ol provincial 
de e s León), F rancisco Ja\' ier 
Pa n izo (Coor dinador provin
cial de León), Alfonso MArtin 
(Secrtlario de Acción Institucio
n al de es Sego'ri a) y F ra ncisco 
José Hcqucjo (Presidente de la 
Diputación d e Zamora). a 

Mazarla, Y Recio dan el péWi\9 a faml!l&rH y amigos d f!1 doctorGresa. 

Retirada de álidos de la SG-20 en el entomo de Rontoria 
Maquinaria pe5ada trabaja desde hace unos días 
en la re tirada de ¡\ridos empleados en la cons
t rucción de lacarretcf..1 de cir.::ullvalación SG-

20, e l1los accesos al polígono de HOl1toria. La 
inten ·e nción se está llevando a cabo en ullas fill
cas a nexas al terreno industria l. 
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Los casos detectados 

. hasta el viernes 
permitirán analizar 
el impacto de la salida 
de los menores desde 
el 25 de abril 

ANTONIO 
G. ENCINAS 

VAlI.AOO LIO. «Espero que sea algo 
puntual», decía Verónica Casa
do, consejera de Sanidad: allan
zar el dato de casos sospechosos 
o confirmados que registra el sis
tema Medora, y que se ha conver
tido en el indicador más fiable de 
la evolución de la pandemia. «832 
en'Castilla y León". Una barbari
dad. Sobre todo porque la serie 
venía de cifras mucho más ba
jas ... Aunque irreales. 

Los datos de Atención Primaria 
s iempre vienen cond icionados 
por los fines de semana yeste w

. timo, con el viemes festivo incor
porado, resultaba más atípiCO que 
otros. El! de mayo se anotaron 
209 ca~os . El sábado, 2 de mayo, 
otros 212. Y el domingo, 3 de 
mayo, 127. 

Un hombre con guantes y mascarilla paSi! ante un comercio cerrado. GJJlRlEt V1t1..lJ.l!t 

y de pronto, bum, vueila a rom
per la barrera de Jos ochocientos, 
algo que no ocurria desde e127 ' 
de abri l. Otro lunes . Y no un lu
lles cualquiera. Ellunes después 
de aquel domingo en que los me
nores pudieron regresar a las ca
lles a dar paseos cerca de casa. 

Verónica Casado sabe que la 
prueba del ocho, la fetén , es hoy. 
y sera mañana. Cuando se conoz
can los datos de casos sospecho
sos y confirmados del martes y 
el miércoles. Cuando se registra
rán los que se han podido produ
cir como consecuencia de las me
didas de relajación del confina
miento del primer fin de sema
na. "Cada vez que incorporamos 
una medida, a los 7-10 dias po
demos ver el impacto que ha te
nido», repetía ayer Casado. 

El 'efecto lunes es una realidad 
que se percibe en una Ojeada a los 
datos de incidencia acumulada 
en Atención Primaria. La serie 
muestra un patrón . Los lunes el 
dato es el más potente de la se
mana. De martes a viernes se es-

La prórroga del estado de . 
alarma es vital para saber 
de qué modo se puede 
1'estringir la movilidad 
entre comunidades 

tablece una tendencia con mime
ros muy similares entre sí. Se pro
duce un descenso brusco los fi
nes de sem.aJ}a. Yvuelta a un lunes 
estadísticamente 'dramático'. 

Si se eliminan las anomalías, 
es decir, los fines de semana, el 
festivo del1 de mayoy los lunes, 
lo que dejan entrever los 'dias la
borables' es una meclia que tien- . 
de a la baja. Enla primera sema
na de abril, esa media era de 
1.448 casos detectados al día. En 
la segunda semana se rebajó has
ta 1.173, para caer a los 1.098 en 
la tercera semana. En la cuarta 
semana, excluido también la fies
ta de Villalar (282 casos en una 
serie por encima de 800), el pro
medio fue de 854. 

Los tres días 'válidos' de la se
mana pasada, martes, miércoles 

y jueves, dejaron una media de 
662 casos. 

Esto significa que el descenso 
promedio de las últimas dos se
manas se ha situado en e122% 
aproximadamente de la cifra an
terior. Las semanas anteriores el 
descenso fue menor, pero para 
entonces habían aumentado con
siderablemente las pruebas de 
detección, lo que también inci
día en las cifras, en este caso 'a 
favor' del virus . Para que Casti
lla y León siga esa tendencia de 
descenso continuado, y el dato 
de este lunes quede en'un'espe
jismoproducto del puente, la me
dia de casos registrados en He
dora entre el martes y el viernes 
debería ser de entre 500-530. 

«Esperemos que sea efecto 'in 
de semana más 1 de mayo' , pero 

21 millones más en nóminas 
de Sanidad por el coronavirus 

A.G. E, 

V_'\lL"DOLi D. Lo que va a costar 
la pandemia es algo que por 
ahora. más allá de cálculos 
'grosso modo', resulta impre
decible . Lo que es tá costando 
empieza a verse cuando se com
paran cifras. Verónica Casado, 
consejera de Sanidad, aportó 
ayer una de esas comparativas. 
«La nómina de marzo [deSani
dad] han sido 9 millones más 
que en 2019, y en abril, 12 mi-

1I0nes más», señaló. Eso es de
bido a los contratos que han te
nido que hacerse para poder 
completar las plantillas de los 
hospitales, por ejemplo. Pero 
además se han tenido que in
vertir "5 millones de euros_en 
alta tecnología»; esto es, respi 
radores, aparatos radiológicos 
portátiles. 

-y a eso hay que aiiadir los 
90 millones que se van a in 
vert ir hasta fina l de ano en 
equipos de protección indivi -

la preocupación es máxima», res
pondía Francisco Igea, vicepre
sidente de la Junta, en Twitter. 

Si la cifra de los próximos días 
se mantiene por encima de los 
650 y se acerca a los 800 de nue
vo, supondrá que efectivamente 
ha habido un impacto negativo 
de la salida de menores a la calle. 

Garantizar la 'no movilidad' 
y 10 que es peor. Aún quedará par 
comprObar cuál es la consecuen
cia, en cuanto a contagios, de las 
medidas de relajación de la fase 
cero que se inició el pasado fin 
de semana. Para eso habrá que 
esperar, al menos, a mediados de 
la semana que viene. Y para en- . 
lances, si nada falla, ya habrá 26 
zonas básicas de salud de Casti
lla y León, 53.500 habitantes en-

dual, una cantidad de la que se 
ya han gastado en torno a 40 
millones. Otros cincuenta se 
han previsto para lo que queda 
de 2020. 

Todas estas cantidades , al 
. margen de lo que puedan su

poner las subvenciones yayu
das a colectivos vulnerables, u 
epigrafe en el que empieza a 
caber prácticamente todo el 
mundo. La pandemia destroza 
así cualquier previsión econó
mica que puedan tener las au
tonomías, que suspiran por re · 
cibir la financiación adecuada 
para poder sobrellevar todos 
estos gastos imprevistos. Y no 
solo del Gobierno, sino también 
de la Unión Europea. 

tre todas ellas, inmersas en la fase 
1. y aquí llega el otro gra n pro
blema que se plantea hoy. El Go
bierno busca la aprobación de la 
prórroga del estado de alarma. 
Diferentes analistas creen que no 
sería necesaria para con tinuar 
con muchas de las medidas res
trictiva s que ya se han plantea
do, puesto que exis ten otras le
yes q~e podrían surtir el mismo 
efecto. Una negativa afectarla, 
concluyen, al mando único, prin
cipalmente, con lo que las autono
mías recobrarían poder de d.eci
sión. En ese caso, Castilla y León' 
vivirla muy pendiente de las ac
ciones que pueda realizar Ma
drid, que.ha sido, junto con Bar
celona, uno de los dos grandes 
focos epidémicos. Porque surgen 
las dudas de s i las leyes ordina
riacS permitirían restringir la mo
vilidad, que es un derecho fun.
damental, especialmente entre 
comunidades autónomas. 

Comenzar la desescalada por 
zonas más pequeñas que el terri
torio provincial tiene como obje
tivo que esos territorios, que aglu
tinan a unos cuantos municipios 
del medio rural, pueden recupe
rar algunas rutinas y servir, ade
más, para medir la capacidad del 
sistema para rastrear casos po
sitivos y sus contactos, aislar a 
los infectados y coordinar una 
respuesta sanitaria rápida sin co
lapsar el sistema sanitario. «Es 
más fácil hacerlo con 50.000 ha
bitantes que con 250.000», acla
raba Jgea el día anterior. 

Esta decisión obliga, sin em
bargo, a que la movilidad siga res
tringida para ser efectiva. Si aca
bar con el estado de alarma im
plica no poder evitar los despla
zamientos entre comunidades, 
Segovia, Ávila y Soria volveran a 
tener problemas. Incluso, en este 
caso, Zamora, donde ya se con 
tabilizan cinco zonas básicas sin 
casos desde hace más de 7 días. 
SegUn el Instituto Nacional de Es
tadística, 36.721 zamoranos re
siden en la comunidad de Madrid 
y otros 19.057, en el País Vasco. 
Son muchas las familias conse
gundas viviendas en municipios 
que tradicionalmente multipli 
can su población en época esti
val con el retorno mome ntáneo 
de los 'hijos del pueblo'. Locali
dades que ahora, en fase 1, si no 
se garantiza su estanqueidad, 
pueden atraer el riesgo. 

La Junta propondrá llevar 
a la fase 1 a 26 zonas 
básicas de salud que 
agmpan a 53.500 
'habitantes 
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Los datos de ingresos 
hospitalarios se 
mantienen estables. pero 
los de Atención Primaria 
detectan en solo un día 
un aumento exponencial 

ANA SANTIAGO 

V .... LUDOLID . Sanidad confla en 
que sea algo .. muy puntual y que 
no se mantenga_, explica la con
sejera de este área. Verónica Ca
sado. pero considera .. preocu
pante» que, en un solo día, el mi
mero de nuevos posibles casos 
de co\'id detectados en los cen
Iros de sa lud se haya disparado 
en 832 y que ta les datos se ha
yan constatado a los nueve días 
de la salida del los niños a la ca
lle tras seis semanas encerrados 
en sus casas. "Hace nueve días 
fue cuando se libero la salida de 
los niños a"la calle y confiamos en 
que el dato que hemos conocido 
sea algo puntual y no se mantenga 
en los dlas sucesivos. Tenemos 
que ser todos muy concienzudos. 
la d istancia socialyel respeto a 
los horarios son fundamentales", 
ulsistió la máxima responsable sa
nitaria autonómica. Es dicho pla
zo el considerado para evalua r 
cualquier medida porque es el que 
se tarda de-sde el contagio a los pri
meros síntomas yla medida que 
se loma en general-de 7 a 10 dlas
para valorar resultados de efica-

es 
al e 

Desinfección de un centro de salud . GACRlEL 'IlU.A.tIlL 

cia o de paso atrás. ·Algunos son 
confirmados y otros sospechosos; 
aunque, dada la época del año y 
las otras patologias que pudieran 
compartir síntomas es más que 
probable que, en la mayoría de los 
casos, sean efectivamente infec
ciones por coronavirus. Aunque 
también es periodO de alergias y 
algunos de sus sintomas son com
patibles . En la jornada anterior 
solo habian aumentado en 117 105 
nuevos sospechosos. 

La consejera de Sanidad ha re
pasado que hay 21.719 infecta
dos en Castilla y León; de los que 
17.421 son confirmados con 
pruebas PCR; lo que ocasionan 

826 casos de ingresos hospita
larios, 19 menos que en lajoros' 
da anterior y suponen el 2,1% 
del total. Hay una ocupación de 
camas del41%yde las de la UCI 
extendidas del 43% con 154 pa
cientes críticos. 

En cuanto a los fallec imientos, 
hay 1.847 en la comunidad. Ca
sado destacó que hay Y'focho hos
pitales que no han registrado nin
gún caso de morta)idad en la úl
tima jornada. Concretamente en 
Ávila, Burgos, el Clinico de Valla
dolid, Nedina del Campo, El Bier
zo, Aranda de Duero, Segovia y 
Zamora. El número de altas a l
canza ya las 7.036. 

La región cumple con la exigencia de camas al 
incluir las de los centros privados y las sociales 

A. S. 

VALLADOLID. En cuanto a las exi
gencias en recursos hospitala
rios mareadas por el Ministerio 
de Sanidad que, iniciaJmente, pa
recían imposibles de alcanzar,la 
nHb:ima responsable sanitaria 
explicó que ... estábamos preocu
pados por el numero de camas 
que nos pedían. La evaJuación en 
este tema es cuantitativa, pero 
nosotros dijimos que, con el nú
mero que teníamos, no hemos te
nido problemas de cobertura en 
camas no Uel". Solo en críticos 
fue necesario ampliarlas . .. El día 
2 de abril, el del pico más alto, 
-repasa la consejera- tuvimos 
2.407 ingresados cov!d y las plan
tas de hospitalización, en ese mo
mento, estaban al 67 ,34% de co
bertura de plazas. Con estos da~ 

tos, no se nos podía pedir 2.000 
o 2.700 camas más. Ayer se nos 
hablaba de flexibilización y que 
tuviéramos en cuenta que el nú
mero era el total que pOdíamos 
Uegar a tener con plazas públi
cas, privadas y recursos sanita
rios y no sanitarios que podria
mas ut ilizar y, con este criterio, 
sí llegamos. Tenemos 392,3 ca
mas por 100.000 habitantes, so
mos la tercera comunidad en co
bertura y la segunda en camas 
publicas donde la med ia es de 
196,4», explicó. 

Casado aseguró que Castilla}' 
León está preparada para un re
punte: «Tenemos equipos de pro
tección individual, pruebas PCR, 
a nuesrros profesionales ya en
trenados. Estamos preparados 
para afrontar una crisis, pero no 
la queremos. No queremos ni ne-

cesitamos repuntes, sinosa lud», 
recalcó. No obstante, la respon
sable sanitaria no oculta su de
cepción al valorar la reunión del 
Conseja InterteITitorial del Siste
ma Nacional de Salud tras el que 
todavia las autonomías carecen 
de .. estándares claros, concretos 
y cuantitativos», más allá de la ne· 
cesidad de garantizar camas de 
VCI y de enfermos agudos. 

Casado también recordó que 
la comunidad tíene «herramien
tas"como la Leyde Salud Públi
ca para impulsar medidas y avan

. zaren la lucha contra el corona
virus en el caso de que no se 
apruebe una nueva prórroga del 
Estado de Alarma. Y recordó el 
papel de la Salud Pública al ini
cio de la pandemia cuando el nú
mero de casos era muy elevado 
en l,liranda de Ebro. 

u 

Ha! 

En total se han r ealizado 
1 75.310 pruebas , de las que 
93.843 han sido por test molecu
lar, con un 18,9% de positivos, 
con 81.467 de anticuerpos, e17% 
afirmativos. 

En cuanto a los sanitarios con
tagiados, Casado explicó que-son 
2.680 los profesionales afectados 
en Castilla y LeÓn y, desde antes 
de la declaración de alarma te
níamos material registrado de la 
an terior sospecha de epidemia, 
del ébola, y las compras centra
!izadas; pero no nos llegaban y 
fue el 17 de mano cuando se nos 
autorizó a comprar niaterio l. A 
día de hoy tenemos 3.028 profe-
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La higiene de las 
manos «salva vidas» 

La consejera de Sanidad no 
qui so dejar pasar la oportuni
dad de que ayer se celebrase el 
Dia Mundial de la Higiene de 
Manos para volver a insistir en 
la Importancia del lavado fre · 
cuente y profundo con agua y 
jabón, o en s u defecto con so
lución hidroalcohóllca, yase
guró que tal hábito fesalva vi· 
das.» Destacó que e n «los hos· 
pita les hay 2.100 muertes vin· 
culadas directamente con la 
·falta de higiene de manos y s u 
Importancia ahora es m ás de· 
cisiva que nunca para preve-

. nir esta enfermed ad» ins istió 
en s u imporlancia porque son 
el vehlculo del virus a la cara y 
repasó el ritual adecuado, 

sionales con pruebas hechas. Es
tos datos se actualizan. Nuestra 
media está por debajo de la esta· 
blecida a nivel nacional .. _ 

66 millones de gasto 
También recordó que la Conse
jcria de Sanidad ha gastodo ya un 
total de 66 millones de euros en 
la adqUiSición de material de pro
tección hasta la actualidad y en 
el incremento en las nóminas del 
personal al incorporar sanitarios, 
así como en las inversiones en 
alta tecnología_ Casado ha repa· 
sado que el gas to en EPIS es de 
40 millones. una cifra q ue a u
mentará en 50 más hasta los 90 
hasta final de año. Además, hay 
que añadir nueve millones de eu
ros a mayores en las nóminas de 
mano si se compara con el mis· 
mo mes de 2019 y 12 millones 
más en la de abril, más 5 millone· 
sen en la compra de aparataje 
como respi radores, ecógrafos o 
e lect rocard iógra fas. 

Atención Primada repasa las citas 
programadas para valorar su 
asistencia telefónica o presencial 

A,S. 

V,\LUDO LlO. La Consejería de 
Sanidad recuerda que la a len
ción médica no demorable o ur
gente sigue activa . A este res
pec to indica que los usuarios 
con citas programadas no ur
gentes en el ámbito de la Aten
ción Primaria «están siendo 
con tactados tele rónicame nte· 
por los pr ofeS ionales sanita
rios correspo nd ientes para 
a tenderles y valorar s i es ne
cesario o no que el pacien te 
acuda a dependencias asisten 
ciales, de manera que, si así no 
les es indicado, el pac iente no 
debe acudir a su centro de re
ferencia". Por ello y para la me
jor gestión, «es fundamen tal 
que los datos de contacto de 

los ciudadanos estén actuali7.a
dos; con este fin está disponi
ble, tanto a través de la app 
'Sacyl Conecta' como en la wcb 

. de Salud Castilla y León, la op' 
ción para modificar el núme' 
ro de teléfono y e l correo elec· 
trÓn ico». 

Sacyl racili ta el acceso tele
mático, a través de la web de 
Salud Castilla y León o por me
dio de la citada aplicación a las 
pautas de tratamientos orales 
de anlicoagulación (Si nlrom) y 
también la dispensación, por 
medio de la receta electrónica, 
de los productos fa rmacéuti 
cos con visado. Los pacientes 
con medicamentos de dispen
sación hospitalaria los reciben 
en sus d omicilios y el resto en 
su farmacia. 
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El complejo sanitario 
logra encadenar seis días 
consecutivos sin 
lamentar fallecimientos 
por la covid-19 

C.B.e. 

SEGOVIA. La Gerencia de Atención 
Sanitaria de Segovia inició este 
lunes la realización de pruebas 
a todos los trabajadores del siso 
tema, lanto enel Hospital Gene
ral como. en el primer nivel asis
tencial de los cen lros de salud y 
consultorios. Estos análisis pro
porcionarán una foto fija actual 
del estado de las plantillas. No en 
vano el objetivo de esta campa
ña, que también se lleva a cabo 
en el resto de provincias de la co· 
munidad autónoma, es _conocer 
en qué s ituación de inmunidad» 
frente a la pandemia del corona· 

virus se encuentra ahora el per
sonal sanitario, según han expli
cado fuentes de la gerencia sego
viana que dirige Jorge Elizaga. 

Los test rápidos de inmunoglo
bulina, que son a los que se es
tán sometiendo los profesiona
les de las diferentes categorlas, 
no evalúan tanto el contagio, sino 
que están destinados saber _si se 
ha pasado o si se está pasando la 
e nfermedad», precisan fuentes 
sanitarias, ya que puede haber 
trabajadores del sistema asisten
cial que sean asintomaticos pero 
que esten contagiados. Se trata 
de una prueba similar a la en
cuesta serológica impulsada por 
el Ninisterio de Sanidad y que 
está en plena ejecución estos dlas 
en las diferentes comunidades 
autónomas Por pane de los equi
pos de Primaria. 

La gerencia precisa que los pri
meros en la lista para hacerse el 

test rapido son los profesionales 
que han estado yestán más ex
puestos a la enfermedad. Así, en
fermeras, médicos y técnicos au
xiliares han empezado a some
terse a la prueba de anticuerpos 
IGH e IGG. Si los dos salen posi
tivos, quiere decir que .. la infec
ció n está en curso .. , por lo que 
seria necesario que esos sanita
rios pasaran una prueba de de
tección molecular;la conocida 
por las siglas PCR. 

Supuestos 
Si el lG/'of sale positivo y el IGG ne
gativo, el pronóstico es que .. la 
infección está empez3ndo~. En 
ambos casos, el trabajador afec
tado causaria baja y se confina
ría en su casa hasta que la PCR 
dé que es negativo en covid-19 y 
entonces podría reincorporarse 
a sus funcio nes, explican fuen 
tes de la gerencia segoviana. 

:iMe~ón l\.e~taurante 

JLa QCoborní? 
HORNO DE ASAR 
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Una mu;er habla coo do~ bomberos que desinfectaban ayer el cenlto. 6. conA 

Por otra parte, el Hospital Ge
neral de Segovia ha logrado al
canzar su sexto d ea sin tener que 
lamentar fallecidos por el coro
navirus. La concatenación de jor
nadas con cero finados apunta
la la tendencia a la estabilidad en 
la actividad asistencial Que de
sarrolla el complejo. Según las 
cüras publicadas ayer por la Con
sejería de Sanidad, desde el co-

mienzo de la crisis sanitaria han 
fallecido 195 personas por es ta 
infección en el centro. 

Además, la UCI ampliada que 
se puso en marcha para conte
ner la afluencia de contagios man
tiene desde hace d las las cifras 
de pacientes críticos atendidos 
en estas estancias. De las doce 
camas totales, siete acogen a en
fermos de covid·19. 

Despedida 
emotiva al doctor 
Jacinto Grasa 
La sanidad segoviana está ge luto 
por La muerte repentina, debida a 
una dolencia cardiaca, del doctor Ja
dnto Grasa, quien fuer;] jefe del ser
vido de Rildiotog(a deL HospitaL du
rante un cuarto de sigla. SU ftgura, 
su trabajo y sus aportaciones al sis
tema asistenciaL de la provincia, en 
eL que desarroUó toda su carrefa 
profes!onaL oorante más de cuarenta 
años, suponen Clun eje.(l1 pLo imposi
bLe de seguir--., afirma Javier Rodri
guez R~o, respons:able de Rilrno
dlagnóstico, amigo y compañeto del 
difunto. A las desde la tarde, Los 
trabajadores del Hospital saUeroo a 
la entrclda para rendir homenaje al 
fallecido (on un minuto de silencio y 
un 5{'nticlo aplauso. la consejera de 
Sanidad, Ver6n~ca Casado, mostró 
sus condolencias a la famlUa. 

Salones para toda clase 
de celebraciones : Bodas, 
Banquetes, Convenciones , 

Bautizos , Comuniones y Mer iéndas, 
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(arriedo admite que 
el Ejecutivo atiende de 
forma parcial el criterio de 
afectados por covid-19 y 
Casado critica el ((olvido)) 
a la Atención Primaria 

JESOS BOf"lB[N 

VALLADOLID. ~ i\' O en su totalidad, 
pero se nos ha escuchado'>, El 
consejero de Economla y Hacien
da, Carlos Fernandez Carriedo, 
acogió con moderado optimismo 
el reparto de 16.000 millones de 
euros del fondo no reembolsable 
que el Gobierno Central inyecta
rá a las comunidades autónomas 
entre julio y octubre. Menos sa 
tisfecha se mostró la consejera 
de Sanidad, Verónica Casado, al 
considerar que la distribución de 
esa cantidad «olvida .. , entre otros 
aspcctos, la Atención Primaria 
ante la labor de vigilancia epide
miológica. 

IINuesrra posición ha sido aten
dida en dos propuestas: que fue 
ra u n fondo no reembolsable, 
aunque nos hubiera gustado que 
el Im porte fuera mayor porque 
la pandemia está suponiendo un 
mayor coste para las comunida
des, pero reconocemos que no 
hay (más dinero). y respecto a los 
tramos, uno de ellos -el que se 
abonará en julio- tiene más en 
cuenta criterios vinculados al im
pacto de la enfermedad, que es 
lo que derendemos. y en el otro 

o 

que se pagará en octubre. baja 
algo el porcentaje para Sanidad 
y aumenta en función de la po
blación», agregó el titular de Eco
nomla y Hacienda. 

En la reunión· telemática que 
mantuvo la ministra de Hacien
da, Hana Jesüs Honrero, con los 
consejeros encargados de las ar
cas públicas regionales no se con
cretaron la s cantidades que re
cibirá cada región. En es te foro, 
Fernández Ca rriedo expresó la 
demanda, dijo, de .. dos cosas ra-

zonables». La primera tiene que 
ver con el dinero que llegue de la 
Unión Europea. «Respeclo a la 
negociación e n ese ámbito esta
mos apoyando al Gobierno cen
tral para que obtenga la mayor 
cantidad posible de recursos des
tinados a la enfermedad y, a cam
bio, lo que pedimos es que una 
vez que se sepa qué apoyo ven
dria de Europa. haya en Espafia 
una asignación justa de esas can
tidades, porque e n algunos pai
ses la sanidad esta centralizada 
pero aqui seria lógico que buena 
parte de esos fond os \leguen a las 
comunidades, que son las que la 
gestionan». 

La segunda petiCión que lan
zó CalTiedo tiene que ver con el 
complicado escenario de déficit 
püblico al que secnCrenta Espa
ña, elevado del 1,8% al 10,34% 
del PIB . ..:Es una cantidad muy 
importante, por Jo que pedimos 
un reparto justo de ese déficit en-

Ese fondo, habilitado como 
transferencias directas que las 
comunidades no tendrán que de
volver, se ha estructurado en tres 
tramos y en su reparto tendrá un 
peso mayoritario la incidencia de 
la pandemia, de modo que 10_000 
de esos millones estarán vincu
lados a sanidad tomando para 
eUo en· consideración los ingre
sos en UCI (25%) y hospitaliza
ciones (35%), y el 40% restante 
se repartirá en (unción de los ca_o 
sos de covid-19 confi rmad~s y 
por población . Otros mil millo 
nes se destinarán a protección 
social y cinco mil se dedicarán a 
compensar la disminución de in
gresos por la caída de la activi
dad económica. 

Los consejeros Carlos Fernández Cmiedo, Rocío Lucas, Verónica Casado y Angel Ibáñl'z. tras una reunión con 
los sindicatos en sepllembre del año pasado. AUUITO Kl1;W.U. 
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Su presidente, Abel 
Caballero, plantea que 
los consistorios estén 
{(a l mismo niveh) que las 
comunidades autónomas 

EL NORTE 

:·JADRlO. El presidente de la Fe
deración EspañOla de MunicipiOS 

. yProvincia s (FEMP), Abe] Caba
llero, pidió ayer que los ayunta
mientos esten «al mismo nivel» 
que las comunidades autónomas 
y planteará a la Junta de Gobier
no la creación de un plan global 

de actuación contra la crisis del 
coronavirus que dote de un fon
do de mas de 5.000 millones de 
euros de ayudas directas a los 
consistorios. 

Asi se acordó durante la reu
nión telemática que mantuvo Ca
ballero (edil de Vigo por el PSOE) 
ayer con los alcaldes y alcaide
sas de los 15 grandes municipios 
de España n·ladrid, Barcelona, 
Valencia, Sevilla, Bilbao, Alican
te. Valladolid, Córdoba, Gijón, Pal
ma, f'.l urcia, f'.1á.laga, Zaragoza y 
Las Palmas). Tras este encuen 
tro, Caballero planteó al Ejecuti
vo la creación de un Fondo de Re-

construcción para las Entidades 
Locales que refuerza el documen
to ya presentado al Gobierno de 
19 medidas económicas extraor' 
dinarias con un anexo presenta· 
do por el alca lde de Córdoba, el 
'popular' José Maria Bellido, se
gün informma Eu ropa Press. 

Este documento Cue pla ntea
do por Bellido en sintonia con el 

' resto de alcaldes 'populares' y 
con el vicesecretario de Política 
Territorial del PP, Antonio Gon
zález Tero\. Consta de cuatro pun
tos paTa aporta r liquidez y ayu
das directas a·los municipios en 
la lucha contra las consecuencias 

económicas de la covid-19. En 
concreto. el escrito plantea un 
adelanto de las entregas a cuen
ta -el 50% de las cantidades pen
dientes para el año 2020- para 
dar liquidez a las entidades loca
les. También se proponen dos 
fondos especificos para selvicios 
pÜblicos: uno de rescate del trans
porte público de 500 millones de 
euros y otro para au mentar las 
ayudas de alimentación a través 
de los servicios municipales con 
otros 300 millone. 

Asimismo, los ayuntamientos 
pretenden que el Estado trans
fiera a las entidades locales una 
parte proporcional de la finan 
ciación lotal que obtenga Espa
ña de los dos paquetes de medi
das que ha aprobado la Comisión 
Europea para paliar los efectos 
de la covid-19.·Desde el PP cele· 
bracon que la FEroIP adopte el 
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Carriedo demanda al 
Gobierno una «(asignación 
justa)) para las regiones 
de la ayuda que llegue 
de la Unión Europea 

Verónica Casado cifra 
entre 350 y 400 millones 
el dinero que recibiría 
Castilla y León del fondo 
no l:eembolsable 

trc la administración central y 
las comunidades", subrayó in\'O
cando el .. principio de lealtad quc. 
ha·seguido la Junta", apuntó, en 
una reunión en la que se se ob
tuvo un .. reconocimiento parcial 
a nuestras propueslas~. 

Quien puso cifras a lo que le ce
rresponderia a Castilla y León del 
fondo no reembolsable fue la con
sejera de Sanidad, Verónica Ca
sado: entre 350 y 450 millones de 
euros.·En su comparecencia ayer 
en la rueda de prensa expresó su 
desacuerdo con los criterios de 
reparto acordados con el Gobier
no ccntral .. No son adecuados y se 
vuelven a olvidar temas impor
tantes. )::s ta bien que sea por hos
pitalizados, por UCI, por número 
de casos, pero también que pro
yectemos hacia el futuro>!. 

En su opinión, en esa distribu 
ción no se puede obviar la Aten
ción Primaria ni la vigilancia epi
demiológica.,.V eso se tiene que 
hacer con reruerzo de la salud 
pública. Hubiera sido mejor le
ner en cuenta el nümero de ca
sos - no solo hospitalizados y en 
UCI- s ino el 8·0% de los que he
mos sido capaces de detener des
de Atención Primaria en nuestra 
comunidad". También señaló la 
consejera que esa ayuda deberla 
orientarse tambión a consegu ir 
~buenas UCI y urgencias, que de-

. tecten rápidamente los CASOS, y 
una sanidad publica abandera- · 
da paro intentar que eSlo no vuel
va a pasar». 

Entre las medidas 
pactadas por los alcaldes 
se solicita un rescate del 
transporte público con 
500 millo.nes de euros 

Plan Global de Actuación pla n
teado por el alcalde de Córdoba 
y se posicione para exigir al Eje 
cutivo de Pedro Sanchez una se
rie de medidas de económicas 
dedicadas a paliar los efectos de 
la crisis del coronavirus. 

En concreto; el alca lde de Za
ragoza y portavoz del PP en la 
FEl'-lP, Jorge Azcón, aplaudiÓ que 
Caballero se comprometa a ele 
var a la Junta de Gobierno este 
plan porque, a su juicio, se da el 
paso de «cuantificar ... las ayudas 
a los ayuntamientos. 
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El coronavirus 
en España 
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DATOS POR CO MUNIDAD AUTÓNOMA 

• 
Esta infoHnadón esta 
e!abofada coodatosdel 
MiolsteriodeS.;n!dad 
y no incluyen a las 
pefWl\aS fallecidas 
en JasrB.ldenóas 
de casilla y León 
pClI"cO'/.d·19 
ni con síntomas 
(0rnp.3b"bles. 

• 

• 

• • e. 
• . -. 

• • • 
• 

es/os 

• 

~Juerte5 por 
100.000 . 

Reglón (onlagios f.'uertes Curados· hab. 
Madrid 62:989 8.420 38.002 126,36 
Cataluña 50.771 5.270 22 .5 53 67,14 
Castilla y León 17.429 1.832 6.935 75,73 
Castilla-La Mancha 16.080 2.616 5.824 128,68 
Pafs Vasco 12.965 1.353 12.251 62,32 
Andaluda 12.210 1.267 7.230 15,06 
C. Valenciana 10.500 1.279 7.655 26,1 
GaUcia 9.051 573 6.561 21,2 
Aragón 5.207 770 2.704 58,36 
Navarra 4.936 471 2.562 73,15 
La Rioja 3.967 336 2.345 106,44 
Extremadura 2.852 462 2.146 43, 18 
Asturias 2.308 284 936 27,77 
Canarias 2.231 142 1.190 6.6 
Cantabria 2.207 198 1.658 34,06 
Baleares 1.910 198 1.307 16,97 
f,' urcia 1.496 136 1.381 9,21 
!\.telilla 11' 2 101 2,36 
Ceuta 101 4 145 4,72 

~ 
%demu~rt o)¡ 

o<.T~ 
Cont.1giOl en 

HombrH Esp¡ña ., (57,9~~) .. ~~ , {6,m de 
~~u;~r~s 3.59S.:314da 
(-:2,1%) '<ly (ont2.gI.dos en 

Ar,i!ilil sobre ( 1 m~r, d:l) 
216.254 casos 

noti~cado$ 
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En el úl timo balance. con 
el ajuste de los martes. 
hubo un ligero repunte 
en el número de muertes 
y algo mayor en el de 
nuevos diagnosticados 

I>IATeODALIN 

~IAOIUD. Las muertes por el nue· 
vo coronaviru s conlabilizaron 
ayer 185 nuevos fallec idos, 21 
mas que el lunes, lo que eleva la 
cifra total de decesos por la co
vid-19 a 25.613 personas. Se tra
la de la cuarta jornada consecu
tiva en la que no se supera la ba
rrera de los 200 fallecidos dia
rios desde que la curva comen
zó a ascender, yeso s in tener en 
cuenta que los martes son, se
gun la serie histórica, los dias 
que peor datos se registran por el 
arrastre del fin de semana; yen 
este caso, de un puente. 

El numero de casos positivos 
confil1llados por los test PCR (más 
eficaces) muestra que 219.329 
personas se han contagiado des
de que empezó la crisis sanita
ria. Ayer se contaron 867 nuevos 
Infeclados, una importante subi
da con respecto al lunes, cuando 
se registraron 356, el mejor dato 
desde el pasado 7 de marzo. Asi
mismo, ya se han curado 123.486 
pacientes, lo que supone 2.143 
más. Una cifra inferior a la del dia 
amerior, con 2.441 sanados en 
tan solo 24 horas. 

La Comunidad de Hadrid y Ca
taluña siguen lide rando la tasa 
de letalidad. Ambas regiones su
maron 89 nuevos decesos, más 
de la mitad del total diario,185. 
Le siguen Castilla'La Mancha (26), 
Castilla y León (14), País Vasco 
(12) y Comunidad Valenciana (10). 
la nota esperanzadora es que una 
comunidad, Asturias, no cOnla
bilizó fa llec idos en eSlajornada; 
en Baleares, Canarias, Cantabria 
y La Rioja hubo uno y en Extre
madura y Murcia, dos. 

Un pa trón estático desde que 
llegó la covid-19 es el de los fa
llecidos por grupos de edad. Los 
mayores de 70 s iguen concen
trando e180% lanto en hombres 
como en mujeres. La mayoría te
nia patologías previas relaciona
das con la hipertensión, la obe 
sidad o la diabeles. . 

Los pacientes ingresados en 
las UCI aumentaron de fonna le\-e 
y la presión hospitalaria se man
tiene a la baja. En 101al, 37 per
sonas entraron en las unidades 
de cuidados intensivos, 20 de eUas 
en centros de r.ladridyCataluña, 
mientras que el lunes se registra
ron en total 21 ingresos. En el lado 
opuesto, hasta cuatro comunida-
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Un bombero -detrás- durante la desinfección de una ambulancia. c. ~L-~R: 

des, más Ceuta y Helilla, no con
labilizaron ninguna nueva admi
sión en las UCI de sus terri torios . 
En suma, el tolal de hospitaliza- . 
ciones desde que se compu tan 
105 datos es de 119.609, 720 ca
sos más, de las que 11.031 aca
baron en la UC!. 

Por debajo de la Hnea roja 
Respecto a la lasa de infección y 
al incremento porcentual de nue
vos positivos, uno de los paráme
tros clave para la desescalada, 
ninguna comunidad se quedó este 
martes por encinla dell % (el ries
go de que un contagiado infecte 
a una persona), una circunstan
cia que facilitaría la evolución a 
la fase 1 en la mayoria de comu
nidades. La media en España se 
mantuvo en el 0,40%, una cifra 
similar a'la del dia anterior. 

No obstante, el factor de IIla
drid sigue afeclando a la serie 
diaria. Ayercomabilizó 143 nue
vos infectados frente a uno del 
lunes. La razón ya es conocida: 
la notificación de la región se de-

La presión hospita1aria 
se mantiene a la baja y 
de los 867 nuevos casosJ 

solo 37 precisaron 
cuidados intensivos . 

mora porque a tiende a la fecha 
de las muestras de loslaooralo
r ios o a los resultados fina les. 
Aunque Sanidad espera que en 
los prÓXimos días se corrijan es
tos números. 

Otro dato importante es la inci
dencia acumulada de contagios 
en los ultimas 14 días. Según el 
informe de Sanidad se redujO a 
47,24 casos por cada 100.000 ha
bitantes (ayer rondaba los 51 ce
sas). Solo Ca taluña y Castilla}' 
León, segunda y len:era comuni
dad en numero de infectados, do
blaron es ta media. Hace dós se
manas la tasa de infectados era 
de 132 casos por cada 100.000 
habitantes y hace cuatro, de 233. 

En suma,la ratio en España de 
contagiados (0,4% debido a la ex
cepción de r.ladrid) ha s ido la ter
cera mejor cifra del día en la lis
ta de los 15 países europeos más 
afectados, tras Suiza e Israel. Ru
sia, con un aumento del 7,8%, 
Bielorrusia (5,4%) y el Reino Uni
do (2,1%) eSlán a la cabeza. Yen 
incidencia acumulada en los úl
limos 14 dias destacan Irlanda, 
Bielorrusia y el Rei no Unido. En 
este país, además, la cüra de falle
cidos alcanzó las 28.743 perso
nas (288 mas), después de que 
las autoridades decidiesen com
pUlar los no hospitalizados. Fran
cia registra 25.201 (306 más) e 
Ilalia, 28.734 (288 más). 
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Ge1t1leJran e m]p)ne 
UltUl1.§e a a 
§1tll1l reg].§trrar 
rming1Ul1t1l21 erte 
En las residencias se ha producido una baja 
más y ya son 379 las víctimas mortales de la 
pandemia en los centros de mayores 
P.B, 
$EGO.'A 

111111 El Hospital General ha eum
pI ido una semana sin decesos e:\\I
sados por el lluevo eoronavirus y 
maotieneunciertoalh'¡oen la pre
si6n asistencial que permite ir dan
do paso a la nueva organiz.'\ción 
del centro que quedará di\'idido 
por dos circuitos para separar las 
áreas destinadas a pacientes con 
CO'1d-19 de aquellas dedicarlas a 
otras causas de ingreso __ 

No ha ocurrido igualen los cen
tros asistcnciales, ya que la últi
ma jornada registrada por la J\1 nta 
ha fallecido una persona con Co
vid. J.a baja no se 

ba. ligcramente con un incremen
tade 1,56 por ciento de casos res
pecto a Injornada anterior. Estos 
indicadores apelan a la prudencia 
ya la responsabilidad ciudadana 
para mantener el cnmplimienta 
de las normasestablccidas por las 
autoridades sauitaria,s e i m'luidas 

.eu el estado de, alarma que se va a 
prorrogar de nue\'o. 

ScgúlI la información faci lita
da por la Juntade Castilla y Le6n 
el número de altas hospitalarias 
dadas a pel"5onas que han supe
rado la info.'('ei6n o que continúan 
cn sus dOI1l ¡eil íos su recuperaci6n 
subca 8IB, incluyendo las \¡!timas 

once entregadas. 
ha producido ni 
en la residencia 
Asistida ni en la 
Mb.1:a, 

SANIDAD CONFIRMA 
Por el contrario, 
el registro de fa
llecido se man
tiene en 195. 

OTROS 58 NUEVOS 

CONTAGIOS Y UN 
Por otro lado, 

los datos aporta
dos por la Con
sejería de Sa ni
dadllluestrnque 

AUMENTO DE CASOS El Comple
jo Asistencial de 
Scgovia tiene a 
68 pacientes in-

DETECTADO EN 

CENTROS DE SALUD 

Sig1.1e habiendo un repu nte de Ilue· 
vos contagios. Ene! infonnediario 
que aporta esta Consejería ay~r se 
su maban olros 58 positi,·os, - la 
mismacifmqueeldíaanterior-,y 
yasc llega a un total acurnuladodc 
3.121 casos confirmados bien con 
PCRocon test rápido. Además, en 
Atenci6n Primaria la eurva de in
cidencia ha iniciado esta semana 
una S\lbida q ue ayer se pronuncia-

grt"S.1.dos en plan
taacausadclooronavirusyotros8cn 
la Unidad deCnidados Intensivos. 

En las residencias b<tja los i nter
nos que tiene el coronavirus con
firmado a 705 y también los que 
se encuentran aislados a·'J:77. El 
número de fallecidos que se han 
registrado con la pandemia es de 
:379, contando los casos confi rma
dos y aquellos que presentaban sín
tomas compatibles. 11 
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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

MaplI de iI1cidencla del Covld-t9 en los u!timos siete dias por zonas básicas de salud. 

Sacramenia, candidata a la desescalada 

La zona básica de salud de Sacramenia es candi
data a entrar en el proceso de dcsescalarla del es
tado de confinamiento, pero por muypoco no ha 
entrado en la relación inicial de Áreas de Castilla 
y León que ha presentado laJunta al Ministerio 
deSanidad para afrontarel luncs la fase l . L1.con
sejera deSanid ad, Ver6nica Casado, confirmaba 
ayer que la propuesta que había s ido enviada al 
Ministerio hace referencia a 26 zonas desalud, 
(53.000 habitantes),)' ninguna se sitúa dentro de 
la provincia de Segovia. Sin embargo, atendiendo 
a preguntas de los periodistas y dado que la zona 
de Sacramenin aparecía libre de contagios en los 
indicadores presentados esa misma mañana, Ve· 
rónica Casado manifestaba que ~se propondrá~ 
para la descsealnda, sin precisar cuándo. 

El cambio se situación quedaba de manifiesto ell 
el mapa de incidencia del Coyid-19 que diariamente 
plIblicalaJuntaensll web, recogiendo lasítuaci6n 
que presenta cada zona de salud en los últimos 7 
y H días, rclasificn con colores el porcentaje de 
personas enfermas con respeeto al númerodetar
jetas sanitaria. Sacramenia que durante muchos 
días se ha mantenido pintada de rojo -color que 
muest ra las zonas más castigadas- aparccía ayer 
a. media mañana. con el verde esperanza que iden-

tifica aquell as q ue no tienen casos de eorona\'irus 
r portanto cu mplen uno de los criterios estableci
dos para salir del confinamiento. 

En el mapa provincial que recoge la e\·0Iuci6n 
de 105 últimos siete días se ha extendido el color 
amarillo que es el siguiente que muestra la reduc
ción de casos, haciendo rcfcrencia a un porcentaje 
que no su~re el 0,4% de afectados por númcro de 
tarjetassanitarias,ysequedasolo en la zona rojn 
el Real Sitio de San lldefonso, como único punto 
de la Comunidad quesupcra el 0,8 porcicnto de 
incidencia, 

Ver6nica Cas~do indicaba quc I a Junta hace u n 
seguimiento diano de la e\·0Iuci6n q uese producc 
en las distintas 7.onas de salud y espera que haya 
fle,xibilidad por parte del ~tinisterio paro. ineor
pornr a la fase 1 de desescalada a las zonas que se 
\'a)1lo tiñendo de ,-erde :sin tenerqlle espc'rt\rquince 
diaspma tomarladecisi6n, En todoeaso, laeon
sejera precisó que ~ningún territorio puede pasar 
de fasesin autoriwcióndel Ministerio·. 

Hastacl momento la única zonadesalud que ha 
permanecido 14 días sin nuevos contagios hasido 
Fuentesallcode Fuentidueña, que porun día, el 2-1-
de abril, quedó mareada de verde, pero a las pocas 
horas pasabn a tener la marca amarilla. 

~r'lTlfm( ~A 
6~RCO =~a:::;a 

MAXIMA CALIDAD 
el Calandria. 8 . SAN ILDEFONSO 

Segovia 

arcoramirez@arco·ramirE'{,com 

(j ( J W\'VW.arco-ramirez ,com 
T,II., 921471474 
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CASTILLA Y LEON LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 
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"" .... .1.1. J.L(ffi, 
La Consejería de Sanidad pedirá aJ Ministerio el aumento en el número de plazas para el presente año 

." 
,~ 

-
lIE:IICastillayLcónpropondrápr6.xi
mamente al Ministerio de Sani
dad ampliar el número de P]¡WA"lS 

M IR para el presente al10 en un 
total de siete)' en a quellas espe
cialidadcs ligadas a la pandemia 
del roronavirus. 

. -, --""-'-__ >ll 

En la rued a de prensa d iaria 
sobre la si tu ación dela pandcl1lia 
en la Comunidad, la consejera de 
Sa n idad, Verón ica Casado, ex
presó q ue seria "muy importan
te" que se increment aran todas 
las plazas, de modo que p róx i
mamente h Arán·esta propuesta 
al Ministerio, que "esperan" que 
sea aprobada. 

Como recordó la consejera, en 
el pas."\do consejo illterterritorial 
el Ministerioaccedióaestudinr la 
a mpliación de las nue"as plazas 
MIR y El It , tal )' COl1l0 propusie
rondiwrsosterr itori05, oomoCas
tilla )' León o Galicia" 

Según e.xplicó Casado, la Comu
nidad ya habia ofertado todas las 
pl ru>..ns acreditadas, con el cit'n por 
cien en el caso de las especiAlida
des, pero, debido a las "cireulls
tancias actuales"; la consejera ha 
incidiuo ell que van a pedirsu am
pliación" 

Médicos atendiendo a enfermos d e CO'o'id-19 en el hospital dI) campañade Aranda de Duero" ., 

DOS PARA SEGOVlA 
En concreto son tres plazas más 

para :Medici na IlIteIlSiva (una en 
el Complejo Asistencial Uni\"ersi
tario de Burgos, una en el Com
plejo Asistencial Universi ta rio 

de León y \Ina cn el Hospit al de 
Segovi a); dos plazas más en Mi
crobiologla y Parasitologl3 (una 
en el Complej o Asistencial Uni
n'rsitario de Salamanca y un3 en 
el Hospital Cllnico Universitario 
de Valladolid); )' dos para R3dio
diagnóstico (una en el Complejo 

Asistencial Uni\"crsitariode León 
y una en el Hospital de Segovia)" 

El iner('mento de la oferta for
mativa especializada por parte de 
la Junta de Castilla)' Le6n forma 
p.'lrte del conjunto de nctl..l aciones 
programadas para cubrir las ne
cesidades qe facult ativos cn los 

UGT pide jornadas de 32 horas 
y un impuesto a robots para la 
recuperación de la automoción 

IIn L.1 secci6n indust rial de UGT, 
UG'j:"'FICA, ha propucsto nnase
rie de medidas para la recupem
ción del sector autoillO\'iIíst ieo 
tras la crisis sanitaria del coro
n3\'lrus, entre las que se encuen
Ira n el establecimiento de una 
jornada de 32 horas semanales 
repart idas en cuat ro días, el de
sarrollo de planes de igualdad 
acordados con los si lldic~tos en 
lodos los cent ros de trabajo y la 

creación de un impuesto a los ro
bots seg\ln los b eneficios que es
tos generen. 

Entre las 2B propuestas para 
afrontar el 'día después' en el sec
tordel autom6vil, UGTha solici
tado protocolos de pre\'eneión )' 
Sil lud a ote el corona\"i rus acorda
dos con los sindicatos en los cen
tros de trabajo, así como el ma n
tenimiento del cobro del subsidio 
de desempleo para todos aquellos 
trabajadores que no tengl'ln dere ~ 
cho, o acaben con él, afectados por 

un Ex ped iente de Reg ul ación 
Temporal de Empleo (ERTE) du
rante este año" 

Articul l'l r el cont rato de relevo 
en ('1 sector, anticipl'lr la edaade 
jubilación a los 60 años con coe
ficientes reductores a los trabaja
dores mayores de 52 a ños afecta
dosparun ERE entTe2020 )'2021, 
y las indemni zaciones de "12/45 
días por año trabajado en caso de 
despido por ERE durante 2020 o 
2021, SOD otras de las peticiones 
de la organización sindical. 

próximos allos, al existir varias 
especialidadcs consideradas ac
tualmente deficita rias por parte 
de la Gerencia Regional de SaJud, 
como por ejemplo Medicina de 
Fa milia, Anatomla Patológica, 
Pediatría, Anestesiología, Radio
diagnóstico o Traumatología . • 

Una planla de producclÓll de \'~hfculos" 

La sección indust rial de UGT 
ta mbién pretende q ue se adeeúe 
el coste energético industrial al 
europeo, seden ayudas al acha
tarramiento de los vehículos 011\ -

Mañueco 
pretende triplicar 
las lineas para 
dar liquidez a los 
autónomos 
EUIIO?,\ PAUS 

,""-"""" 

11 .. El presidentede laJ unta, Al
fon so Ferná ndez Mal1ueeo, 
mantu\"O un encuentro por vi
deoconfeTCnd a con represen
tantes de la Mesa del Autónomo 
de Ca.stilla)' León aquiell anun
ció que se van a triplica r las li
neas de liquidez para es te co
Iccth"O,e insistióenque pcdirá 
al.Gob ierno central la ampl ia
ci6n de los ERTEs más allá del 
Estado de Alarma. 

" Durnntela videoconftnmda, 
Mañueco reconoció que en un 
primer momento, con la decla
ración del Estado deAlanna, 10 
primero fue ''proteger a las JX'r
sonas" parudespuésasegurarel 
acompañamiento alas personas 
mayores)' con discapacidad asf 
comoel ab.1Stecimientoalimen
tano y farmaccútico. 

Otrade las prioridades pa
ra la Junta fue "el empleo y la 
acti\i dadeconómieá' porloque 
se impuls.lI'o n "medidas impor
tantes" paro los trabajadores )" 
los autónomos, como apostar 
por la liquidezy cl crédito, :\)"u 

das para retomar la acti\i dad 
oaplaz."\rd pago de impuestos 
y el pago a pro\"Cedoresen me
nos de un mes" 

Ahora , en un segundo ni\"el 
de ayudas Ferntllldcz Ma Iluero 
anunció que se van a triplicar 
las Jíneas de liquidczysemn a 
"art icular ayudas directas" ,i n
ellla.das a créditos para unos 

.... 30.000aulónoll105, "quetiel\ t'n 
sus ingresos más reducidos"". 

o . 

tig¡.lOs, sc potencie la instalación 
de diversos cent ros de fab rica
ción de baterías)' se estable~ea 
una moratoria de la normat iva 
ellropea de emisiones. ::¡ 
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La Junta solicita 
al Gobierno que 26 
zonas con 53.509 
personas pasen a la 
fase 1, mientras otras 
regiones piden saltar 
aI90%y lOO% 

ANTONIO 
G. ENCINAS .~ 

" \ 
VALl.ADOLlD. El Ayumamiento de 
Zaratán colgó un bando en su ,,;eb 
pilra anunciar que el día 11 de 
mayo concluirá la reciente cos 
tumbre de felicitar a los ninos del 
municipio por sus cumpleaños, 
un 'feliz. feliz en tu día' que re
cafa en los miembros de Protec
ción Civil. Había llegado el mo
mento de recoger bártulos, jus
tificaba el bando ... con motivo del 
com ienzo de la fas e 1 de la de
sesealacla". 

Solo que Zaratan no entrará en 
esa fase 1 el lunes que viene. 

Ni Arroyo, ni Valladolid, ni Pa
lencia, ni Segovia, ni Ponferrada, 
ni Zamora, ni Aranda de Duero, 
ni Sallilnanca ... El dla 11 de mayo, 
2.346.039 castellanos y leoneses 
segui rán en la fase O. Nada de 
abrir, por tanto, las terrazas de 
los bares. siquiera un poquito. ni 
los m·ercadillos. por más que va
rios ayumamientos hayan enten
dido lo contrario y se expongan, 
asegura la consejera de Sanidad. 
a una multa. Ni apertura genera
lizada de comercios. 

En las 28 páginas de informe 
rem itidas por Castilla y León al 
Hinisterio de Sanidad -al que ha 
tenido acceso este periódico- solo 
figura la petiCión de pasar a la 
{ase 1 pa ra 26 zonas básicas de 
salud que agrupan a 53.509 ha
bitantes. Todas situadas en el me
d io rural. Hoy, a partir de las 
20:00 horas, mantendrán una re
unión bilateral el r.linisterio y la 
Junta, y entonces se sabrá si el 
Gobierno acepta la propuesta re
gional o insiste en la idea de que 
la desescalada sea por provin
cias. Si ese es el caso -aunque se 
confía en que no sea así-,la re
gión seguiría al completo en fase 
O. puesto que desde Sanidad se 

Castilla La Mancha, casi 
gemela de Castilla y León 
en indicadores, incluso 
peor situada, aspira a 
pasar al completo a fase 1 

ruHrn 
1 FASE O FASE 1 • 11 DE MAYO autónomas y de otras. con varia

ciones inexplicables. retrasos en 
la reeogida o la transmisión, di
fe rencias enormes en el número 
de pruebas de deteceión realiza
das ... Regiones como Andalucia 
o Galicia han solicitado práctica
mente el pase del 100% de sus 
territorios a la fase l . . 

COMERCIO MINORISTA Y AalVIDADES DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS 

Condiciones: Apertura de loca
les y establecim ientos con cita 
previa para la a tención-Indivi
dua! de los clientes. Horario de 
atención preferente para per
sonas mayores de 65. 

Coudicioncs : Apertura gene
ralizada de los loca les y 
establecimientos comerciales 
que no tengan carácter de cen
tro comercial. Aforo al 30%. 
Mercadillos al a ire libre . . 

HOSTElERfA, RESTAURANTES Y CAFETERfAS 

Condiciones: Apertura de res
taurantes y cafeterías 
eon entrega para llevar. Sin 
consumo en el local 

Cond icioncs: Apertura de te
rrazas al 50% de las mesas 
pennitidas en años anteriores 
asegurando dis tancias. Podrían 
disponer de más si los 3}'Unta
mie ntas lo perm iten. 

DEPORTE PROFESIONAL Y FEDERADO 

Condiciones: Entrenamientos 
individuales de profesionales 
y federados_ Entrenamiento 
básico de ligas profesionales. 
Actividad deportiva sin contac
to. 

Condicioues : Apertura de een· 
tros de alto rendimiento con 
medidas de higiene y protec· 
clón rerorzadas y. si es posible, 
turnos. Entrenamiento medio 
en ligas prOfesionales. 

HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURfSTlCOS 

Condiciones: Nose permile 
actividad salvo excepciones ya 
reguladas. 

MOVILIDAD URBANA Y PERIURBANA 

Condiciones: Incremento pro· 
gresivo de frecuencias en 
el transporle publico. Prepara
ción de planes de movilidad 
reforzada, incluyendo la ges
tión de la demanda. 

tiene el convencimiento de que 
los indicadores no permiten a 
ninguna provincia de Castilla y 
León dar ese paso. Indicadores 
que, por otro lado, se ha autoim
puesto la propia Junta de Casti
lla y León. El Ministerio ha pedi-

El PNV se anexiona 
la desescalada del 
Condado de Trevi,;o 

El pr-.n,r aprobó la prórroga del 
estado de a larma con algu nas 
condiciones, entre ellas que el 
condado burgalés de Treviño 
se desescale junto al resto de 
Mava, territorio en el que se 

Condicion es:Apertura s in uti· 
lización de zonas comunes y 
con restricciones, por ejemplo, 
en restauración. entre otras ac
tividades, desinfección y re
fuerzo de normas de higiene. 

Condiciones: El transporte pú
blico en entornos urbanos e in
terurbanos a niveles de oferta 
de servicios del 80- 100%. l·fe
didas de gestión de la demanda 
de viajeros. 

do una serie de datos, pero no ha 
sido tajante al establecer las hor
quillas mínima y máxima para 
considerar que un territorio pue
de pasar de fase. 

Esro es. No se indica si el fac
tor de contagio (Rm debe ser 0,5, 

incrusta. El PNV.lojustificó 
para que durante el proceso 
de desescalada ('reciban el tra
tamiento prop10 de la provin
cia que les circu nda, sin que 
sea obstáculo que ésta perte
nezca a comunidad autónoma 
dist inta». El vicepresidente de 
la Junta, Francisco rgea (Cs). 
avisó de que «la gestión sani
taria de todo el territorio de 

14 días sin casos positivos (2 mayo) 
C(I'I\lo6e5¡ 'U<! PW.incil 

CS. MUÑICO Avila 
CS. SEOANO Burgos 
e.S. VALLE DE LOSA Burgos 
CS. TRUCHAS León 
CS. MATAl lAllA DE TORIO León 
CS. RtARO león 
CS. TORQUH.IAOA Palencia 
CS. ROBLEDA Salamanc:a 
CS. ALAEJOS VaU~dolld· Este 
CS./.IAYORGA DE CA1.IPOS Vatladotid· 
OEste 
CS.ALTASArtA8RIA Zamora 
CS. CARBAJALES DE ALBA Zamora 
C.s-:T~ ~ol 

Zamora 
CS. AlCAillCES 
CS. CORRALES DEl vmo 
CS. VILlAlPAtlOO 

61 
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profesionales forman la red 
epidemiológica en la región. 

personas viven en centros de 
mayores en las zonas 'fase 1 '. 

por ejemplo, o por cuántos días. 
Ese es un criterio que si maneja 
Alemania. que ha decidido ralen
tizar la desescalada al volver a si
tuarse ese índice por encima de 
1. Tampoco tienen nada que ver 
los datos de unas comunidades 

Castilla y León solo correspon
de a la Consejería de Sanidad 
de Castilla y León». «Espero 
que esto se quede unica yex
c1usivamente en el ámbito en 
el que tiene que estar, que es 
el sanitario)), y no situarse en 
un punto en el que dependa de 
la "fuerza negociadora .. de un 
partido como el PNV en un 
momento como el actual. 

Números danzarines 
Castilla-La Mancha, tan tocada 
po.r la epidemia como Cas tilla y 
León. argu n,enta que sus cinco 
provincias. al completo, pueden 
pasar a la fase 1. Han rebajado, 
aseguran, sus índices de conta
gio. Al escudriñar los datos. s in 
embargo, hay cosas que no cua

. dran. Porque uno de los motivos 
de que Castilla y León tenga más 
casos confirmados es que se es
tán realizando más pruebas. Y 
especialmente en dos sectores: 
el sanitario (un 37,3% del total 
ya se han hecho. segUn la conse
jera) y residencias de mayores. 

Si se relacionan los test reali
zados (de todo tipo), las pruebas 
PCR y los pOSitivos confirmados, 
y-se miran las tasas por cada 
100.000 habitantes, castilla y León 
ha hecho más pruebas, 7.710 con· 
tra 6.109; más PCR. 3.611 contra 
2.276; y ha tenido menos casos 
confirmados por detección mo
lecular, 673 frente a 861. 

De hecho, ayer mismo los da
tos récabados por el Ministerio 
presentaban 40 hospitalizados 
en Castilla-La l-Iancha por 93 en 
Castilla y León. pero los falleci
dos eran 31-15. Entre residen
cias. hospitales y fallecidos con 
slntomas Covid sin confirmar, 
Castilla y León contabilizaba ayer 
25 decesos. 

Los dos'gra ndes focos de la 
pandemia en Espana, Cataluña y 
l-1adrid. han actuado de forma di
ferente. En Cataluña se ha ped i
do la fase para tres de las nueve 
areas de salud que tiene, las más 
centradas en entornos rurales. 
En Madrid, tras un encon trona
zo público en las redes sociales, 
triunfó la versión del vicepresi
dente, Ignacio Aguado (Cs), fren
te a la de la presidenta. Isabel Dlaz 
Ayuso (PP), que escogía una vla 
más prudente. "La cifra de hos
pitalizados por covid-19 sigue 
descendiendo en Madrid. Hoy ya 
está por debajo de los 4.000 pa· 
cientes. Estamos preparados p.1ra 
pasar a la fase 1, pero no baje
mos la guardia .. , decia. 

Mientras, en Zaratán. si otro 
bando del Ayuntamiento no pone 
remedio, no habrá fase 1 que apli
car y tampoco felicitaciones de 
cumpleaños para los niños más 
allá del 11 de mayo. 

ti r.lás Información en 
la p¿glna 28 
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Aunque la situación ha 
mejorado en toda la 
provincia, Sacramenia se 
perfila como la primera 
zona básica en avanzar 
a la siguiente etapa 

C. e . E. 

SEGOVIA. Ninguna de las dieciséis 
zonas básic.as de salud de la pro
vincia cumple los c riterios para 
pasar a la fase 1 de la dcsescala
da, que empieza elll de mayo. 
Por tanto, lodos los segovianos. sin 
excepción, tendrán que a tenerse 
a las actuales medidas y limitado
nescontempladas a día de hoy en 
la fase cero de lanzamiento de la 
transición hacia la normalización. 
Es la única provincia de la comu
nidad en la que ninguna zona bá· 
sica de salud pasa de nivel. 

La consejera de Sanidad de la 
Junta de Castilla y León, Verónica 
Casado, confinn6 en su compare-

cencia de ayer que su departamen
to había remitido al Ministerio el 
documento con su propuesta de 
desescalada por zonas básicas de 
salud unas horas antes de que ex
pirara el plazo dado de las dos de 
la tarde. El iIúorrne trasladado para 
la aprobación ministerial tiene en 
cuenta 26 áreas repartidas por los 
diferentes territorios de la comu
nidad, pero ninguna en la provin
cia segoviana. A tenor de criterio 
sobre el que la Administración au
tonómica ha construido su pro
puesta, la ausencia en la lista quie
re decir que todas las zonas bási
cas de salud segovianas regis tra
ron casos positivos de coronavi
rus en los últimos s iete días eva
luados por Sanidad. 
. Si n embargo, .. la s ituación ha 
mejorado., tranquilizaba la titu
lar regional en su intelVención, al 
mismo tiempo que apelaba a la 
prudenCia y la paciencia. De he
cho, mientras Casado comparecía 
vía telemática, su departamento 

actualizaba los datos de la inciden
cia de la pandemia, yel mapa1e
m torlaJ pintaba de verde una zona 
básica de salud de Segovia, sinó
nimo de no tener contagios con
firmados en la última semana. Esa 
'isla' es el la d ivisión sanitaria de 
Sacramenia, que se convierte en 
la segunda área de la provincia en 
lograrlo. 

La primera fue Fuentesaucode 
Fuentiduena, hace casi dos sema
nas, a unque le d uró un s uspiro 
porque poco después registró nue
vos contagios confumados. 

Estara como candIdata 
Sin embargo, ya pesar de cumplir 
con el crite rio de los cero positi
vos en siete días, Sacramenia no 
figura en la lista de 26 zonas de 
Castilla y León que la Consejería 
de Sanidad remitió ayer al l-linis
terio. Verónica Casado explicó el 
por qué y aseguró que la Junta 
"propondrá a Sacram enla» para 
que pase a la fase 1, aunque no en 

~ Sa cyl 
Centro de Salud 

Segovia In e5 Junta dt 
Clistillily LtÓll 

esta primera nómina de candida· 
tos. Además, añadió, la transición 
de etapa en la desescalada nece
si ta la autorización minis teria l. 

La consejera también matizó 
que los Gobiernos regional y ceno 
tral evaluarán que e l ritmo "sea 
más fluido» a la hora de sunlar zo
nas básicas liberadas de contagios 
a la transición entre fa ses. El ob· 
jetivo es que esas áreas no tengan 
que esperar una o dos semanas, 
que son los periodos en los que se 
divjde la desescalada planteada y 
puedan incorporarse antes. 

Casado subrayó que habrá un 
seguimiento constante pa ra ac· 
lUalizar la situación epidemioló
gica y sanitaria de las zonas bási
cas de salud. De este modo, en el 
momento en que cump!anlos re
quisitos podrán ser pasar a ser can
didatas para avanzar un paso m ás 
en la recuperación de la normali
dad y, por tanto, ser incluidas en 
la siguiente propuesta que haga la 
Administración regional para el 

7 ."" -

Personal sanitario entra ayer por la mañana en eL centro de salud de San Lorenzo, e!1 la capital segoviana. ÓSCAR COSTA 

La provincia registra un fa llecimiento más en 
residencias en el último día y ninguno en el Hospital 

e.B. I!. 

SEGOVI,l.. La sa nid ad segoviana 
continúa dando pasos h acia la 
deseada estabilización as l s t en ~ 

cial que permita em pezar a ha
blar de normalización. La pru
dencia y la cautela siguen sien
do un as máximas en la gestión, 
aunqu e el Hosp ital General de 

Segovia ha conseguido encade· 
naruna semana sin fallecidos por 
coronavirus, como reflejan los da
tos de la Consejeria de Sanidad, 
que ayer repetían por séptimo día 
consecutivo un cero en el casille· 
ro de víctimas monales causadas 
por la covid·19 en el centro. Desde 
el estallido de la crisis del corona
virus, han fallecldo en el centro de 

referencia en la provincia 195 per
sonas como consecuencia de la 
enfermedad . 

A pesar de esta tendencia posi 
tiva, continúa habiendo casos nue
vos e ingresos cada jornada. Por 
ejemplo, la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital General, 
que permanece ampliada con doce 
camas disponibles, registró en las 

últimas 24 horas un intemamien
to mas que en el día anterior. AsI, 
a las ocho de la tarde del martes, 
habia ocho pacientes en eslado 
critico atendidos. Además, dumn
te el último dia se cOnlabilizaron 
un total de 58 positivos confirma
dos mediante prueba analítica, de 
los que seis fueron a traves de la 
detección molecular, conocida 
como PCR. Con esa nueva subida, 
en el centro se han diagnosticado 
hasta ahora 3.121 casos. 

Una buena nueva que trajeron 
los datos oficiales de ayer fue el 
nuevo descenso en las hospitali-
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visto bueno ministerial. En cuan
to a los requisitos, además de no 
registrar ellla Ultima semana nue
vos positivos de covid-19 en todo 
el área, también va a tener en con
sideración el control de los casos. 
Es decir. que los contagios "sean 
esporádicos y no comunitarios», 
as! como que el correspondier).te 
estudio de contactos que se haga 
resuelva que no hay riesga de pro
pagación de la enfermedad. 

1,565vecinos 
Sacramenia ha pasado en poco 
tiempo de ser uno de los entornos 
de la división sanitaria más dam
nificados por la pandemia, sobre 
todo a causa de la residencia de 
ancianos que posee -eomo justi-

. ficó la consejera de Sanidad hace ' 
unos días al analiza rla alta inci
dencia de la enfennedad en la pro
vincia- a estar en color verde. 

La zona básica de salud de Sa
cramenía es la más pequeña de la 
gestión sanitaria en Segovia, si se 
atiende al cupo de tarjetas sanita
rias a las presta de servicio, que 
no llega a 1.200. Yeso que dentro 
de su radio de acción as istencial 
hay nueve municipios, .que jun
to a las pedan las, se convierten 
e n trece núcleos de población 
bajo.e l mism o paraguas sanita
rio. En total, 1.565 vecinos. . 

ZONA DE SACllAMENrA 

Municipios y · pedanFas 
II1XkoI6:fOI!!.!<lM IbbilM>ln 
(astro de Fuentlduefla 68 
(astrojimeno __ _ 41 
CuevasdeProvanc:o 173 
ruentesoto 169 
Fuenlidueña 149 
lagunade Conlreras 153 
~r~men¡a 545 

·Torreadrada 109 
Valtlenckls 168 
·rl.ll!fltesoto ----.lE 
· Te;ares (pedanÍJde Fl.II!fIll!SOto) 22 
. lagutladeCoolleras- . . 103 
.VNarde Fueo tid~~Jde logUM )- 50 
.Valtiendas 85 
*Pe<harronlán (de Vallieodas) _ 29 

." . SanJosé (<R Vatlieodas)~ 54 

zonas básicas de salud forman 
el mapa de la geslión sanitaria 
en la provIncia. 

zaciolles en planta por la cm'id-
19, que se s ituaron en 68, 10 que 
supone bajar por primera vez de 
la barrera de los setenta ingresos 
desde el22 de marzo. 

El único fallecimien to que hubo 
que lamenta n a lo largo de la últi
majomada registrada por la Jun
ta fue en e l ámbi to residencial, que 
había enlazado dos días seguidos 
sin defunciones. Esta última muer
te eleva la cifra de finados de ge
riátricos o centros de asistencia a 
personas con discapaCidad a 379. 
En cuanto a los positivos, se man
tienen por e ncima de los. 700. 
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¡ud de Segovia, estas planifi ca
ciones están todavía sujetas con 
alfileres porque dependen de la 
evolución que marque el corona
virus y la desescalada social. 

l. L"Y _- .. ~f 5 

La gerencia tiene previsto 
que esta semana vuelvan 
las consultas externas, 
que podrán funcionar 
como máximo a un tercio 
de su capacidad 

De momento, la notable dismi
nución de la presión asistencial 
que ha experimentado el Hospi
tal General de Segovia ha permi
tido ya dar ciertos pasos hacia la 
meta de la normalizac ión . Asi, 
ayer se abrieron y recuperaron 
el servicio habitual cuatro de los 
nueve quirófanos del complejo 
sanitario, que de esta manera re
tomo la actividad de las inteIVen
ciones quirúrgicas que no vienen 
solo por la via de urgencias. Esta 
V\.lelta a programar operaciones 
pendientes es un síntoma de que 
la recuperación está en marcha 
después de aproximadamente 
dos meses cerrados y dedicados 
de Ueno a la atención de la afluen
cia de casos desatada por la pan
demia del coronavirus. 

Un paciente sale del H05pital General de Segovia, ay€[, ayudada por un and~dor. ÓSCAA c<mA 

C.E. t:'. 

::;;:(;0\'1,'._ Los gerentes de los hos
pitales de la comunidad aulóno
ma iban a entregar, en la tarde 
de ayer, a la Consejería de Sani
dad los bosquejos de sus planes 
para recuperar la actividad asis
tencial una vez la pandemia lo 
permita. y a su vez, el departa
mento que dirige Verónica Casa
do iba a informar a estos respon
sables de la estrategia de deses
calada asistencial pensada para 
esa V\.lelta paulatina y gradual a 
la normalidad. Como especifican 
fuentes de la Gerencia de Asis
tencia Sanitaria del Área de Sa-

La reapertura de quirófanos, 
aunque no sean todos, es pOSible 
porque se ha recuperado espa
cio del servicio de reanimación, 
que desde prácticamente el pri
mer momento formó parte del 
despliegue para contener el alu
vión del coronavirus mediante la 
habilitación de camas de cuidados 
intensivos para los enfermos en 
es tado critico. 

Con separaciones 
Asimismo, fue ntes de la Geren
cia de Asistencia Sanitaria que 
dirige Jorge Elizaga, confirman 
la previsión de que esta semana 
también regresen las consultas 

SA N MA RCO S 
ASA DOR · MARI SQUERiA 

externas al Hospital General de 
Segovia, que para garantizar la 
seguridad de los pacientes que 
no tienen que ver con la infec
ción ha habilitado dos corredo
res separados en su interior, uno 
para la asistencia de casos covid 
y otro para el resto de la atención 
hospitalaria. . 

Esas medidas encaminadas a 
la prevención del contagio den
tro del centro también se van a 
aplicar a las consultas con los es
pecialistas que empiecen a fun 
cionar desde ya. En concreto, el 
plan de la dirección es que, en un 
principio, solo se pueda citar a 
un tercio como máximo de pa-

dentes. El resto continuará con 
la atención y el seguimiento te
lefónico hasta una nueva mejo
ra. De esta manera, el Hospital 
General quiere asegurarse de que 
«las consultas se hagan en hora
rios espaCiados y con las consi
guientes separaciones en las sa
las de espera» para tratar de evi
tar aglomeraciones y minimizar 
al máximo los riesgos. 

En cuanto a la ganancia pro
gresiva de espaCios que se habían 
destinado para frenar la pande· 
mia, la unidad de PSiquiatría ha 
recuperado sus instalacione-s des
pués de que su equipo hubiera 
sido trasladado a Quitapesares. 

Lo mejor de Galicia en Segovia 
Maristo a dim io de los mejores pueItos de Eo:¡pañn • 

• Cochin illo, cordero y ~~lhrilO asado de SegoVin • 

nl1estra 
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Sanidad evita relacionar 
el repunte con la salida 
de los niños a la calle y 
apunta a que puede 
deberse a la declaración 
del puente dell de mayo 

ANA SANTIAGO 

El balance de la si tuación epide
miológica de Castilla yLeón, como 
la del resto de España, no solo de
pende de su realidad de contagios 
sino de las (onuas de contabilidad 
y de las posibilidades de conSla
tar cada caso. la realización de 
más test permite obtener un ma-

o yor número de positivos. por lo 
que lo idóneo es practicar el má
ximo posible. Actualmente se rea
liza una prueba PCR a los sanila-

rios con la intención de llegar al 
100%, aunque hasta ahora se ha 
alcanzado solo al 37.3% (16.165 
trabajadores de Sacy!) y a otros 
profesionale3 esenciales y que po
tenciabnentees más fácil que pue
dan entraren contaclo con perso
nas enfermas, como policías. Al 
resto de la población se le realiza 
si hay slntomas, cuando así 10 de
cide Atención Primaria, en caso 
de ingreso en Especializada O a 
personas que van a ser inteIVeni
das quirúrgicamente por otro tipo 
de patologías en busca de no con
taminar zonas 1impias'. 

Por lo tanto, na siempre Un in
cremento de casos responde sólo 
a que haya habido más contagios. 
Si bien es cier10 que en los dos ul
timos días los registros de la COn
sejerJa de Sanidad constatan un 
aumento de positivos. El más ofi
cial, el que recaba el Ministerio de 
Sanidad a tenor de los confirma
dos por PCR, suma ya 17.520ylos 

Más del 12% de lbs infectados 
en la comunidad son sanitarios 

A.S. 

Un estudio del Instituto de Sa 
lud Carlos III analiza la inciden
cia del coronavirus entre el per
sona l sanit ario a travé s de las 
declaraciones de las comunida
des autónomas a la red de vigi
lancia epidemiológica RENAVE. 
Así. el ' Informe sobre la situa
ció n de Covid -19 en pe rsona l 
sanitario en España' analiza los 
30.660 casos not ificados has ta 
el pasado 4 de mayo. Según los 

datos de esta investigación, en· 
Castilla y León más d el 12,5% 
de las personas contagiadas son 
personal sanitario. Los ·datos fa
cilitados ayer mismo por la Con
sejería de Sanidad cifraban los 
positivos en 2.737 tras haber 
realizado pruebas PCR al 37,3%, 
es decir, a 16.165 profesiona
les. Estos datos apuntan a que 
el 6,31% de estos trabaj adores 
se ha contagiado, especialmen
te médicos y en fermeros , au n 
que también son categorías con 

Haz e lJJS hijos se 
divier arR juga do 
e EGO 

1" 
pOI ·nlo 

positivos que ofrece la Junta al
canza los 22 .156 (añade los tes t 
inmunológicos); lo que supone un 
aumento en solo 24 horas de 437 
casos, de los que 90 se producen 
a través del análisis PCR. 

La jornada anterior, el numero 
de casos nuevos ya fu e de 340, la 
primera que registraba un repun
te después de una semana con 

tendencia al desce nso. Junto a 
ellos, los datos que aporta Aten
ción Primaria y que regislra su 
programa informático Hedora no 
solo considera los co nfi rmados 
sino los sospechosos por una sin
tomatología compatible con el ca
ronavirus y que ayervolv:i6 a cons
talar, por segundo día consecuti
vo, una elevada cüra, de 693 ca-

Acceso al centro de salud de Santo Tomás, ayer. ÓtCAR COSTA 

un mayor número de test. 
Los registros del trabajo del 

Carlos 111, aunque ya a nh'el na
cional, revelan q ue el 76% de 
los afectados son mujeres -aun
que hay que tener en cuenta que 
la sanitaria es una profesión fe · 
minizada-, con una edad media 
de 46 a ños y con neces idad de 
hospitalización en el 10,9% de 
los infec tados; de los que un 
16,5% ha desarrollado neumo
nia ; un 1,2% h a requerido in
greso en UCI y un 0,1% ha falle-

cido. Los hombres presentan , 
frente a las mujeres, una mayor 
prevale nCia de neu monia, en
fermedades de base y un mayor 
porcentaje de hospitalización, 
admisión en UCl y ventilación 
mecanica. Algo común al resto 
de pacientes. 

Además, e165% de estos pro
fesionales p resenta como ante
cedente epidemiológico de ries
go el contacto con personas con 
infección respiratoria yeI70%, 
con Covid-19 probable o confir-

J ueves 07.0 5.20 
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sos, inferior a la de la jornada an
terior(832) pero mucho más alta 
que las precedentes, que no su
peraban los 200. 

A direrencia del día anterior,la 
consejera de Sanidad, Verónica 
Casado, evitó ayer cualquier men
ción a una posible relación con la 
salida a la calle hace diez dJas de 
los niños y sus padres, pero insis
tió en la necesidad de mantener 
los dos metros de distancia o, en 
su defecto, el empleo de mascari
llas y la higiene de manos. «Hoy 
tenemos un poco menos de susto 
porque ay"Cr hablamos crecido 832, 
puede ser el efecto de disminu
ción de declaración durante el fin 
de semana", aclaró. 

mado. Los trabajadores sanita~ 
rios con neumonía tienen una 
edad significativamente superior 
que los que no han padecido esta 
infección (52 frent e a 45 años, 
respectivamente). Entre los in
gresados en UCI, frente a los hos
pitalizados que no la han reque
rido, existe un a mayor propor
ción de varones y una mayor pre
valencia d e enfermedades de 
base, neumonía y presentación 
de síndrome de distrés respira
torio del adulto. 

cerca di) ti 
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Las intoxicaciones, 
t raumatismos y 
atragantamientos 
por cuerpos extraños 
acaparan el 23% de 
la demanda durante 
el confinamiento 

ANA SANTIACO 

V,\lLAOOLlD. Más Liempoen casa 
podría haberse Iraducido en más 
accidentes doméslicos. Pero no 
ha s ido asi. tal vez también por 
u na mayor presencia yvigilañ.· 
cia de los padres. Durante este 
tiempo de confinamiento. siete 
semanas para los más pequeños, 
las· urgencias hospitala rias han 
disminujdoen torno 3180%. se
gún hospitales. Pareee claro que 
menos colegio. menos recreos y 

juegos en el parque. menos de· 
po~te, bicicteta .. . se traduce en 
descenso de accidentes. Y las es· 
casas o nulas salidas a la calle 
tambien afectan a las ocasiones 
para contagiarse al compartir ju' 
guetes. utensilios y compañia de 
otros pequeños. por lo que tam
bién las patologías han tenido 
menos presencia y muchas se 
han resuelto via telefónica con el 
pediatra de Atención Primaria. 

Asf que. una comparaliva de 
los mismos 30 días desde mitad 
de marzo a mitad de abril. no dis
para la necesidad de puntos, tra
tamiento de intoxicaciones o gol
pes ni atragantamiemo, de tal 
forma que de las más de cuatro 
mil urgencias en un mes de los 
hospitales de Valladolid se ha ba
jadO a l millar. En este descenso 
lo que más se mantienen son los 
accidentes domesticos, que aca· 

Dos de cada cinco casos se producen 
cuando no hay supervisión del adulto 

A. S. 

V/;ll .. \DOL10. Más de la mitad de 
los accidentes infanWes ocurren 
en .casa. Las cüras también apun
tan a que es un 30% más proba
ble que u n niño tenga un percan
ce en este contexto que en cual· 
quier otro. y que dos de cada cin· 
co se producen cuando el peque
ño no se encuentra bajo la super· 

visión de un adulto. Los que más 
ingresos ocasionan son las caj· 
das, desde la cuna. el cambiador. 
muebles o escaleras. casi la mi· 
tad. También son frecuentes los 
golpes y tropiezos, especialmen· 
te durante los primeros años, 
cuando empiezan a gatear y a dar 
sus primeros pasos. así como las 
intoxicaciones • .quemaduras.la 
asfixia y los atraganta mientas. 

PoUUca Agricola Común 2015-2020 , 
a seguir impulsando nuestro campo 
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paran e123% del total cuando en 
años anteriores suponfan en toro 
noaI8%. 

Con respecto a las vacunas in
Cantiles, noha habido un aumen
to de casos de enfermedades va
cunables y la Consejería de Sani· 
dad ha insistido en mantener y 
cumplir con el calendario de in
munización de los más peque~ 

ños, una actividad que se ha man° 
tenido en los centros de salud. 

A este respecto. el Ninisterio 

por este orden, según datos de 
aseguradoras. En cuanto a las zo
nas de la casa más peligrosas, la 
cocina se es la gran protagonis
ta. En ella hay fogones. cuchillos 
y si milares. Tampoco el cuarto 
de baño es ningún lugar seguro, 
«sobre todo si se tiene en cuen
ta que elnúmero de ahogarnien· 
tos infantiles en España se ha duo 
plicado en los ú1timos cinco años. 
y aunque son más propensos de 
las épocas estivales y del exte
rior. no se puede perder de vista 
a los pequeños en la bañera. en 
ningún momento". 

Por otra parte, la edad más fre -

de Sanidad tambien ha emitido 
una serie de recomendaciones 
durante el estado de alarma de
bido al coronavirus. En primer 
luga r, distingue aquellas vacuo 
nas que se consideran priorita
rias y. por tanto, no susceptibles 
de aplazarse. Entre eUas se inclu· 
yen las que deben aplicarse a los 
niños hasta los 15 meses de edad. 
en espeeial en aquellos bebés de 
2 a 4 meses y en la primera dosis 
de triple virica a los 12 meses. 

cuente de consulta hospitalaria 
por accidente es la que abarca de 
los dos a los tres años . Aunque 
son los menores de cinco años 
los mas perjudicadas. Otros fac
tores que influyen en estos acci
dentes son el azar (50% de los ca
sos), los descuidos (19%). la im
prudenCia (17%). y la interven· 
ción de una segunda persona 
(5%). Además de la vigilancia es 
importame limitar con barreras 
los accesos a zonas pel igrosas. 
no dejar a la vista objetos peque
ños, proteger los enchufes y ajar
gadores}' usar con cuidado las 
estufas. hornillos y rad iadores. 

La región 
amplía la oferta 
en formación 
sanitaria 

EL NORTE 

VALl..!. DOllO. La Consejería de 
Sa nidad va a solicitar la am 
pliac ió"n en siete plazas de la 
oferta docente inicial d e 576 
para formación sanitar ia es
pecializad a correspondiente. 
a este año - la cifra más alta 
de la historia. un 27% más 
que en la última convocato· 
ria-Iras analiza r las lluevas 
necesidades asistenciales sur· 
gidas a raíz de la pandemia 
porcovid-19. 

En concreto son tres plazas 
mas para Medicina Intensiva; 
dos plazas más en l>1icrobio· 
logia yParasitologia, y dos para 
Radiodiagnóslico. 

De esas 576 p lazas inicia· 
les. 450 corresponden a espe
cialidades de medicina (M IR). 
de Farmacia (rIR) yde Psico· 
logía (P IR). de las cuales 280 
son de ámbito hospitalario y 
170 de la especial idad de Me
dicina Familiar y Comunita· 
ria. Estas últimas se distribu· 
yen provincialmente de la si
guie nte manera: 9 Ávila; 41 
Burgos; 18 León; 7 Ponferra
da ; 12 Palencia; 14 Salaman· 
ca; 6 Segovia; 11 Soria; 18 Va
lladolid Oeste; 20 Valladolid 
Este y 14 Zamora. 

Las otras 126 plazas oferta· 
das son de las dife re ntes cs· 
pecialidades de Enfermería 
(E IR). que se d istribuyen así: 
14 de Enfermería de Salud 
Mental; S de Enfe rmería del 
Trabajo; 14 Obstetrico-Gine' 
cológica: 10 de la Pediáfrica. 
u na de Gerjátrica y 82 de En
fe rmerfa Familiar yComuni
taria . Sanid ad persigue adap
lar la oferta de fomlación a las 
nuevas necesidades. 
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1a I ALERTA SANITARIA I 

Sanidad no tiene un plan 
nacional y las autonomías 
carecen por ahora de estos 
equipos encargados de 
identificar los contactos 
de los positivos para evitar 
nuevos rebrotes 

Át..VARO SOTO 
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NADRID. España vuelve a afron
lar con retraso una nueva e tapa 
e n la lucha contra lacovid'19. Si 
la tardanza en la llegada de ma
terial de protección disparó el nú
mero de sanitarios contagiados y 
la falta de test frenó la posibili
dad de identificar y aislar pronto 
a los infectados, el problema aho
ra es la carencia de rastreadores 
del nuevo coronavirus, un grupo 
de profesionales sanitarios que 
tienen la misión de identificar a 
las personas que han estado en 
contacto con los positivos. rom
per así con la cadena de nuevos 
contagios y evitar rebrotes. Su tra
bajo es decisivo para que las pro
vincias puedan pasar de una fase 
a otra de la desescalada. 

Dos sanitariaS observan una exposición con dibujos de niños en el hospitaL de fuenLabrada . 1\AA15eA.L·En 

El director de Emergencias, 
Fernando Simón, cree Que es bá
sico saber _dónde están los pa
cientes», pero no existe un plan 
nacional para contratar y formar 
a los rastredores Que deben ave
r iguarlo y son las comunidades 
autónomas las Que ahora, y timi
damente, se han puesto a la ta
rea. Aunque, como ha ocurrido 
en otras ocasiones durante esta 
crisis sanitaria, se perciben dife
rencias entre ellas y el Gobierno 
central Simón dijo que deben ser 
las autonomías las que se ocu
pen de orga nizar este servicio, 
pero muchas de ellas se encuen-

tran a la espera de que el Minis
terio de Sanidad les proporcione 
alguna directriz. 

La Organización Mund ial de la 
Salud (OMS) ya ha avisado de que 
los rastreadores son indispensa
bles para contener la pandem ia. 
EI16 de marzo, en la misma rue
da de prensa en la que pidió - test, 
test, test», el d irector general de 
la OMS, Tedros Adhanom, habló 
de la necesidad de los rastreado
res: «Si descubren un caso positi· 
va, aíslen!oy encuentren a quie
nes han estado en contacto estre
cho con él hasta dos dias antes de 
que desarrollara síntomas, y há
ganles test también a ellos". 

Tres de cada cuatro profesionales 
sanitarios que padecen. 
la covid·19 son mujeres 

Tos. fiebre, dolor de 
garganta y escalofríos 
son los síntomas más 
frecuentes detectados 
por el Instituto de 
Salud de Carlos III 

DANIe L. ROLDÁN 

:·!.\DRlD. El Instituto de Salud Car
los JII ha realizado el primer in
forme concreto sobre el impac
to que la covid-1 9 está teniendo 
entre los profesionales sanitarios 
que combaten la pandemia. El 
estudio ha analizado los 30.660 

casos que fueron notificados' a la 
Red Nacional de Vigilancia Epi
demiológica (Renave) antes del 
mediodía del pasado lunes yes
tablece que tres de cada cuatro 
contagios se ha producido entre 
mujeres: son 23.178 contagiadas 
frente a los 7.482 infec tados. La 
edad media de estos enfermos es 
de 46 años y es casi idéntica en 
los dos sexos (47 años los varo -· . 
nes. 46 años las féminas). 

Los síntomas más frecuentes 
que han desarrollado estos tra
bajadores contagiados son tos 
(72,6% de los casos), fiebre 
(66.1 %). dolor de gargant a 

Muchos países ya se han mo
vido. El Reino Unido planea fichar 
en el corto plazo a 18.000; Ale
mania, a más de 16.000; y Bélgi
ca, a 2.000. Siguiendo estas pro
porciones, y también la opinión 
de los expenos. que reclaman por 
lo menos 20 profesion ales por 
cada 100.000 habitantes, en Es
paña deberia haber alrededor de 
10.000 rastreadores. 

Pero, por el mo'mento, las ca· 
munidades autónomas más po
bladas parecen lejOS de alcanzar 
esas cifras. Andalucía ha anuncia
doque tendrá un equipo de 50 (se
gun el ratio, debería contar con 
más de 1.500)yCalaluña ha afi r-

(35,9%) yescalomos (35.1%). Este 
último síntoma y la alta tempe
ratura son más prevalent es en 
los hombres que en las mujeres. 
Uno de las primeras alertas de la 
covid -19. como era la d isnea o 
dificultad para respirar. se que· 
da en el quinto lugar de los sín
tomas más frecuentes (31,5% y 
con más pacientes femeninos). 
lo que demuestra que cada vez 
se van conociendo más caracte
rlsticas de es ta en fermedad de 
tan solo cinco meses de vida. Por 
ejemplo, una cuarta parte de los 
pacientes (27%) sufrieron dia
rrea, con m ás in'cidencia entre 
las profesionales sanitarias (28%)' 
que entre los hombres. 

En cuanto a las franj as de 
edad, el nuevo coronavirus SARS
CoV-2 afecta muy poco a los pro
fesionales que no han llegado a 
la treintena (13% de los infecla
dos) y roza e130% en los medi-

mado que contratará a 200 (debe
rian ser unos 1.200). Aunque a eUos 
se podrían sumar profesionales 
queya ejercen esta labor con otras 
enfermedades infecciosas como 
la tuberculosis o el sarampión, el 
número final parece claramente 
insuficiente para investigar todos 
los casos de una pandemia que ya 

España es tá todavía lejos 
de alcanzar la ratio 
de 20 rastreadores por 

. cada 100.000 habitantes 

COS, enfermeros. auxiliares o ce
ladores entre 50 y 59 años (8.648 
personas contagiadas). También 
es la franja de edad que acumu
la más hospitalizaciones (1.154 
casos). aunque es relevante que 
apenas uno de cada diez sanita
rios enfermos requirieron ser in
gresadOS para ser tratados. El in
forme destaca que es seis pun
tos superior el ingreso entre los 
varones que entre las mujeres . . 

Casos en la UCI 
Por otra parte, el Instituto de Sa
lud Carlos l!l recalca que so lo 
249 pacientes tuvieron que ser 
in gresados en las unidades de 
cuidados intensivos. Supone un 
1.2% de todos los casos; y tam
bién hay mas hombres que muo 
jeres. La edad media era de 58 
años. Dos tercios afirman tener 
una o más enfermedades de ries
go y el 79% señala a la neuma· 
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ha dejado en España más de 
25.000 muertos y más de 253.000 
contagiados. Un caso extremo es 
el de la Comunidad de Madrid. que 
tenía previsto comenznr a realizar 
esta semana las PCR en los cen
tros de Atención Primaria, una la
bor previa a la propia de los ras
treadores. 

Relación con el enfermo 
Ellrabajo de estos san ilari~s no 
es en absoluto sencillo. Después 
de que una prueba PCR detemti
ne que un paciente es positivo, se 
encargan de conlactar con el en
torno más cercano del contagia
do. Buscan a quienes hayan man
tenido relación oon el enfermo. les 
hacen una encuesta epidemioló
gica (preguntas sobre el entorno 
en el Que se mueven. slntomas ... ) 
y si seconsidera que se trata de un 
caso sospechoso. se les pide que 
se haganJa prueba y que se pon
gan en cuarentena para evitar que 
contagien a otras personas. Los 
rastreadores suelen ser enrcrme
ros, pero en esta crisis del corona
virus algunos médicos jubilados se 
han ofrecido para hacer el trabajo. 

El portavoz de la Sociedad Es
pañola de Enfermedades Infeccio
sas y Microbio!ogia Clínica (Seirnc). 
Benito Almirante, explica que _a 
algunos positivos solo hay Que de
dicarles media hora porque han 
estado en contacto con un circu 
lo pequeño de pcrwnas, pero otros 
pue9.en llevar una semana de tra· 
bajo porque quizá haya que im'(>s
ligar a cien campaneros. amigos 
y familiares ... 

El también responsable de la 
Unidad de Enfermedades Infec
ciosas del Hospital Van d'Hebron 
de Barceiona recue rda además 
que los rast readores necesitan 
"'una formación especirica Que re
Quiere tiempo» ... Y eso es algo que 
no nos sobra e n es ta pandemia, 
en la que parece que hemos ido 
siempre por detrás. Las adminis
traciones tenían que haberse pues
to a trabajar en los rastreadores 
hace mes y medio, cuando se em
pezó a hablar de que iban a ser 
muy'importantes_, señala. 

nía como una de esas patologías. 
En general, esta en fermedad 
aparece en e116% de los proCe
siona les sanitarios analizados. 
E166% de los casos son mujeres 
y la edad de mas influencia es la 
que supera las cinco décadas de 
vida. En cuanto a las defu ncio
nes. el estudio indica solo 35 ca
sos (0,1%). aunque reconoce que 
este dato «debe inte rpre tarse 
con precaución .. hasta posterio
res análisis. 

En cuanto a la esca la de gra
vedad de la covid-19 (no hospi
talización, hospitalización, UCl 
y deceso), el informe destaca que 
la edad au me nta con la grave 
dad: de los 45 a ños de la prime
ra fase para a los 59 e n la últi
ma . Asimismo, cuanto más au

·men ta la gravedad , se observa 
un incremento de Jos casos mas
culinos y de pacientes con en 
fermedades de base. 
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Otras 2.516 personas 
. pasan a integrar la lista 
de curados. con lo que 
ya se supera el listón de 
los 126.000 recuperados 

MATEOBALiN 

~tADR1D. Las muertes por corona
virus contabilizaron ayer 244 nue
vos fallecidos , 59 más que el mar
tes, lo que eleva la cifra total de 
decesos por la covid-19 a 25.857 
personas. Se trata de la primera 
jornada que se supera la barrera 
de los 2QOdecesos después de tres 
dfas seguidos por debajo de esa 
cifra. El número de casos positi
vos confirmados por los test PCR 
muestra que 220.235 personas se 
han contagiado desde que empe 
z61a crisis sanitaria. Ayer se con
taron 685 nuevos infectados, una 
imponante bajada con respecto 
al dia anterior, cuando se regis
traron 867 . Asimismo, ya se han 
curado 126.002 pacientes, Jo que 
supone 2.516 mas. Una cifra su
perior a la del martes, con 2.143 
sanados en 24 horas. 

la Comunidad de Madrid yCa
taluna siguen liderando la lasa de 
letalidad. Ambas regiones suma
ron 121 nuevos decesos, casi la 
mitad. del total diario, 244. le si
gueCastilla-La l">lancha (31), Ara
gón (18), Castilla y León (15), Anda
lucía (14), Comunidad Valenciana 
(12) y País Vasco (11). la nora es
peranzadora es que la Región de 
Murcia no contabilizó fall ecidos 
en esta jamada y en Baleares, Ca
narias, Cantabria, la Rioja y Ex
tremadura hubo uno. 

Un patrón estático desde que 
llegó la covid-1 9 es el de los fa-

llecidos por grupos de edad. l os 
mayores de 70 siguen concen
trando el 80% tanto en hombres 
como en mujeres. La mayoría te· 
nía patologías previas relaciona
das con la hipertensión, la obe 
sidad o la diabetes. 

los pacientes ingresados en las 
UC! aumentaron de forma leve y 
la presión hospitalaria se mantie
ne contenida. En IOtal, 51 perso
nas entraron en las unidades de 
cuidados intensivos, 14 mas que 
el martes. Del total, 38 ingresaron 
en centros de r·ladrid y Cataluña. 
En ellado opuesto, hasta ochoco
munidades, mas Ceula y Melilla, 
no contabilizaron ninguna nueva 
admisión en las UC! de sus terri
IOrioS. En suma, el total de hospi
talizaciones desde que se compu
tan los datos es de 120.466, 857 
casos más, de las que 11.082 aca
baron en la UCI. 

Tasa de Infección a la baja 
Respecto a la tasa de infección y 
al incremento porcentual de nue
vos positivos, uno de 19s paráme
tros clave para la desescalada, 
ninguna comunidad se quedó por 
encima del 1% (el riesgo de que 
un contagiado infecte a una per
sona), una circunstancia que fa
cilitada la evolución a la fase 1 
en la mayoda de comunidades. 

LA CLAVe 

Los pacientes ingresados 
en la UCI aumentaron 
de forma leve y ~a presión 
hospitalaria se 
mantiene contenida 

Sanidad corrige la serie con grandes 
desfases en Madrid y País Vasco 

N. BALíN 

:-iADR10. El l'ol inisterio de Sanidad 
ha corregido la serie histórica de . 
datos que está dejando la pande
mia. El balance actualizado reve
la importanles desfases numeri
cos en días concretos de marzo y 
abril, sobre todo en el registro de 
nuevos casos de contagiados. 

En la Comunidad de Madrid, 
por ejemplo, los ultimas días de 
marzo, ya con el estado de alar
ma en marcha y el pico de la cur
va de infección en lo más alto, 
muestra descuadres de enlre 
10.000 y 11.000 casos diarios, 
nada menos~Es decir, si en una 
jornada la Consejeria de Sanidad 

reportó 19.243 nuevos contagios 
ahora sabemos que en realidad 
eran 30.654, una diferencia de 
más de 11.400 casos de lo que en 
su día se dijo, segun el balance 
que cada 24 horas ha ido acruali· 
zando este periódico. 

No obstante, en los sucesivos 
días de abril se fue haciendo la 
corrección en Madrid hasta que 
a finales de mes prácticamente 
coincide el balance actualiz ado y 
el que se publicó en su dla. En 
cualquier caso, en la actualidad 
sigue habiendo diferencias supe
riores a los 1.400 casos que de· 
bedan de empezar a limarse du
rante las próximas semanas, tal 
y como prometió Sanidad. 

la media en España se mantuvo 
en el 0.31%, una cifra simBar a 
la del día anterior. 

No obstante, el factor de Madrid 
-sigue afectando a la serie diaria: 
Este mierco!es contabilizó 116 nue-
\'OS infectados frente a los 143 del 
martes. La razón ya es conocida: 
la notificación de la región se de
mora porque atiende a la {echa de 
las muestras de los laboratorios o 
a los resultados finales. y en la ciu
dad autónoma de Cema. el porcen
taje se disparó al 8% con ocho nue
vos casos de infectados. 

Otro dato importante es la in
cidencia acumulada de contagios 
en los ú ltimos 14 dias. Según el 
informe de Sanidad se redujO a 
44,24 casos porcada 100.000 ha
bitantes (el dia anterior rondaba 
los 47 casos). Solo Cataluña y Cas
tilla y León, segunda y tercera co
munidad en numero de infecta
dos, doblaron esta med.iay La Rio
ja también se acercó. Madrid se 
sitúa en 63 casos. Hace dos sema
nas la tasa de infectados supera
ba los 130 casos por cada 100.000 
habitantes y hace cuatro, los 230. 

En suma, la ratio en España de 
contagiados (0,3% debido a la ex
cepción de Madrid) ha sido la ter
cera mejor cifra del dla en la lista 
de los 15 paises europeos más afec
tados, tras Suiza y Austria. Rusia 
(7,5%), Bielorrusia (4,9%), el Rei
no Unido (2,3%) y Suecia (2,2%) 
están a la cabeza. Y en incidencia 
acumulada en los Ultimos 14 días 
destacan Irlanda, Bielorrusia y el 
Reino Unido. En este pais, ademas, 
la cifra de fallecidos alcanzó las 
29.427 personas (un repunte de 
693 más), después de que las au
toridades decidiesen computar los 
no hospitalizados. 

En el País Vasco el descuadre 
de cifras se produjo entre el19 y 
cl24 de abril. La serie diaria es
tuvo actualizada cada 24 horas 
desde principios de marzo, pero 
en ese periodo conc reto se pro
dujo un desfase a la baja de entre 
802 y 1.576 nuevos casos de in
fectados en esa comunidad, se
gllO las cifras que en su día nOli
ficó la Consejería de Salud. 

En Castilla'La Mancha sucedió 
un descuadre similar pero en me
nos días. EI19 de abril de repen
te se contabilizaron 2.000 casos 
menos de los que se informó. En 
Castilla y León ocurrió algo simi
lar entre el 19 y el24 de abril. la 
serie histórica de Sanidad arroja 
ahora entre 977 y 2.084 casos me
nos en cada uno de esos días. Y 
en La Rioja y Andalucía se actua
lizaron los datos del24 de abril y 
arrojan cifras de alrededor mil ca
sos menos de nuevos infectados. 
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Región Contagios MuertES' ,;;, hab. 

Madrid 63.416 8.466 38.331 127,05 
Cataluña 50.924 5.345 22.881 69,64 
Castina y león 17.520 1.847. 7.036 76,97 
Castina-la Mancha 16.144 2.647 . 5.862 130,21 
País Vasco 13.008 1.364 12.749 . 61,78 
Andalucía 12.236 1.281 7.679 15,22 
C. Valenciana 10.537 1.291 7.747 25,80 
Galicia 9.097 "2 6.802 21,56 
Aragón 5.231 788 2.790 . 59,73 
Navarra 4.966 476 2.628 72,76 
la Rioja 3.980 3J7 2.396 106,38 
Extremadura 2.865 4.3 2.189 43.36 
Asturias 2.310 2~7 953 28,06 
Canarias 2.231 . 143 1.223 6,64 
Cantabria 2.213 199 1.696 34,25 
Baleares 1.921 199 1.321 17,31 
MurcIa 1.498 136 1.465 9,10 
Melilla 119 104 2,31 
Ceuta 109 4 150 4,72 
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El registro de nuevQs contagios sube a 3.158, 
con los 37 positivos confirmados el úllimo día 

p.eRAVo 
SEGO!A 

IDD La racha de siete dlass,in de
cesoscausados porel nuevo coro
navirus en el Hospital General se 
quebró ayer cuando In Consejería 
de Sanidad daba cuenta de otra 
víctima mortal más de la epidemia 
y)'ason 1961asvidasquese hallc
''!'Ido. Afortunadamente también 
sube la cifra de personas que han 
snlido del hospital Cllradas de la 
infecci~n o para continuar su re
cuperación en casa. Son 820, con 
las siete últ imaS altas entregadas. 

Tampoco deja de aumentar, 
aunque en este caso es un dato 
preocupante, la enlrada de nue
vos contagios. La COllsejeria de 
Sanidad comunicó ayer que se 
habia registrado 31 positivos en 
las 2-+ horas anteriores, con lo se 
acumulan un totalde3.158, de los 
que 2.368 son diagnósticos con
firmados con la prueba molecu
larcollocida como PCR,)'c1 resto 
con el test rápido serológico. En 
Atención Primaria la línea de in
cidencia que se va trazando con los 
datos que incorporan los médicos 
de los centros desalud en el siste-

lila z..{edorn ha vuelto ,a ql,leda r por 
debajo dell por ciento (variadón 
dinria 0,89%). 

Sin embargo, con los datos glo
bales de la región en las manos,la 
consejera Verónica Casado reco
nocia ayer que ha habido un -re
punteclarodecasos·,quepudiera 
achacarse ala salida de los niños 
acordad a hace doce días. Castilla y 
Lcón sumaba. ayer950 casos más, 
entre positivos con test y Ic\'cssin 
él, detectados enAtenci6n Prima
ria. La titular deSanidad recordó 
en ruooadeprensatelcmáticaque 
el mitrcoles se anotaron 708 casos 
más en Medora,}' 838 el día. an
terior, por lo que ha pedido · cau
tda- a la hora de adoptar m!evas 
medidas de desescalada. 

RESIDENCIAS 
En pocas horasscdabaJa \'ueltaa 
la tortillaysi el miércoles el Hospi
tal se librnbadel registro luctuoso 
)' en las residencias se lamentaba la 
muerte de una persona, ayer eran 
los centros de mayores los que que
daban asalvode la fuerza letal del 
Covid-19. El balance de residentes 
fallecidos h a quedado parado en 

VIERNES,8 DEM.\\"O DE i020 

La entrada de pacientes afectados porcovid o con sfnlomas compatib:es con esta ¡nfacclón se va reduciendo en c;!! servicio de Uf, 

ZONAS DE SALUD HACIA LA IiESESCALADA 

Sepúlveda coge el color verde 
La ?Ona básica clesalud de Sepúh-eda aparece libre de nuevos contagios en el informe de la J\mtn y gana po
siciones para poder entrar en la fase 1 de transición de la desesca1ada. Al igual que ya ocurrió el miércoles 
ronS .. u:ramenia,ladelimitaciónsanitaria de Sepúkedaquedóayerpintadadeverde,colorqueenelmap.1.de 
incidencia marca las ?Onas de salud en las que nose han registrado casos de coronavirus en los ú ltimossiete 
días. El resto de la provincia queda teñida de amarillo. es decir que cuenta con un porcentaje de enfermos 
quenosupcrac1 0,-+ por ciento. Esta imagen refleja que L.'\ Granja ha dejado de estar en la zona roja donde 
se,,:i\l~n las situaciones más diñciles roSe supernel 0,8 por ciento de enfermos en rdación al número de tar
jetas sanitarias. La consejem de Sanidad, Ver6nica Cn.o;ndo, pedirá a1l\lin islcrio que ~se fle.'(ibilicen~ los pla
zos para que las tÍleas de salud que muestren una mejoria en los datos puedan Q\-anzar hacia la desesc.alada 
"sin tenerque esperar muchosdias-. Por su parte, el vicepresidente de laJuntl!, Frnll('isco Igea, aseguró ayer 
que castilla y León va a t'xigir al Gobierno que haya un control estricto de la mO\ i1idad para que no lleguen 
personas desde Madrid yasegu ró que tendrán "especial cuidado" en las pro\incias de Segovia, Á"ila y Soria. 

la dolorosa cifra de 379, conta n
do a quienes murieron con di ag
nóstico confirmado)' quienes no 
lo llegaron a tener pero presenta
ban signos de la infección_ Llama 
la atención que entre la Residen-

cia Asistida y la Mixta solo haya 
habido 8 personas que han supe
rado la infección, cuando tienen 
77 casos confirmados, scgún los 
datosde la JUlltaquees tihllar dc 
estos centros. 

En el conjunto de cenlros rcsi
dcncialcs dela provincia, conta n
do públicos y privados, se llega a 
767casosconfirmados,yaqueen 
el í!ltimo día se ha detectado 62 
nuevos contagios.D 
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LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 

¡¡ncias del Hospital pero aun no cesa. Mapa con el porcentaje de personas enfermas en los ul timos 7dias por numero de tarjetas sanitarias en cttda zona de salud. 

JL(Q)§ es]p)e~Ji~liist~§empjiez~illl ~ 

diit~Jr pa<Cieilllites eilll l~s ~OJl1l§1lJllt21§ 
El Complejo Hospitalario recupera de forma gradual la actividad quirúrgica programada 

p.e. 
SE3O!A 

111111 El Complejo Asistencial dc 
&-gavia ha amnzado e.sta semana 
hacia la recuperación gradual de 
la actividad programada y la pre
sencial tanto en el áreaquirúrgi
ca como en las consuItasde espe
cialistas. Por un lado, los médioos 
de las d ist iutas especialidades ya 
pucdcn citar a sus pacientes para 

que acudan a consulta, aunque 
con limitaCiones)' medidas de se
guridad. Solo pueden atellderde 
form a presencial un tercio dc las 
citas y el resto seguirán hacién
dose a través de llamada telefó
nica, según ha informado la Ge
rencia de Asistencia Sa nita ria, De 
esta formase pretende controlar 
la presencia de personas en I:lS 

silas del complcjo Hospitalario, 

para evitar aglomcraciones y que 
las personas que coincidan en los 
espacios sanitarios pueda n man
tener un a distancia de dos me
tros de sepamción. I .. 'ls citas se 
harán a criterio del especialista, 
han precisado de5de el gabinete 
de laGerencia . ' 

Por otra parte, el Hospital Ge-, 
neml abri6 el miércoles cnatrode 
sus mie\'equirófanos para reeu-

perar de forma e5calonada la acti
vidad quirúrgica pendiente. Des
de que la epidemia del Coyid-19 
disparara la presi6n asistencial y 
acapa m práctica mente todos los 
recursos sanitarios, los quirófa
nos han estado dedicados a la ci
rugía urgente, a pacientes oncol6-
gicos o con problemas coronarios. 
Además el área de rehabilitación 
estaba ocupada con camas de la 

Unidad de Cuidados Intensims 
debido a la incidencia del nue
\'0 coronavirlls, y ha "uelto a 
recuperar su función original. 

El¡uvel de ocupación de la 
uel ya se encuentran dentro 
de los márgcnes que pcnllitc su 
dot ación estr uctural que es de 
10 puestos, aunque sigue con
tando con más camas:hasta 
un total de 22, por si hay un 
repunte. Ayer habla ocho pa
cieñtescnla UClydcellos seis 

' tenlan eovid. 
En el salón de actos ya no 

ha}' camas para ingresos ycs
tá siendo desinfectado, al igual 
que está ocurriendo en otras 
zonas del Hospital para poder 
afrontar con seguridad la lle
gada de usuarios. 11 
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CASTILLA Y LEÓN LA CRISIS DEL CORONA VIRUS 
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La Fiscalía suma 130 actuaciones de investigación, la mayoría de ínstrucción penal, en toda Espaija 
EUAOPAPAE5S 

'''''''''''''' 
.. ... Una wintenadeJnzgadosen 
toda Espaiia, la mayorfa de ins
trucción penal, tienen)'a causas 
abiertas para determinar si hubo 
irregularidades relacionadas con 
la gestión de la pandemia de Co
yid.19cn las rcsidenciasdeancia
nos. No obstante, este número 
puede verse incrementado en las 
próximas semanas s i se ticne en 
cuenta que las diferentes fiscalías 
suman más dc. 130 diligcncias de 
inwstigación en este ámbito, ti iel 
de ellas ell Castilla)' León, según 
los últimos datos facilitados por 
la Fiscalia Generol del Estado. 

La e\'olueión de este tipo de 
actuaciones sigue en ascenso, ya 
que hace una sc mana los datos 
oficiales arrojaban 109 diligen
cias penales )'una doccnadecau
sas ya abiertas enju zgados. Los 
casos sig uen siendo más nume
rosos en Madrid -que pasa de 42 
a 61 diligencias fisca les incoadas 
en una sola semana- )' en Cata
luña, que suma una más desde 
la última act ualización )'se sihía 
en un tot3125. 

ACTUACIONES CIVILES 

En cuanto a las actuaciones civiles, 
según el último recuento realiza
dopor Fiscalía, se han regis trado 
un total de 192 actuaciones, de las 
cuáles 176 sigucn cn trámite)' 16 
han sido archivadas. 

L1.s diligencias penales apor
t.tdas por la Fiscalía Gcneral arro
jan una fotografia que 110 es fácil 
cuantific.1r ell datos totales, pucs 
hay q ue tencr en cuenta exped ien
tes arcll ivados, otros que se acu-

Fachada principal del Palacio de Justicia de Segovla. 

mulan por afectar acentros obje
to de var i as denun c i as y 
actuaciones que 110 SOIl específicas 
a residencias de ancianos, sino que 
afectan a otros tiposde centro asis
teucial o a terapeutas o profesio
nales de modo individual. 

Además, los datos facilitados 
por la Fiscalía ha sido recabados 
por los fi scalcs superiores de las 
difercntc.s comunidades autóno
mas, por lo que la mayor parte. 

de los arch ivos decretados hasta 
el momento responden al "caráe
ter prospccti\'o de las denuncias 
interpuestas en relación con he
chos ocurridos tanto en rcsiden
cias como en instalaciones san i
tarias", segun apunta la Fiscalía 
en un a nota. 

POR TERRITOIUOS 
En cnanto n las actuaciones ('11 el 
ámbito penal por territorios, cn 

""""".t.Ml''''' 

Castilla y León la Fiscalía suma 
una dcccna de diligencias de in
yestigación abierta )'se han archi
yado otras seis, mient ras que este 
asunto se im'estigaya en cuatro 
juzgados de Burgos, Soria, Á\'¡ la 
y León. En lo quea las actuacio
ncs cÍ\.¡les se refiere, según las ci
fras ofrecidas por la Fiscalía, en 
Castilla y León se han incoado 25 
diligencias civiles, archivándose 
una de ellas. 

Sacyl no obligará a los sanitarios a coger 
vacaciones de junio a septiembre 
E.P. 
,~ 

.... El Sindicato de Enfermería 
(Satse) en Castilla y León ha eOll
seguidoque clSacy\ retire su pro
puesta pl ra el disfrute de vacacio-
1}('S de sus profesionaleió ya que en
tendía que cercenaba el derceho 
de las enfermeras poder solicitar 
las vacaciones cn el momento en 
que esti maran oportuno como les 
reconoce la normativa vigente. 

SatseconoC"Íael "malestar" de 

los enfermeros y fis ioterapeutas 
que trabajan en Sac)'l porque la 
Adm inistración sanitaria les ha
bía impucsto la obligación de dis
frutar sus vacaciones en el perio
do est in .l que va de junio a 
septiembre, impidiendo que los 
profesionales pudicran solici tar
las en otro momentodcl alio, "co
mo les reconoce la normativa", 
aclaran en un comunicado, 

Ademñs, critica que este asun
to se haya abordado en la Mesa 

Sectorial de Sanidad cuando los 
gcrentes de Saeyl ya cstaban co
municándolo a las trabajadores de 
los diferentes ceñtros sanitarios 
previamente a esa reuni6n. 

PTras la negociación de ho,·tn 
mesa sectorial, Satse ha con ~i
do que se modifique el pla.zo dt 
petici6n hasta eI 20 de ma)'O p-\m 
su adecuad a pla nificaci6n, que no 
seobliguea los trabajadoresaeo· 
ger las vacaciones enjunioy se amo 
pI ie el nú mero de trabajadores que 

puedan coincidiren un mismo pe
ríodo, tooosin CCl«nM d de.redw 
a poder ",d:;d,u v,,,,,,;o,w,Jo 

PSOE Y Cs piden 
a la Junta que 
no se limite a 
adelantar los 
pagos de la PAC 

•• 1 Los porta\'oces dcl Grupo 
SocialistaydeCs en la Comi
sión de Agricultura, Ganade
rín )' Desarrollo Rural de las 
Cortes,Jua n Luis CepayDa
vid Casta ño, han pedido que 
In Junta no se limite a ade
lantar los pagos de la PAe a 
agricultores y ganaderos)' 
que neve a cabo medidas eco-, 
nómicas adicionales. 

Durante la comparec,encia 
ante la comis ión del conseje
ro del área, Jesús Julio Car
nero, el procurador socialis
ta criticó que la Junta 
maneja cada año el mismo 
presupuesto llegado de Eu
ropa !'cambiando solo eljus
tificnnte", por lo que ha pe
dido que no. sea "uri mero 
ges tor de fondos" deotcas ad
mini strneioncs. 

En el mismo sentido scsig
nificó Casta no (Cs), quien' se 
refirió a Casti lla )' LeÓn como 
la únicaColllunidadenlaque 
funcio na el adelanto de la 
l'AC, pcro tildándolode "pla
cebo" al no aportar fondos 
ad icionales a los estipulados. 

MI-:..rORA R LA INFOlUlACIÓN 
Cantero defendió que "siem
pre es bienyenido" qlle ~e ¡me
dan rcali za r un anticipo de 
liqu idcz)' sugir ió preguntar 

..... quéopinan los agrieulton"s de 
ot ras autonomías como Ara
gón, donde no se reali1 .. 1Tl esos 
adelantos. 

POI' otrR partc, Castalio 
prOJluso que la adicionalidad 
que puede aportar la Conse
jería pase por la mejora de la 
i¡lfo rm ación que otorga la 

. Juntaal sector,ya quede ello 
dependen las decisiones es
tratégicas de la industria. 

En el mis mo scntidQ, el 
procuradorsocilllist.aañlldió 
que disponer de tilStrlll1Jl'l1-

tos ;n(orlll"til1',lo J,.,tlrú C' I/· 
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El Ministerio recibe 
el informe regional 
con buena 
predisposición 
y decidirá de acuerdo 
con la Junta 

ANTONIO 
G.ENCINAS 

de la historia. por fuerte que ven
ga la rabieta. El Gobierno no lo 
hizoyel entramado de comuni
dades aUlónomas ha respondido 
como cabía esperar: todos, salvo 
Cataluña y Castilla y León, piden 
la fase 1 para sus prOvincias -con 
alguna pequeña excepción en PaJs 
Vasco y Andalucía- y que decida 

. el Estado. Que tendra que juzgar 
quién pasa y quién no sin haber 
dictado antes las normas. 

Así que la decisión, ahora, ya 
no es sanitaria. Es politica. 

.. Dentro de 15 días veremos: si 
todos los demás van bien la gen
te se reirá de nosotros; si se pro
duce un rebrote. todos llorare
mos con ellos», luiteó el mismo 
miércoles por la noche el vice
presidente de la Junta. Le secun
daba uno de los miembros del co
mité de expertos, Ignacio Rosell: 
.. Mi región es muy prudente en 
su propuesta de desescalada. Y 
dentro de unas semanas los ca
pitanesA Posteriori nos dirán si 
fu imos: l)Torpes y retrardos, 2) 
Responsables y juiciosos». 

_ .... . - ! 

V,\LLADOtlO. Dicen los educado
res que a los niños hay que po
nerles limiles. Un 'de aqul no se 
pasa'. El limite no debe ser arbitra
rio, explican, sino tener unas re
glas claras . Hasla que no tengas 
12 años, no hay móvil. Y eso quie
re decir que no lo tendrás con 11 
por muy bien que te portes. Fran
cisco Igea, vicepresidente de la 
Junta, reclamó al Gobierno que 
oficiara de padre. Que impusiera 
unos Hmitesen forma de horqui
lla. de estándares, de umbrales 
epidemiológicos. De criterios sa
nitarios insoslayables. De 10 que 
fuera, pero nítidos. Con un factor 
de comagio de 1 no se pasa de 
fase, por ejemplo. O con tantos 
casos nuevos durante lanlOs días. 
O con menos de tantas pruebas 
de detección molecular (PCR) rea
lizadas por cada cien mil habitan
tes. Algo palpable ante lo que no 
cabe queja alguna del crío: si no 
tienes 12 años, no hay móvil. Fin 

Castilla y León, por tanto, se 
queda como está. No habrá terra
zas aún. Ni podrán abrir todos 
los comercios. Si acaso, en los 
municipios que forman parte de 
las 26 zonas básicas de salud que 
propone la Junta para acceder a 
la fase 1, todas en el medio rural 
y con una poblaCión total de 
53.509 personas. 

Obras junto a varios c.omercios ( errados. "'Homo T,l.NJ.AAO 

El Gobierno, med iante los mi· 
nistros Salvador IUayTeresa Ri
bera, recibió el informe amonó-

mico y acordó que la decisión se 
tomará de forma conjunta, aun
que la predispoSición parece bue
na. La Junta podrá ensayar así, 
en un territorio acotado. con cero 

Respiradores y camas UCI para 
combatir un repunte de la enfermedad 
La comunidad justifica 
ante el Gobierno sus 
recursos disponibles y 
pide reforzar la planti lla 
con epidemiólogos y 
rastreadores 

A.G.S. 

'.·AlU.DOUO. Castilla y León tie
ne preparado un plan de contin
gencia para afrontar las diferen
tes fases de desescalada. Todas 
las comunidades, salvo Caslilla 
y León y Cataluiia, están conven
cidas de cumplir unos requisi
tos que se desconocen más allá 
del número de camas, puesto 
que el /olinisterio de Sanidad no 
ha indicado que umbrales de fac
tor de contagio de coronavirus, 
casos activos. etc., son de obli
gado cumplimiento para poder 

acceder al siguiente nivel. 
509 respiradores para adulo 

tos. Castilla y león cuenta con su
ficientes respiradores como para 
atender un pOS ible incremento 
de más del 50% por encima de las 
camas UCI 'estructurales', esto 
es, las que tiene el sistema sanita
rio habitualmente. 430 son fijos 
y 79 portatiles, ademas de contar 
con otros 93 pediatricos. La Con
sejería de Sanidad contabiliza 216 
camas UCI de adultos entre todos 
los hospitales de la región (166 
publicas), por lo que para cum
plir el requisito dell·linisterio de· 
bería contar con 324 respirado· 
res. Todos los hospitales eslán 
porencima de las exigencias gu
bernamentales. salvo Soria, que 
esta exactamente en los 15 que 
se le piden. 

61 profesionales forman la 
Red de Vigilancia Epidemloló-

gica de Castilla y León. De ellos, 
24 son técnicos superiores, con 
un mínimo de dos por provinCia 
y cinco en los servicios centra
les. Hay tres más de refuerzo y 
19 técnicos medios de plantilla 
más 3 de refuerzo. Los otros 12 
son personal administrativo. Con 
vistas a las siguientes fases. la 
Junta de Castilla y león pide que 
se refuercen los servicios hasta 
poder contar con una ratio de «al 
menos 1 epidemiólogo/profesio· 
nal de vigi lancia y control por 
cada 50.000 habitantes ... lo que 
equivale a 48 profeSionales de 
ese ámbito. 

500 rastreadores. Es 10 que la 
Consejería considera mínimo im
prescindible para poder dedicar
~e en los centros de salud a "la 
notificación de casos y rastreo de 
contactos». Una labor crucial para 
alcanzar el éxito en la desescala· 

positivos desde hace muchos días, 
medidas que serán claves en las 
siguientes fases, como la detec
ción rápida de los casos, la reali· 
zación de las pruebas por PCR y 

da, puesto que detectar los posi
tivos y aislarlos, así como analizar 
rápidamente a sus contactos, es 
lo que puede frenar un posible 
rebrote. 

1 médico por 910 habitantes. 
Es la ratio que maneja la Conse 
jería, .. mucho mas elevada en las 
Zonas Básicas de Salud propues
tas» para entrar en la fase 1 y "la 
única de España que está parde
bajo de 1/1000». En las 26 zonas 
seleccionadas se cuenta con 144 
médicos de Atención Primaria. 
114 enfermeros y 24 ped iatras. 
Entre todos atienden 378 consul
torios médicos. 

532 camas UCI y hasta 10,134 
de hospitalización. El Ministe 
rio pide una disponibilidad de ca
mas muy elevada por si hubiera 
que aClUar ante un repunte. En 
el caso de las UCI, las 166 que ha
bitualmente tiene el sistema pú
blico deben poder multiplicarse 
por entre 1,5 y 2. segun la orden 
min isterial. Eso arrojaria entre 
347 y 462 . Castilla y León ha ex
tendido sus UCI (utilizando quiró
fanos o salas de reanimación, en· 
tre airas), hasta 532, aunque no 

el rastreo de los contactos. Tam· 
bién comprobará a pequena es
cala si la población se comporta 
conforme a los riesgos que aún 
supone la presencia del virus en 
el dla a día. Lo que epidemioló' 
gicamente se conoce COJl1-0 
«t ransmisión comunita ria», es 
decir, contagios indiscriminados 
entre la población, sin una cau
sa concreta. 

AS!, Castilla y León dispone de 
más tiempo para evaluar SllS re
cursos, dar un respiro a su siste-· 
ma sanitario y rebajar el núme
ro de casos activos antes de dar 
un gran paso adelante. 

De este modo. una comunidad 
autónoma cogobernada por PP y 
Ciudadanos opta por quedarse 
casi al completo en la fase O, 
mientras otra comunidad autó
noma cogobcrnada por el PP y 
Ciudadanos decide solicitar. con
tra pronóstico, la fase 1. Y como 
la petición no se sostiene en cri
terios sanitarios infranqueables. 
emerge la politica. Yolanda Fuen
tes. directora general de Salud de 
la Comunidad de r.1adrid. dimi
tió de su cargo. No estaba de 
acuerdo. al parecer, con la deci' 
sión de solicitar la fase 1 para Ma
drid y rirmar la solicitud al Mi
nisterio. De hecho. Madrid supe' 
ró el plazo previsto para pedIrla. 
Lo que ocurre es que la petición 
no im pl ica necesariamente la 
concesión. Será el Gobierno el 
que ponga el visto bueno a cada 
una de las solicitudes o las re<:ha
ce, como si fuera un papá. 

ha !legado a utilizar esa capaci
dad. En cua nto a camas de hos-· 
pitalizaS!ón, el l,finisterio pide 
pode,r ampliar a una horquilla en· 
tre 8.878 y 9.598. Para superar 
esa demanda, Cas tilla y León 
cuenta con sus 6.502 de planta 
públicas; las 1.905 de hospitales 
privados; 1.264 de rec ursos in
termedios; y453 de recursos in · 
termed los de hospitalización 
(como el hospital de la Feria de 
Valladolid). En tOlal. 10.134. 

3 hellc6pteros. La Junta ase· 
gura que dispone de ,,3 helicóp
teros sanitarios preparados para 
trasladar a pacientes Covid posi
tivos}' uno de ellos especialmen' 
te preparado para el trasladQ de 
paCientes críticos». Estima que 
son suficientes. puesto que du 
rante los momentos c ríticos de 
la pandemia su uso no se ha des· 
bordado. 

1.264 camas para aislamJen· 
to. Son los recursos necesarios 
"para quienes pudieran requerir 
aislamiento por Covid posilivoy 
no puedan hacerlo en el domici' 
lio. De ellas, 241 son para perso 
nas dependientes». 
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Los datos de positivos y 
sospechosos aumentan 
dusante tres jornadas 
seguidas pero desciende 
la ocu'pación de camas y 
las de UCI ya no superan 
su dotación habitual 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. La consejera de Sa
nidad. Verónica Casado, ha wel
to a vincular, evitando la contun
dencia también esta vez, el au 
mento de casos durante tres jor
nadas seguidas al descanfina
miento infanti l. El _claro repun
te de casos" registrados ta nto 
entre los confirmados por PCR 
como entre los de Atención Pri
maria, que también incluye los 
considerados infección por ca
ronavl rus por la sintomatología 
sin confirmación de laboratorio, 
se ha producido entre el noveno 
y el undécimo día después de la 
salida de lá cuarentena de los más 
Pequeños. que es el periodo es· 
timado para valorar la inciden
cia de una medida porque son los 
tiempos de contagio y aparición 
de la enfermedad, un espacia 

,_ .. . ,. 

Primer día de la salida de los niños a la calle en Segovia. AmON10 T..uWUl.O 

temporal que se prolonga hasta 
la quincena. 

Además, entre el29 de abril y 
el7 de mayo. el número de con
tagiados hasta los 19 años han 
pasado de 4.175 a 4.461; lo que 
supone un incremento del 6,85%, 
según los datos que facilitó en la 
rueda de prensa telemática la res
ponsable sanitaria. La salida de 
los niños obviamente ha ido 
acompañada de la de los pad res 
además de ser los menores con
siderados vectores de contagio 
aunque sean asintomáticos. 

Los registros hecnos publicas 
ayer anotaban 105 nuevas prue
bas PCR positivas, 90 el miérco
les y 98 el martes. Los datos del 
sistema informático l>ledora de 
los centros de salud constataron 
un aumento ayer en 950 perso
nas en un solo día, tras los 708y 
los 838 de las dos jornadas pre
vias, similares a las de la época 
al alz.a de mediados de abril cuan
do a finales del mes pasado ya 
solo se registraban ascensos que 
rondaban los 200 casos. 
- «No es grave», mitigó Ve róni: 

.. l!"'"-....... - , 

ca Casado; pe ro volvió a pedir 
.. prudencia .. y .. cautela» a la hora 
de adoptar nuevas medidas de 
des escalada y de salir a la calle y 
recordó la distancia de los dos 
metros entre personas que no 
conviven en el hogar y el uso de 
mascarillas cuando tanto espa· 
cio no sea posible, además de in
sisti r en la higiene de manos. 

En Castilla y León son, por lo 
tanto, 59.739 los posibles conta
gios y, de ellos, aún siguen acti
vos 36.507. En cuanto a los ca
sos positivos por test molecular 
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han llegado a It>s 17.625 ayery a 
22.537 el total de afectados con
firmados con pruebas de anti
cuerpos. 

Los datos de hospitalización 
son, en cambio, má·s optimistas. 
Ayer había en los complejos asis
tenciales de la comunidad 72 3 
enfermos ingresados, 36 menos 
que en la jomada anterior; lo que 
supone un índice de hospitaliza
cióndeI 2%;con 583 en planta y 
140 en unidades de cuidados in
tensivos. Las altas son ya 7.231 
y los fallecimientos 1.876, doce 
en los ultimas datos. 

r.1ientras la curva de nuevos ca
sos sigue al alza, la de enfermos 
moderados y graves que llegan al 
hospital registra n un claro des

. censo. Dc hecho, la ocupación de 
.camas de UC I, con 141, .ya está 
por debajo de la estructural. sin 
ampliación, que es de 166. Son 
ya tres dlas sin superar dicho nú
mero de puestos para críticos. 

En los próxi mos dias será la 
Atención Primaria la que juegue 
el papel fundamental de detec
ción, control, tratamiento yais
lamiento del entorno del pacien' 
te. Casado explicó ayer a este res
pecto que .. ese área de vigilancia 
epidemiológica y la de salud pú
blica y comunitaria serán dos de 
las que se fortalece rán_ para evi
tarque no vuelvan a dispararse 
los casos. En los centros de salud 
seguirán funcionando los dos cir
cuitos de acceso para personas 
que puedan tener el coronavirus 
y los que no está n Infectadas. 

IEI 65% de los en1ermero§ li:arec::ñ6l de equipCilJ§ 
a:ile !JroiecdófII 'jJl!Jn millar §e hi:nil c«llB1l'i:agiafllCilJ 

Ambulancia por la avenida del Acueducto . ..unowo T..uw¡;;:O 

lUna mueRte en el hospiial 
ftWi\1S siete días sin gallecidos 

o.v. 

SEGO\·IA. Tras una semana de 
respiro en la que no se habian 
registrado fallecimientos p ro
vocados por la covid-19, el Hos
pital General de Segovia elevó 
ayer el número de defunciones 
por la enfermedad hasta los 196 
tras una nuevo deceso durante 
las últimas horas. 

Los 37 nuevos positiVOS re· 
gistra dos en el hospital situan 
el número total de confirmados 
en 3.158, de los cuales 2.368 han 
sido diagnosticados con el virus 

tras haber dado pos itivo en la 
prueba PCR Eljueves se comu· 
nicaron siete nuevas altas (cua
tro menos que el miercoles), por 
lo que ya son 820 las personas 
que han abandonado el hospi
tal al superar la enfennedad. Por 
s u parte, y tras dos dlas de in
crementos,la Unidad de CUida
dos Intensivos vuelve a contar 
con seis pacientes afeetados por 
el virus, la cifra más baja desde 
el pasado 18 de marzo. De he 
cho, tan solo están ocupadas 8 
de las 22 camas habilitadas en 
estos momentos en la UCI. 

Los colegios 
profesionales analizari 
la falta de formación 
y medios del colectivo 
pafa enffentarse al virus 

A. S. 

VAllADOLID. Las organizaciones 
colegiales de enfermeria ha n es
tudiado la situación de estos pro
fesionales en relación con la pan 
demia, el número de afectados y 
el nivel de recursos para poder 
hacer fre nte a una infección. Así 
bajo el título de 'Impacto del Co
vid-19 en la profesión enferme
ra', impulsada por el Consejo Ge
neral de Enfermería, y con ocho 
mil participantes revela, con un 
recorrido autonómico, la inde
fensión inicial de estos trabaja
dores sa ni tarios especialmente 
en la primera etapa cuando la ca 
rencia de equipos de protección 
individual asoló a tocio el país jun
to a las enormes dificultades para 
su adquisición. 

Los enfermeros q ue ha n par
ticipado en es ta mac roencuesta 
son sobre todo de centros has· 
pitalarios, seguidos de Primaria 
pero tambien Emergencia s yde 

EL DATO 

% 
de los profesionales de enrer-.. 
merla declaran que al comien
zo de la epide mia desconoclan 
cómo ponerse los equipos de 
protección individual y el 74% 
explican Que no recibieron in
form ación. 

sector sociosan it ario y casi el 
46% se ha dedicado práctica
mente solo a l coronavirus. En 
cuanto a la formación y al entre
namiento para hacer frente a un 
virus de estas características el 
panorama es desolador en toda 
España . E176,2%, media nacio· 
nal, declaran haber recibIdo poco 
a nada de formación, un poco 
más bajo, del 74,2% es el dato de 
Castilla y León. Y e n cuanto al 
manejo en el entrenamiento para 
pone rse los equipos de protec 
ción ind ividual, el 82.2% de es
tos profesionales españoles no 
ha lenido preparación - el 83,S% 
en la comu nidad- y como ya es 
sabido la disponibilidad de ma-

terial ha s ido muy escasa, del 
72% en todo el país,ligeramen
te menos grave, del 65,4%, en la 
región. Las mascarillas y monos 
han s ido lo mas acces ible y los 
gua ntes, gafas, geles y tes t, lo 

, peor servido. 
El estudio recoge que, en Cas

tilla y León, el 28,5% de los en
fermeros han tenido síntomas 
compatibles con el coronavirus 
y cuando se hizo el trabajo solo 
el 21,9% hablan te nido acceso a 
pruebas. por debajo de la media 

·nacional del 23,3%. No obstan
te, los datos de ayer mismo de la 
Consejeria de Sanidad indicaban 
respec to a este colec tivo que 
5.877 profesionales, el 44,6%, ya 
tienen realizado su test y 966 han 
sido positivos, el 7,33%; 327 es

- Ián en aislamiento y 639 ya tie
nen el alta. 

Ademas, e15,3% de estos pro
fesio nales de todas las comuni
dades relata seguir trabnjando 
pese a tener síntomas de haber
se contagiado y el 30% opina que 
la epidemia tardará meses en 
controlarse. 

En cuanto al resto del paIs, cas
tilla-La f'.l ancha, Extremadura y 
Mad rid ofrecen en genera l los 
peores resultados. 
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Son las dos únicas áreas 
básicas de salud 
de la provincia que 
cumplen con 105 
requisitos para pasar a la 
fase 1 de la desescalada 

QUIQU! YUSTE • 

regional tuviera ambas zonas en 
cuenta en la siguiente propues
ta de desescalada que envíen al 
Gobierno central. "'La propuesta 
está enviada. Lo que vamos a pe
dir es flexibilidad para ¡ncorpo
rarde una manera más ágil más 
zonas a la de sescalada si cum
plen con los requisitos .. , declaró 
ayer la consejera de Sanidad, Ve
rónica Casado, quien espera que 
_al menos nos dejen hacer pro
puestas semanales .. y no tener 
que esperar 15 dlas_ 

La zona basica de salud de Sa
cramenia fue la primera que con
siguió esta semana enlazar siete 
días sin nuevos contagios Oa de 
Fuentesaúco de Fuentiduefla lo 
logró hace semanas, pero volvió 
a registrar nuevos). También en 
el norte de la provincia, la zona 

e 
sie 

SEGOVIA. Ni la zona básica de sa
lud de Sacramenia. con 9 muni
cipios incluidos, ni la de Sepúl
veda, con otros 26, se encuentran 
entre las propuestas por la Jun
la de Castilla y León all>liniste
riode Sarúdad para pasar a la fase 
1 a partir del próximo lunes. pero 
ambas ya figuran en color verde 
en el mapa de incidencia del vi
rus durante los illtimos siete días. 
Es decir. su favorable evolución 
pennilirla que la administración basica de salud de Sepúlveda ba Vista de Sepútveda. EL HQR TIi 

E.n Segovia 27 internos 
permanecen aislados con 
síntomas compatibles. 
mientras que otros 347 
están en aislamiento 
por prevención . 

(:1. J, PASCUAL 

VAtUDOLlD. Son 7661as residen
cias sin casos de covid en la co
munidad y los casos de corona· 
virus en las residencias y vivien· 
das tuteladas de Castilla y León 

Haz que tus 

han supera'do en solo 24 horas la 
barrera de los 6 .000. Según los 
últimos datos facilitados por la 
Consejeria de Familia, se han con
rirmado 6.140 positivos,lo que 
supone un aumento del 4,8% res
pecto a este pasado miércoles. 
Son 284 casos más en las últimas 
24 horas, el mayor incremento 
registrado desde mediados del 
mes de abril. Estas personas re
presentan el 14,2% de los 43.056 
usuarios que residen en alguno 
de estos centros en la actualidad. 
El mayor 'número de residentes 

hijos se diviertan 
jugando 

Última 
entrega 

con LE.'IiIV 

illlThllit ~fQiUlltUln 

positivos se concentra en Valla
dolid (1.086), Salamanca (962) y 
León (865). 

El número de fallecidos por ro
vid asciende a 1.363 residentes, 
5 de ellos en las últ imas 24 ho
ras, lo que supone un aumento 
del 0,3% respecto del miércoles. 
A ellos se suman los 1.092 falle
cidos con síntomas compatibles 
pe ro que no se les realizó la 
prueba. El último de ellos habría 
fallecido del miércoles al jueves. 
En tota l, 2.455 personas han 
muerto por o con covid en 263 
centros residenciales de la co
munidad . 

Valladolid es la provincia con 
más residentes fallecidos por co
vid, 266, seguida de Salamanca, 
con 239 y León, con 201. Con sin
tomas compatibles, también Sa
lamanca encabeza la lista con 207 
defunciones, seguida de Segovia 
(204) y León (185). 

En total, con covid-19 confir
mado o con síntomas compati
bles, han rallecido en centros de 
mayores de Segovia de 379 per
sonas. Durante la ú ltima sema
na parece haberse estabilizado 
la situación en estos centros, con 
varias jornadas como la de ayer 
en la que no se comunicaron nue
vas muertes por el virus. En re
sidencias de mayores, cenlros de 
personas con discapacidad y vi
viendas tuteladas de la provincia 
hay 767 confirmados con la co
vid-19. En estos centro lan solo 
quedan 27 aislados con síntomas 
compatibles y 347 en aislamien
to preventivo sin síntomas. 
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comunicado que durante los úl
timos siete dlas no ha registrado 
nuevos enrermos con diagnósti
cos compatibles con coronavirus. 
En el mismo mapa seobserva que 
la provincia ya no tiene zonas na-
ranjas o rojas, después de la gran 
mejora experimentada en el área 
del RealSilio, que ha pasado de 
notificar el miércoles 51 conta
gios durante la úl tima sema na a 
registrar tan solo 16 nuevos con
tagios e n los últ imos s iete dla s 
este Jueves (el 30 de abril se re 
gistraron 35 contagios). 

En las últimas 24 horas la gran 
mayooa de zonas básicas ha con
seguido rebajar s u número de 
contagios durante las últimos 
siete días, mientras que las de 
VilIacast ln y Navarrla, s in nue
vos contagios el último días, son 
las próximas a acompañar aSa
cramenia y Sepúlveda como zo
nas verdes (ambas tienen 4 con
tagios en la última semana). En 
el lado contrario se encuentran 
las zonas básicas de salud de El 
Espinar, Nava de la Asu nción y 
CUéllar, que ayer regis traron dos 
nuevos en rermos por covid-19 
en cada área. 

El Defensor del Paciente canaliza 
denuncias por falta de traslado a 
hospitales y sedación en geriátricos 

S, ESCRIBANO o esta es muy limitada, cua n
do no contradic toria e n lo que 
se les tras lada desde la resi
dencia sobre la slluación de su 
allegado, que se encuentra con
finado en una habitación y al 
que finalmente se le aplica se
dación tras una rérrea negativa 
a trasladarle a un hospital. 

VALLADOLID. El Defensor del Pa
ciente, asociación de ámbito 
nacional, ha remitido a la Fis
calía SUperior de Castilla y León 
17 casos en los que ramil iares 
de mayores fallecidos en resi· 
dencias de ancianos denuncian 
desatención con repercusión 
en su salud, la negativa a tras- En Sanchonufto 
ladarles a hospitales ante el em- Detrás de la mayor parte de las 
peoramiento de su estado y re- investigaciones que se solici-
querim ientos coercitivos ,.. tan hay fam ilias a titulo in-
de sedación en los pro- dividual, pero tamb ién 
pios geriátTicos s in ha- existe alguna impulsa-
ber podido constatar el da de forma colectiva. 
estado del mayor. Car- Es el caso de un gru po 
men Flores, presiden- de allegados de lnte r-
ta de esta asociación nos de La Beneficencia, 
que se cen tra en la dc- cannanflorfls en Valladolid. A esta se 
nuncia de carencias sanitarias suma el centro HaUesol, ta m
y negligencias médicas, sena- blén en la capital vallisoletana; 
ló que "el goleo de consultas es la residencia de r.lensajeros de 
constante y muy Iriste, porque la Paz, en La Bañeza (León); o 
hay muchos fallecidos en unas geriátricos en Sanchonuño (Se+ 
condiciones muy penosas". govia) y Cebreros (Áv ila). En 

Lasramilias entienden que lo este caso se denunc ia la " r e
que han vivido sus mayores y tención".de u na anciana en 
ellos mismos encaja en situacio- contra de su voluntad. 
nes de falta del deber de protee- A otras 16 familias que les han 
ción, de inrormación y cuidado, expuesto casos de desatención 
ademasde denegación de auxi- sin el luctuoso resultado de los 
lio a personas muy vulnerables. anteriores, desde la Asociación 

Se trata de centros de Valla· del Derensor del Pacienle se les 
dolid y León, sobre todo, pero ha aconsejado que exijan expli
también de Ávila y Segovia. En caciones a la Gerencia de Ser
Ia marooa de los casos que des- vicios Sociales de Castilla y León 
de esta asociación han puesto oficialmenle, por burora>.: ... Sean 
en conocimiento de la Fiscalia centros públicos o privados, la 
hay fallecidos y responden a Administración debe fiscalizar 
un patrón en el que la familia 10 que ocu rre y el servicio qu e 
no logra obtener información prestan», remarcó Flores. 



Et doctor Ricard feuer, presidente de la Semicyuc. HOSPrrAl. VAll D'lU III.O~1 

Ricard Ferrer Jefe del Servicio de Medicina 
ln~ensiva del hospital universitario 'lall d'Hebron 
El presidente de la 
Semicyuc destaca que 
el gran reto de las UCI es 
atender tanto a pacientes 
con la covid·19 como 
con otras patologías 
DANIEL ROLDAN 

:·IADRin. Los hospitales están vol· 
. viendo, muy lentamente, a una 

rela tiva normalidad. Pero ha sido 
lal la transformación que ese re · 
lomo a antes del confinamiento 
va a costar y mucho. El doctor Ri· 
card Ferrer, jefe del Servicio de 
Medicina Intensiva del hospital 
universitario Vall d'Hebron, re
cuerda que ha tenido a su cargo 

once UCI en tres edificios para 
poder atender a todos los pacien
tes . .. Ahora lo que nos piden es 
un cojín por si en el descontina
miento hay más casos», indica 
Ferrer, presidente de la Sociedad 
Española de l>1edicina Intensiva, 
Critica y Unidades Coronarias (Se
micyuc). 
-¿Se nota en los hospitales que 
la preslon sanitaria es menor? 
- Hace días que estamos dando 
bastantes altas a planta de pacien· 
tes críticos con covid . Llegan po
cos pacientes. Hace cuatro sema
nas ingresaba un paciente cada 
hora en la ue/. Ahora estamos In· 
gresa ndo un paciente al día . La 
diferencia es sustancial. 
-¿Cu ántas camas de ue r pu e-

de haber ahora en España? 
-CUando lo tengo que contar, abro 
la página del ministerio. Es muy 
dificil, porque las UCI se ha n ido 
ampliando y encogiendo. En tocio 
caso, todavía estamos trabajan
do por encima de la dotación ha
bitual. Cuando dicen que hay ca
mas libres, es sobre la capaCidad 
expandida, no sobre la capatidad 
basal. Si hay un 30% más, es so
bre lo que tuve que abrir, no con 
lo que trabajo normalmente. 
- Los cu idados intensivos y la 
Atención Primaria son los pila
res, según señaló Pedro Sánchez. 
para la desescaIada. ¿Que tienen 
que hacer ahora en las uel? 
- Durante la primera ola crecimos 
un 200% o un 300%. Lo que está 

señalando el Gobierno ahora es 
que en la desescalada no nos que· 
demos en la situación de partida, 
sino que conselVemos estas UC! 
expandidas como mínimo equi
padas y lislas por s i hubiera una 
segunda ola. Al fin y al cabo,lo 
que nos piden es un cOj ín por s l 
en el desconfinamiento volviéra
mos a tener un incremento im
portante de casos. 
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CONSECUENCIAS 

«En estos casi dos 
meses de clÍsis, en 
el hospital se han 
dejado de hacer más 
de 3.000 operaciones» 

-Ese coj ín se qu ita rá de otras . NUEVA NORMALIDAD 

«Habrá casos 
aislados y nos 
obligará a trabajar 

. con dos espacios: 
covid y no covid» 

runciones de Jos hospitales, 
- Yahora"lo que nos piden es'que 
incrementemos la act ividad de 
los enfermos no covid. Un hospi
tal como el Vall d'Hebron opera 
en un mes a unos 2.000 pacien
tes quc, con la crisis, no se han 
operado. En estos casi dos meses 
se han dejado de hacer más de 
3.000 operaciones. No sé si po-
dremos realizar esas cirugías, pero cómo adecuar esos cuatro csce
una parte se tendria que intentar. narios. 
y alguno de estos pacientes nc· -¿Qué pasará con la 'nueva nor
cesitará de una cama de UCI en malldad'? 
el postoperatorio. A medida que - Habrá casos aislados y nos obli
damos de alta a los pacientes co- gará a trabajar con dos espacios 
vid en las UCI, hemos de reestruc- diferentes, covid y no covid. Ne' 
turarlas para recibir pacientes no cesitaremos un circuito muy ágil 
covid. Al mismo tiempo, hay que para que cuando un paciente en
estar preparados por si vienen tre por la puerta del hospital se le 
más casos de coronavirus con un haga una PCR, se le clasifique rá· 
espacio bien preparado y equipa- pidoyenviarlo a una zona u otra. 
do. Además, los casos que han de· Para un paciente crítico, necesi· 
saparecido en este confinamien- taremos un.cspacio .intermed io 
to, como de accidentes de tráfico donde el paciente espere hasta 
o quemados graves, volverán. En que se decida. No va a ser fácil, 
resumen, por cada cama de UCI, perocreoqUCí'S la nueva nOffila
tenemos a los pacientes que he- lidad con la que vamos a tener 
mos de operar, a estos nue,'os ca- que convivir. 
sos de la vida cotidiana, a los pa- -¿Esta transrormación va a per
cientes de la covid y a los que puc- durar en el tiempo? 
dan aparecer. - Ya sucede con la gripe cada año. 
-Es un sudoku. Es menos grave, pero muy con-
- Pero es lo que nos piden y es lo tagiosayya tenemos unos circui· 
que estamos intentando hace r tos muy establecidos con prue· 
cada día. Tuvimos once UCI abier- has mucho más rápidas para los 
tas en Vall d'Hebron en tres edj- criticas de gripe, que los pone· 
ficios diferentes. Cuando tengo mosen un box individualyen ais
pacientes que los puedo redistri· lamiento respiratorio. Con la co.· 
buir, cerramos una ue! y la po· vid-19 va a ser pareCido pero más 
nemos como no covid, con una · complejo. Al fi.nal, el hospital va 
limpieza a fondo, máquina a Olá- a incorporar otro microorga nis
quina, medicación por medica- mo y haremos áreas espcclficas 

. ción ... Y luego, si es necesario, \'01· para este tipo de pacientes. Cuan
ver a reconvertirloa covid: haccr do haya una vacuna o un tra ta
toooel protocolo, los e-spacios bien miento antiviral bajará mucho, la 
deHnidos donde hay riesgo de in· _'''pQ·sibilidad de qu e un paciente 
rectarse, donde me cambio... llegue a la UCI será mucho me
-¿Es más difícil deconstruirtodo nor. Hienlras tanto, seguiremos 
lo que se ha h echo? con este escenario, que va a ser 
- Sí, porque antes te venía solo un muy heterogéneo en todas las co· 
tipo de enfermo. Todo estaba sus- munidades. Habrá hospitales que 
pendido, la gente no se quemaba, reciban muchos pacicntes y otros 
no tenía accidentes, no se infar- ninguno en semanas. No habrá 
taba. Ahora estamos pensando una norma general para todos. 

FROM UNICEF SUPPLY DIVISION 
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El coronavirus 
enlEspaña 

128.511 
curados 
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221.447 
contagios 

diagnosticados por VeR 

66.866 
casos ilctivos 26.070 

muertes 

07/0S 

DATOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA 

• • e • • • • • • útil informaó6n esM • elaborada (011 datos del 
Ministerio de Sanidad 
y no locluyen a Las • • personas fanedd.as • • en las resldencias 
de castila y l eón 
p<l(covic!·19 • nI con m iomas e (ompatib~es. 

• P.luertes por 
100.000 

Región Contagios Muertes Cura,dos hab. 

Madrid 63.810 8.504 38.670 127,62 
Cataluña 51.190 5.394 23.231 70,28 
(astilla y león 17.625 1.864 7.149 77,68 

Castilla -la Mancha 16.184 2.677 5.895 131,69 
País Vasco 13.041 1.383 13.070 62.64 
Andatuda 12.268 1.294 8.076 15,38 
C. Valenciana 10.592 1.303 8.010 26,04 
Galicia 9.134 58' 6.959 21,71 

Aragón 5.25S SOO 2.8Sg 60,64 
Navarra 4.983 480 2.732 73,37 
la Rioja 3.986 338 2.457 106,69 

Extremadura 2.877 467 2.265 43,74 

Asturias 2.326 292 971 28,55 
Canarias 2.235 144 1.258 6,69 
cantabria 2.220 200 1.758 34,42 
Baleares 1.929 201 1.345 17,49 
Murcia 1.501 137 1.527 9,17 
Melilla 110 2 108 2,31 
Ceuta lOO 4 150 4.72 

.~ 
% demu¡rtos 

~T,. 
Contagios en 

Hombfi:s , España n (S7,6%) I-~~ (5,9% de 
Mujer,;; '<'1.)< 3.76 8.535 da 
(42,4%) coJllt,¡g¡adC); en 

AnHisis sobr~ ,,1 mundo) 
220.441 C<l50S 

notificado; 

F",~rM_ I': ' : I :fr,o d~ S~,,' d.d GRÁFICO n. C. 

Se notificaron 754 
infectados. 69 casos más. 
hubo 31 decesos menos y 
los curados de la covid-19 
se mantienen en los 
2.500 pacientes diarios 

MATEO DAl.fN 

guen Castilla-La Mancha (30 fa
llecidos), Pals Voseo (19), Castilla 
y León (17), Andalucfa (13) y Ara
g6n (12). Por vez primera en bas
tantesjornadas todas las comu
nidades han computado decesos, 
aunque e n Canarias, Canta.brla, 
La Rioja y la Región de Murcia solo 
registraron uno, 

Un palrón estático es el de los 
!>lADRID. Las muertes por el nue- lallecidos por grupos de edad, Los 
va coronavirus contabilizaron ayer mayores de 70 siguen concentran-
213 nuevos fallecidos, 31 menos do el 80%. La mayoria tenía pato
que el miércoles, lo que eleva la logias previas relacionaaas con la 
cifra total de decesos por la covid- hipertensión,la obesidad o la dia-
19 en España a 26,070 personas. betes. 
Se trala de la segunda jornada se- Los paclentes ingresados en las 
guida que se supera la barrera de UCI aumentaron de forma leve y la 
los 200 decesos en 24 horas des- presión hospitalaria se mantiene 
pués de tres días consecutivos por contenida, En total. 58 personas 
debajo de esa cifra, enlearon ayer en las unidades de 

El num ero de casos positivos cuidados intensivos, siete más 
confirmados por los test PCR (más que el miércoles. Del total, 50 in
eficaces) muestraque 221 ,447 gresaron en centtos de Nadrid y 
personas se han contagiado des- Cataluña. En el lado opuesto, has
de que empezó la crisis sanitaria, ta seis comunidades, más Ceuta 
Ayer se contaron 754 nuevos in- . y Helilla, no cOnlabiliza ron nin: 
rectados, una lev~ subida con res- . guna nueva admisión en las uel. 
pecto al día anterior, cuando se En suma¡ el total de hospitaliza
registraron 685, La tasa media, ciones es de 121.014 (548 más 
0,34%, se incrementó también de ayer), de los que 11.140 acabaron 
forma ligera, pero sigue por de- en cuidados intensivos. 
bajo de la Unea roja del 1%, Respec to a la tasa de infección 

Asimismo, ya se han curado y al incremento porcentual de 
126.002 pacientes..1o que supo- nuevos positivos, uno de los pa
ne 2,509 más, Una cifra similar a rámetros clave para la desescala
la del día anterior, y tres veces -da, ningunacomunidad~uperóel 
más que el numero de nuevos en· 
fermos por el nuevo coronavirus . 

La Comunidad de f..ladrid y Ca
taluña siguen liderando la tasa de 
lelalidad, Ambªs regiones suma
ron ayer 87 nuevos decesos, me
nos de la mitad del total diario, 
213, una relación más favorable 
que la de los ultimos dias. Le si-

Seis comunidades 110 

registraron ingresos en las 
vel y Madrid y Catllluña 
siguen sufriendo mayor 
presión hospitalaria 

«No sabemos si el exceso de 
mortalidad se debe a un accidente 
enorme, a infartos o al coronavirus» 

Á. SOTO 

~IAORID. El responsable de Emer
gencias, Fernando Simón, no qui
so ayer atribuir directamente al 
coronavirus el exceso de morta
lidad registrado en las últimas 
semanas en España, que. el Ins
titutode Salud Carlos 1II cifra en 
más de 30.000 personas. «Todos 
esos incrementos son estadísti
cos y se tienen que asociar luego 
a una causa, No podemos decir 
a qué se deben esos incremen
lOS. No sabemos si se deben a un 
accidente de tráfico enorme, a 

inrartos, al coronavirus o a cual 
quier otra enfermedad», dijo Si
món en su rueda de prensa . 

Desde el inicio de la pandemia 
han fallecido en Españ-a por co
vid-19 26.070 personas, según 
los datos ofici ales. Pero la cifra 
real es superior, ya que sólo se 
incluyen aquellos que hayan dado 
positivo en un test antes de mo
rir y, sobre lodo al principio de 
la emergencia sanitaria,la esca
sez de pruebas y la imposibilidad 
de realizar autopsias por el ries- _ 
go de contagio hizo que muchos 
casos no se contabilizaran. 
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1% (el riesgo de Que un contagia
do infecte a una persona). La me
d ia en España se quedó en el 
0,34% mientras que el dla ante
rior fue del 0,31%. 

El factor Madrid 
No obstante, el factor de f..ladrid 
sigue afectando a la serie ~iaria. 
Este jueves contabilizó 86 nuevos 
'infectados [rente a los 116 del dla 
anterior. La razón ya es conocida: 
la notificación de la región se de
mora ¡jorque atiende a la lecha d.e 
las muestras de los laboratorios 
o a los resultados de Jos test. No 
obstante, Sanidad espera que en 
los próximos días se corrija la se
rie, que entre marzo y abril ha te
nido desCases diarios de hasta 
11.000 casos, segUn ha compro
bado este periód ico, 

Otro dato importante es la in
cidencia acumulada de contagios 
en los úllimos 14 días, Según el 
informe de Sanidad se redujo a 
40,15 casos porcada 100,090 ha
bitantes {el día anterior rondaba 
los 44 casos). Cataluña, Madrid y 
CasliUa y León doblaron esta me
dia y La Rioja se acercó con 77 ca_o 
sos, Hace dos semanas la lasa de 
infectados superaba los 130 ca
sos porcada 100.000 habitantes y 
hace cuatro, los 230. 

En suma, la ratio en España de 
contagiados lue la segunda me
jor cifra, tras sup.a, en la lista de 15 
paises europeos más afectados. 
Rusia (6,8%), BJelomlsia (4,9%) 
yel Reino Unido (3,3%, 6.100 ca
sos en un día) están a la cabeza. 
En este país la cifra de fallecidos 
a\canzalas 30.076 personas (649 
más), Francia registra 25.809 (278 
más) e Italia, 29.684 (369 más). 

Paralelalemente a las cifras 
del r· linisterio de Sanidad; ellns
tituto de Salud Carlos 111 publi 
ca casi todos los días el conoci 
do como inlorme f..loHo. Segú n 
el último Informe, pubHcado el 
dla 5, en España se ha regist ra
do un exceso de mortalidad de 
30.706 entre el17 de marzo y el 
2 de mayo de 2020, es decir, casi 
5.000 personas mas que lasque 
contabiliza Sanidad. . 

_En España se mue re mucha 
gente por otras causas yesos 
menos de 5.000 de direrencia 
que hay se pueden explicar por. 
muchas razones, CUando se des
glose por cauSas sabremos cuán
tos son directamente achacabl('s 
al coronavirus. Sí que sabemos 
que tenemos más de 26.000 
muertos por coronavirus, Las ci
fras SOI1 perfectamente compa
tibles y coherentes», asegu ró 
Fernando Simón. 
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"NTREVISTA Profesora titular de Derecho Civil del Campus 'MarIa Zam brano' de la UVa, es especialista en Derecho de la 
Publi cidad, de los Consumidores ~ Protección de Menores, ejerció como concejala socialista de l Ayu nta miento de la capital 

AUREUO MARTIN I SEGOVlA 

e liando le queda poco más 
de un mes p;uacumplirdos 
anos al frcntedel cargo, U
rio i\Iartfn, de 50 años, lila 

de las autoridades de la provincia al 
frente de la crisis derivada del coro
na\irus, señala en esta entre\ iSla que 
~Scgo\'ia necesi ta mayores mursos 
sanllarios de los que existen. más que 
tma crftica a la Comu nidad autóno
ma. son datos objetims, tendrá que 
adaptarse a la nueva situación por
que ha wnido a quedarse.. 

¿Cuál es su impml6n del desarrollo 
de esta crisis sanltnria que Ueo. 'a Inhe
rente u na recesión e{onómlca im
portante! 
Es una situación inédita para las per
sonas que estamos "h'aSen la acrua
lidad, quizá los más mayores no re
cuerden ni retazos de la posguerra, 
pero es una situación compUcada de 
digerir y e",ender, en muchas oca- _ 
siones, pero lograremos saJlrde ella 
con tesón y trabajo. D{"sde las gue · 
nas mundiales no teruamos un ante
cedente similar a éste, h{"mos apren
dido todo sobrela marcha, no habra 
manilal de instruccloll{"s, hemos te
nido que apo:,'3.ntos W105 en los otros 
y rmbaJar para podrr salir. 

Su Goh!emo ~[á n>cibielldo mtiros 
de laoposlciónsobrelagestlón,¿ctl'C 
que hace todo lo posible por tratar 
de paliar los efectos del problema? 
No son momentos de critica sino de 
hacer un Gobierno y una oposición 
responsabl(', hayun bien que tene
masque proteger que esla salud}' la 
vida porque, desgrnciadamente, hay 
muchas persollas que se han queda. 
do ell('Icamillo. 

¿Piensa que se actuó tarde, como 
plantean algunos grupos polfticos? 
Eso liase puede e\'aluarahora mis· 
mo}' no sé si alguien tiene capacidad 
para hac{"rlo, las cosas se han hecho 
{"n conwnanciacon lo que han lleva-

«Segovia necesita mayores recursos 
sanitarios de los que existen, la nueva 
situación ha venido a quedarse» 

do a cabo otros paises en {"\ ámbito 
de la UE, si se ha hecho mejoro peor 
lo juzgará];l historia, pero ahora es 
momento de ~robajar. 

Se han e;slnhlecido ayudas paraau
tónomos, los ERTE,s o créditos ICO, 
¿son las mOOldas adecuadas para los 
lnlbaj.::dores y trotar de pallar el cese 
de acthidad económica en algunos 
sectores? 
Son medida.seconómicas dirigidas 
principalmente a los'más vulnera
bles, que somos todos, al final, por
que no hay bien más preciado que la 
salud, lo primero quese ha hIXho es 
protrgcr a las Pfrsonas, dotando a las 
comuni¡;lades autónomas de medios 
económicos}' materiales. que sc han 
ido incrementando segUn a\'anzaba 
la crisis, en primer lugar, para aten· 

r 
T 

" -¿.". • 

'" d{"r a los sanitarios, que son quienes 
tiellf'1l que recuperar a los ('nfemlOs 
o hacer frente a un rebrote con ga
rantías, ~ llo har 

luego. desde el puma de lista cm· 
presarial, apoyar a este tl.'jido donde 
los más ntlnerablC'S con los autóno· 
mas)' las pymes, asr como a ciuda
danos particularl.'s , con planes de 
ayuda. como los dirigidos a las em
pleadas de hogar que, en muchas 
ocasiones, vh'en con ingresos bas
lante jmtito:;; ayud:ls de alquiler, que 
llegan hasta casi los 6.000 curas por 
familia, y garantizar los scr.'Ícios bá
sjcos. 

Ese! e5fuerzode todos. no solo del 
Gobierno de España, todos contri: 
buimos a quese salga dc esta situa· 
ción }' con las personas mas minera· . 
blrs. 

¿Se loman decisiones rápidas, hay 
correcciones de medidas, ¿C'I ciuda
dano está bl{"n iJúornmdo? 
l\lilimétriaun{"lItc, todos los días ce
lebramos reuniones C(J1l el del~ado 
temtoñal de la Jmlla de Castilla}' J.e
ÓI1, el presidente de la Diputación, la 
alcaldrsa deScgo\-ia y, en bre\'t", ten
dremos encuentIos con los alcaldl'S 
para irúonnarles de las fases de la de
sescalada. Los Ill('dios de la Suixlele
gaclón están a dispoiidón de losciu
dadanos, nos llegan consultas cada 
dia, que Contestamos todos. Todas la 
edministtadones están funcionando 
porque nuestra obligación es aten· 
deral ciudadano, 110 creo que se ca
melan errores, sino ajustando las me· 
didas lo que conlleva a tomardeci
siones que se tien{"l1 que modificar, 
ante una situación nueva, como ha 

# 

ocurrido con los ¡>ascos en los muni
cipios de más de 5.000 habitantes, 
considera ndo que hebra que "crlo 
como mideos de población porque 
no ha}' problema de espacio a la hora 
deladlitarla ma.illdad. 

¿FJ estado de alanna contempla (Iue 
la dirección de la crisis la UC\'t! el Go
bierno central pero nos e11UaU1OS en 
lm Estado autonónúco que ha deJa
do prácticamente vaefo de compe
leooasalMinisterfodeSanldad, ¡sc 
ha conju8ad~ bien ('5t8 carga de n'$
ponsabilldad1 
Esto se encuentrd [esuelto en los artí· 
culos t ola )' 149 sobre competencias, 
la de gestionar el dfa a dia la sanidad 
es dela Comunidad autónoma Jlero 
conviene aUllar criterios en una si

. (uación {",xccpcionaJ, pam que 110 ha· 
ya Wla discriminación entre las dife· 
rell1C'S comunidades. para que exista 
solidaridad tiene que habrr unas di· 
rectricesdaI3S)'ún!cas, p.-uagarnnti· 
zar la salud de todos. 

¿Pero, qu!en tiene que proporcionar 
los equipos de prot~lón asusell1-
plCé!dos, en este caso sanitarios? 
E,idelllemellte la aUlonomfa tiene la 
capacidad conlr.l.ctual, ahora laAd
ministración general del Estado tam· 
bit"n ha participado a la horade faci· 
li tar la Can! ra tación de personal ex
tranjero, se ha llevado desde las 
suixlekgaciones. 

¿La Junta de <:astilla}' LOOn ha ped!. 
do dineroal Goblenlo}'de fondos a 
Europa, para tratar de pallar costes 
por la pandemia, ere<: que,a stl vez, 
C:sla tiene que extendl.'r dotaciones 
de st-r.idos a las provincias que más 

' lo nl'C'C5i¡e-n? 
Ellos manejan los datos predsos so
bre el repano que entil.'ndan que de
ben de hacer, estácl3ro. tenif'ndO CII 
cuenta datos objcth-os, es que en $e
gavia hacen falta más recursos s,,1 ni
tarios, ('SO lo tenemos claro ahom, ha 
habido situacioncs, como la necesi· 
dad de radioterdpia. Ante una situa· 
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ción de pandemla sc ha visto en va
rias comunidades que nuestros slste
mas sanitarios tCIÚ3Jl grietnsque se 
deben tapar, como las ua,S, necesi
tamos una por encima de esa capaci
dad, quees lo quc se pide para pasar 
a la siguiente fase, son precisos ma
yores recu rsos dc las instalaciones 
que tenemos cn Scgovia; más que 
una crítica a la Comunidad autóno
ma, son datosobJeti,-os que tendrá 
que adaptarse a la nueva sÍluación 
porque ha '-e nido a quedarse, nosha 
dejado drsnudos a nh'el internacio
nal y aprender sobre [o marcha CÓmo 
debemos teller un sistema de recur
sos propios, que no los lenfamos. 

l'ersonalmente, ¿cómo influye la si
tuación en sl.l troln.Jo? 
~osha cambiado a todos tanto el tra
bajo como la vida, nadie estaba pre
parado, lo w:amoscomo lUla ficción. 
50)' funcionaria di! carrera, prof",sora 
de Unh'Crsidad, con lo cual tenemos 
vocación de servido público ylo que 
ha sUJluesto es asumir el mayor reto 
al que mepodía enfrentar que es el . 
de luchar por la vida de los demás, 
empezando por la rnfay la de mi ra
milia, garantizar la salud, bu scar re
cursos par.! que los enfemlos se que
den en Sego\'la y puedan estar con 
sus familias, atender alas diferentes 
colecti\'os, con la desesperación de 
no poder conseguirlos en el monlen
too En lo personal. debes tener lUla 
familia que te apoye, corno es mi ca· 
so, tengo a mis hijos y a mi marido 
que tienen.salud, mis padres wn ma· 
yores están confinados en casa, co
mo muchos, mi suegrosequcdó por 
el camino, desgraciadamente, como 

les ha sucedido a muchas familias. 
Eso es lo dmo, \'crllil Sf'r querido tu~ 
YIl en el hospital, no poder acampa
fiarle, que fallezca finalmente, no po
der hacer el duelo como estamos 
acostumbrados culturalmente, no 
podemos abrazar, prro mi si tuación 
no r s difrrente a la de los drmás, al
gunos de ulla manera mucho más 
dramática, como pueden ser lossa
Ill lar10S. quienes trabajan en las resi
denciaS, las Fuerl.3S yCuerpos de Se
gurldaddel Estado, en definitiva,lo
dos los que están a piede obm. 

Han sido muchos días de confina
mlentoyse hadado la oponwudad, 
a los ciudadanos de salir a la calle, a 
juzgar por las sanciones, ¿han sido 
responsables? 
En general. sí. Desde el14 de marzo 
tenemos lUlas 36 detenciones, a1gu

-nos son reincidentes, personas con 
prob!emas pWHuales.. El conjunto de 
propuestas para sanción superan las 
2.700. estefinde st'mana, con el buen 
tiemp"o y la posibilidad que todo el 
mundo pudier¡l estar en la calle he
mos alcanzado 199 propuestas de 
sanción, más que ninguno. Es una 
fi'5puesta re~poll5able de la mayoría 
de lossego"'¡anos, tanto polidas na
cional como local )'guardias civiles 
realizan una labor pedagógica por
que estamos con tula Ilomutiva muy 
camblallle yno lodo el mlUldo está 
al dfadelamisma. 

¿Piensa que no había otra alternad
\11 a la ampliación del estado de alar
m,' 
No son momrntos demarcar alterna
tivas, hayun camino que debe ser el 

mismo para todos. No es horade ha-
-cer polIdca sino de trabajar para su
perar tula crisis sanitaria, ahora el ob- • 
Jeti\'o e.s lasalud y la vida de las per
sonas. 

¿Qué se ha hecho mal para que Se
gavia no pueda paniciparde la de
sescalada1 
Es muy dificil evaluar Wl a situación 
nueva, wnlos cienlíilcos qui~nes de
ben damos los criterios_ Segovia tie
ne una peculiaridad es que se mu('\'C 
hada MadJid, no hacia Valladolid, to
dos [OS sabemos, muchos hemoses
tudiado en Madrid, hemos estado 
}'pndo y\'iniendo, miles de personas 
trnbajan allí, a diario. Esa conexión 

ha hecho que, anteuna gran ciudad, 
h a~'ll una ma~'Or Incidencia. Tampo
co hay que olvidarse de muchas se
gundas residencias en Seg0\1a de 
personas que vh·en en t-ladrid, eso 
no debe serlma crítica, sino una si
tuación coyuntural, una dn:lUlstan
cia <lue hemos tenido siempre, un 
mo\j.micnto poblacional, Wlas''l'Ces 
nos ha '"tmldo mejoryahora puede 
que haya influido en el número de 
contagios pero no hay que haccrwl 
análisis perverso ni nega(i,·o ni de
monil.arabsolutamente a nadie, son 
las cirClUlStancias que nos toca ,~\'ir. 

¿Estamos preparodos para un posi
blel\'brute,o.rnIzdelaUJIRntodenú
mero de caws despuésdequeseper
mitiera salir de paseo a los menore:s? 
la situación está mejor en Segovia, 
los datos los maneja la Junta de Cas
tiUa yLeón, a principios desemana, 
el delegado territorial nos hablaba de 
83 positivos mas peto 511 negalh"os; 
hay algo más de 3.000positil·os puo 
también más de 8.000 negath"os. La 
seroprevalencJa ha Ido cambiando, 
e.s del27%, cuando hemos tenido el 
55%, haceunme.s, es elewdoelnú
mero de contagios. el de fall ecidos, 
pero ha habido muchos diassegui
dos sin muertes en el hospital. Lasi
ruación no es tan dUla ni tan dlf(cil 
pero es cierto que cambia, si tOma· 
mas en cuenta datos a ni,"el de na
cional o de Castilla yLe6n .. _ No es la 
de Zamora. evidentemente_ 

t Oado que cae la economIa, prevé 
que pueda aumentar la inseguridad 
ciudadana? 
~o tiene porqué, desde el Jlunlode 
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vista de la asistencia social estamos 
en 1m estallo donde tenemos Ct.Ibier
lOS los derechos básicos, las ONG,s 
también tmbajan a pleno rendimIen
to para cubrir las necesidades más 
básicas, donde también se Incluye la 
atención psicológica, drspués de Wl 

Illes de abril muy gris, en confina
miento, muchas personas. sobre to
do que cstab.m solas. han requerido 
una atención esp~_ . 

¿Se tiene seguridad de que las U)'U· 

das llegan realmente a quienes la ne
cesitan? 
Hay W 10S Il.'quisitos queso tienen que 
justificar, puede e.xistir picaresca pe
ro la ma)"Orfa de la población es cum
plidora, no debemos estar pendien
tes de situadones anecd6ticas.Se han 
suspendido los trámites administra
m'OS, romo JX'rnlisos de tmba}oore
sidencia, se da la posibilidad de que 
muchas personas que cst«!n en de
semp!eo puedan c(Jbrar el subsidiq 
compalibillzálldo!o ron el trabajo en 
el campo. Estamos trabajando en las 
campafias agrloo!as ",nidero$, en Se
gavia se mueven hasta3,500 persa
nas,la mayorfa de procedencia ex
tranjera, en la comarca de 'El Carra
ciWo', desde septiembre a fmales de 
año, Este·añosc dala posibilidad de 
que ~an las personas que res!dt'n en 
la prov'illcia. puedan trnsladarse a esos 
lugares. la situacióll es dura y drJJlIá
tica, muchas sometidas a ERlr. se ha 
trabajado lalllo desde el EC)'I como 
desde el servicio Público de Empico 
para que puedan recibir la presta
ción, la Adminlstmdón sigue funcio
nando para atender las necesidades 
de los más mlnerab!es.. 

Manejo de los residuos en casa, 
cuando· hay un enfermo con COVID a 19 

r 

1" 

" 
, . 

OJO: En la habitación del enfermo no se realiza ninguna 
selección para el reclclaje, lodo va a la BOLSA l. 
Se aconseja lener la BOLSA 1 en un cubo de pedal. 

NO SE DEPOSITAN en el contenedor amarillo los guantes de latex o nitrilo empleados para hacer la compra, 
que deben de ir al cubo de la basura (el de siempre) y de ahr al contenedor de basura de calle. 
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c.nsm :!;ANITAnIA I MEDIDAS PARA LA DESESCALADA EN LA COMUNIDAD 

Francisco Igea asegura que tratan de que «no se den 
pasos fa lsos» y avanza que será «más ambiciosa» en 
caso de que exista una buena evolución en cada zona 

SPC I VALLADOliD plantearán al Ministerio de Sani
dad que cada semana se pueda ha
cer tma evaluación de la situación 
en Castilla}' León para incorporar
nue\'as zonas básicas de salud a la 
fase 1, sin tener que esperar a los 
15 días que ha fijado el Gobierno 
como la duración mínima de cada 
etapa, Además, reconoció que la 
comarca del Bierzo (león) podría 
dar ese-paso a la vez si se cumplen 
los criterios epidemiológicos y sa-
nitarios. _ 

EN POR'i'AD .• 137 

, 

laJunta de Castilla y León no con
templa un plan B ni ouo escenario 
que no sea la aceptaciÓn por parte 
del i\lin isterio de Sanidad de su 
propuesta de desescalada para 26 
zonas básicas de salud nuales con 
cero casos elll de mayo, en vez de 
por provincias, aunque en próxi
mas semanas se avanzará en una 
.estrategia más ambiciosa_y flexi
ble en función de la incidencia 
acumulada en 14 días, aún por va
lorar. El vicepresidente}' pona\'Oz 
de la Junta, Francisco Igea, explicó 
en la rueda de prensa telemática 
que el minIstro de Sanidad, Salm
dor Illa, se ha comprometido a no 
ir más allá en las propuestas que 
realicen los gobiernos autonómi
cos en base a la cogobem.arua, 

El vicepresidente de la Junta ti
ró de gráficos del número de nue
vos casos)' de mortalidad para de
fender su propuesta y para criticar 

. que se pueda tratar a todas las pro
vincias por igual, a la vez que in
sistió en que primen los criterios 
sanitarios r epidemiológicos, aun 
que sr calificó de ,drresponsabili
dad~ que para pasar de fase no se 
concreten unas tasas de infección 

El vicfplesidente de la Junta, Francisco Igea, muestra un map.l sobro} la incidencia del cOlonavi/\/s en España. ItU-l 

¡gea, que defendió que existe 
unanimidad enlre los miembros 
del Consejo de Gobierno para la 
desescalada en zonas rurales, a[
gumentó que la propuesta de la 
Junta trata de que~no se den pa
sos falsos . y avanzó que se¡-á "más 
ambiciosa,. en caso de que exista 
una buena evolu"ción en cada zo
na, de manera que se []exibilizaria 
a zonas urbanas la estrategia en 
función no ta.tllo de nuevos conta
gios, sino de la evolución acumu
lada, informa Ical. 

De hecho, la consej era de Sani
dad, Ve'rónica Casado, precisó que 

o ingresos, entre otras. 
Comparó en la gráfica la sema

na entre el9 al 15 de marzo y la ac
ttlal con entre 350 ymás de 400 ca
sos nuevos en Castilla}' León para 
asegurar que en la primera sema
na de marzo no se tomó ninguna 
medida, cuando la Comunidad pi
dió que se adelantara la declara
ción del estado de alarma. 

RESPONSABILIDAD, Igea criticó 
que el plan de Sanidad sea que se 
pase de fase si se tienen recursos 

(Uci y camas en hospitales) para 
un rebroteyconsideró que, con ese 
argumento, ~se hace responsable. 
a quién realiza la solicitud, si bien 
sí vio ...sorprendente< que todas las 
commudades hayan pedido av.m
zar en todas sus pro\incias, excep
to Castilla y León yCatalufla. 

Según explicó, Castilla}' León 
no entra en ese juego, tras criticar 
que no se conozcan los nombres 
de los expertos de Sanidad (Itle 
analizan las propuestas de deses · 
calada de cada comunidad, yad · 
virtió de que, si el Gobierno no po. 
ne los indicadores, la juntasi lo ha · 
rá en su comité técnico de 
expertos. "No vamos a ocultar la 
responsabilidad de la Ilmtao, razo
nó. 

• t .• 

Casado reitera que 
los mercad illos 
siguen prohibidos 

la conse}ela de Sanidad, Verónka 
Casado, aseguró que n'O 5e pue
den celebrar mercadillo5 deb:do a 
que continúa vigente la restricción 
a estas actividades en Castilla y Le
ón, donde precisó gran parte de 
su territorio se mantiene en la (ase 
cero del pian de transición a la nue
va normalidad o de desescalada 
del confinamiento por la inciden
cia de! coronavilus. En su compa
recencia telemática tras el Consejo 

de Gobierno, Verónka Casado in· 
sistió en que los ayuntamientos 
tienen la competencia de hacer vi· 
gilanda y de comunicar al Ejewti· 
\'0 la celebración de los tradiciona· 
les mercadillos. Asl, remarcÓ que 
de momento no puede haberlos, 
pero precisó que podría estudiar
se'la propuesta si es so!o para pro
ductos de alif11('ntaci6n. 

la titular de Sanldad se re~rió a 
la consulta hecha por el Ayunta
miento d2 Medina del Campo (Va

-lIadolid) sobre su mercadillo de 
los domingos, en el que planteó 
so!o abrillo para lB vendedort:'S de 
prodooos de alimentaciÓn, según 
informa !cal. 

Refuerzo de na Atenci6n Primaria y má§ re§idlermte§ 
La Consejería de Sanidad des ignará al menos un responsable de vigi lancia epidemiológica en cada centro de sa lud 

SPC I VALlADOUD 

La consejera de Saludad, Verónica 
Casado, anunció que la Atención 
Primaria )'comunitaria, así como 
la salud pública serán reforzadas 
ante el inicio de las fases de dese s
calada del confinamiemo impues
to por el coronavirus. Para ello, pre
vé incorporar médicos, personal 
de enfermerfa y de cuidados y"fi
de!izan> a los resientes que termi
nan su formación con ofenas de 
trabajo. La titular de Smidad a\'an-

zó que el inicio de la transición a la 
nueva noonalidad en 26zonas bá· 
sicas de salud del medio rural su
pondrá un refuerzo de la Atención 
Primaria, pero también de los ser
vicios territoriales, para desarrollar 
la salud comunitaria)' pública en 
la Comunidad, informa leal. 

Al respecto, señaló que se nom
brará un responsable de vigilancia 
epidemiológica, al menos, por ca
da centro de salud que avance en 
la desesc aIada, si bien señaló que 
se tendrá en cuenta la población a 

la que se le hace el seguimiento, el 
mimero de pmebas PCR o el tama· 
f10 de la zona básica de salud. 

No obstante, Verónica Casado 
precisó que cada una de las 247 zo
nas básicas de salud son . diferen
tes " por lo que las medidas que se 
adopten se disei'larán en función 
de las necesidades, si bien la con
sejera apuntó que será necesario 
contar con médicos, personar de 
enfermeri3, que --dijo- jugarán un 
papel "sustanciah, y técnicos de 
cuidados. Además, se estudiará si 

es necesario refOrlar las estructu
ras de los servicios territoriales, en· 
tre los que destacó la buena situa
ci6n del de Burgos, por contar con 
tres epidemi6logos. 

Igualmente, la titular de Sanidad 
adelant6 que los centros de salud 
que avancen en la desescalada es
tablecerán, como lo han hecho los 
hospitales, dos circuitos diferen
ciados Co\~d y No-Covid; extrema
rán como la población las medidas 
de prevención; ymalltendrán las 
consultas telefónicas, como filtro 

para decidir ent re el paciente y el 
facultativo cu ándo y cómo debe ser 
atendido de foona pr'?SE'llCial, 

De esta fo rma, Cas¡¡do indicó 
que los consultorios locales no po
drá reabrir sus instalaciones de 
momento debido a las dificultades 
que tienen para establecer circui
tos diferenciados. También indic6 
queja realización de test y PCRsc 
intcnsificará en las zonas en las que 
se establezca la fase 1 de la deses
calada como vía para identlficar y 
aislar a los enfermos. 
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l nI~IS !iANI TA IW\ I LA 'BATA BLANCA' MAs CERCA NA A TI 

EL PASO AL
FRENTEDE 
LOS MÉDICOS 
DEFAMILIA 
La Atención Primaria reivindica su labor en la 
'sombra' durante la pandemia y toma impulso 
para afrontar el futu ro desde la primera línea 

MARIA ALBilLA (SPC) 

E
llos nos cuidan cuando 
cogemos 1m catarro, cuan
do aparece un IlUC\' O do 
lora si, qc repente, surge 

una irritación en la piel. Examinan 
nuestros síntomas ante un maque 
de estrés, cuando te sale un bullito 
de esos que da lamo miedo, aun
que luego no sea nada grave ... Jo
tc rpre tan ulla analítica, prevén 
cuándo será la slguirntc y, muC'has 
veces, también dan consuelo ... W 
lodo en menos de ID minutos! Los 
mt5dicos de fam llia son la primera 
línea de defensa contra la enfer
medad en el día a dfa de IOdos}' 
ahora también lo están siendo en 
la crisis sanitaria por la CQVJD-19. 

Durante estas semanas se les ha 
visto poco en [os medios)' no por
que su labor no ha)'asldo determi· 
nante. Las imágenes elllos hospi
talesylas VCIS han sido. desde lue
go, imponentes, pero en los centros 
de atención primaria. tras las mis
mas mascarillas -a \"Cces defecnto
sa5- los mMicos de familia han he
cho una labor vital. Yasílo quiere 
reivindicar el doctor LorenzoAr
menteros, médico de familia en el 
Centro de Salud islas canari as de 
I.ugo y portavoz de la Sociedad Es
panola de ~l éd icos Generales y de 
FamilIa (Sa lG) en esta crisis. 

"Ha}'una palabra de la que se 
habla poco yes contención. Noso
uos hemos contenido muchos ca
sos decoronavirus yhemos aten
dIdo todas las urgencias que han 
dejado de Ir a los hOSpitales duran
te todas estas semanas. , comenta. 

PO'rque desde los ambulatorios 
de toda la vida han continuado 
atendiendo estos casos de ült ima 
hora, igual que han hecho el segui
miento de sus pacientes crónicos y 
se han visto obligados en centena
res de c~os a confirmar diagnósti
cos de la CQVID-19 sin pruebas_ 

~Tenemos la cene7..a de que gran 
parte de los casos que ha habido 
de esta enfermedad en grado mo

' dcrado y [e"e se han tratado desde 
Atención Primaria con un control 
estricto. Se IE's ha seguido, se les ha 
llamado una. dos o hasta tres ve
ces al día para evaluar los símomas 
)'T{'sponder a sus incertidtul\breso-. 
a$en'ta_ Y sacan pecho por ello_ 

Armenteros se felicita porque 
por fin se reconozca su papel co
mo pieza fu ndamental en el siste

_ ma}' ase\'era que lo van a seguir 
siendo, por lo que reclama en 
nombre de la SEMG una fuerte 
apuesta de la Administn'lclÓn por 
la Atención Primaria. 

A partir de ahora. todo apunta a 
que las consultas telemáticas se 
irán abriendo paso y se irán con-
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~I liSO de mascarillas, una medida fundamental 
Por el momento. el uso 
de mascarillas es solo al
go recomendado por el 

Gobierno. pero es difícil salir de 
casa y\"ec a lUla personasin ella. 

El porta\'ozde la SEMG, Loren
zo Armemeros. ase\'era que es al
tamente recomendable usareste 
si~tema de protección porque ~ to
do el mundo sabe el pel!gro po
tencial de las microgolas, no solo 
con toser o estornudar, simple
me-mehablando·'. espedfica 

ExcepiO cuando estemos solos. 
deberíamos llevarlas. Yno solo en 
rl supermercado como hastaaho-

ra, también en el puesto de traba
jo, ya que se puede contaminar el 
material que se usa en común. ~No 
hay nada más seguro que usar la 
mascarilla para reducir el conta
gio. Desde nue.stto puntO de vista, 
deberían serobligatorias_, agrega 
el médico. que incluye sin dudar 
su necesidad en el transpone pú
bl1co.De hecho,asflo puso de ma
nifiesto E'l Gobierno al imponer su 
uso en este ámbito desde elltulcs. 
Uevar mascarillas quin1rgicas. que 
ahora se pueden enCOlluar en las 
farmacias a un precio único de 
0,96 euros por unidad es un ~acto 

de solidaridad_, tal )' como explica 
Annenteros. 

Con esto. lo que hacemos es 
evitar el contagio de los demás. Si 
lOdo el mundo lleva un cubrebo
cas se e\ita [a propagación de las 
gotículas con posibilidad de virus. 
~Es muy importante !ambién que 
sepamos que las personas que son 
asinlomáticas tienen lUla gran car· 
ga de virus y gran capacidad de 
transmisión_ Los últimos esrndios 
demuestran que pueden tener 
tUla capacidad infeclh'a yconla
glosa lan aha como un paciente 
diagnosticado. con la contraparti-

dade que. al no saberlo. puede lle
gara más personas-o, e.xplica 

Hablando de mascariUas. la
m~nta las compra de partidas de
fectuosas hechas por el Ejecutivo. 
A.segwa que las altas cifras de sani
tarios contagiados se deben en 
parte a esto }' concreta que todavía 
hoy no se han hechos las pruebas 
de diagnóstico a muchos de los 
que usaron estas mascarillas fllke. 

¿Estas compras no se merece
rían la dimisión de quien sea el res
ponsable? ~Desdelnegoque sr, pe~ 
ro en este pafs la responsabilidad 
}' la dimisión no le gustan a nadie. En ver¡ no hl brf vil je.s solo nacioni lu . 
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Las visitas a casa 
del paciente serán 
parte del futuro 
de la asistencia 
ambulatoria 

virtiendo poco a poco en una rea
lidad para e \1tM la aglomeración 
de pe rsonas que se solfa ver en las 
salas dc espera. ~E1 triaje será bien · 
te lefónico o a trav!"s de cu alquier 
método de los que tengam os a 
nuestro alcance para recom endar 
las soluciones por teléfono y, si no, 
se acudirá a la consulta p resen 
cial_, explica Arm entc ros como 
p rimera etapa de un p lan que se 
completará con una fuertc·apues
ta por la atendón a domicilió. 

Ahora bien, si una de las princi · 
pales quejas de estos profesionales 
es e l poco tiempo que tienen por 
paciente, ¿cómo van a poder, tam 
bi!"n, dl'splazarse? _llene que cam 
biar ('1 número de m édicos porque 
tiene que cambiar e l tipo deasis
[encia. Ue\'ábamos una época en 
la que laAtención Primaria estaba 
olvid ada y desprestigiada y tiene 
que recuperarse lo quese ha perdi
do e, incluso. da r un paso adelall~ 
te_, e:-.:plica el médico. En este sen
tido, el portavoz de la SE.MG apw1-
ta que hay que dar un vuelco al 
sis tema. ~La inversión Cil Ios hos· 
pitales en los últimos años ha sido 
mu)' al ta, pero ahora es elmomen·
to de invertir en fa parcela pre\'¡a,)' 
ahí entramos nosotros •. 

Con las idpas muy claras respec· 
to a su papel en el fu turo de la cri
sis, Armente ros argumenta que 
desde el punto de \ista sanittl.rlo y 
epidemiológico, cl secto r tiene 
~cierto recelo~ a que la desestala· 
da ha),a comenzado ta n pronto. 
Los organismos internaciones re· 
comienda n que este proceso 

. arrañquecon un nivel de seguri
dad más alto. _Nadie tiene la cer
teza de que se esté h aciendo de
masiado rápido. aWHlue el mime
ro de contagios y fallecidos d iarios 
es todavía alto •. explica e incide en 
la idea de que ~el propio Gobierno 
pone encima de la mesa pi temor a 
un rebrote al asevera r que cual· 

Cu ando se levante e l estado de 
alarma. no todo estará hecho. Ha· 
br;i que seguir evitando tanto el 
contagio personal como ('1 de los 
demis, por eso se deber<i ma nteo 
!iN la distanda de seguridad reco
men dadil poria s autoridades en 
función de cada actividad. 

Además. Armenteros insiste.. 
en la neces idad de lavals e «mu· 
chlsimo má s» la s manos y lecal· 
ca que el uso de guantes aporta 
una falsa senS2ción de seguridad. 
por lo qu e recuerda que. si se lIe· 
van, hay 'lue utilizu susUr.cia~ hi· 
droat::oholic<ls para limpl¡r.os. 
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quier medida de avance puede 
echarse para atrás. , apunta. 

Desde la Sociedad Españolade 
~fédlcos Generales )' de Familia si 
dan el visto bueno a que e$tc pro
('('so de vuelta a una IIIlet't1 /l onlm
Udad se realice de una mllnera gra
dual y asirn!"trica porque _la enfer
¡nedad ha atacado con d istinta 
in tensidad a cada Comun idad. 
Donde hap habido muchos casos, 
la inmunidad será muy a lta ral re
\'és, habrá á reas en las que la po
blación protegida sea mucho me
nor, por lo que habrá queadl"Cuar· 
se a la situación de cada lugar)' a la 
protección que tiene la población •. 

UN AtlTES V U;l DESPUI!:S.A na· 
die le cabe duda ya de que esta 
pandemia va a marcar un antes y 
UIl qeSIJUés en las \' idas de cada 
uno, pero tambl~n va a marca r a 
los cspañoles como sociedad , al 
menos has ta que llegue la espera
da \'ilCWla que se busca en labora
torios de todo el mundo. 

_El ser humano ha cicatrizado 
muy bien s ituaciones similares a 
lo largo d e la Historia y, s i todo 
vuelve a ser como antes. nosotros 
también vo¡;"eremos a las activid a· 
des que tenfamos previas a la pan
demia; pero en esta fase inlcial;as 
cosas sr que van a cambiar-... 

-Los saludos, los abrazos, los be· 
. sos, las actitudes de efusividad me
diterráneas no serán las mismas ... 
y llega rán a nosotras otros gestos 
de d is tanc iam iento de u n estilo 
más oriental. No hay mal que por 
biell no "ellga, ya que eSlo ser\irá 
para usar, por ejemplo, mascarilla 
en los perradas de gripe para no 
contagiar al resto. ~Una bllena coso 
tumbre que estaría mu}' bien que 
se queda ra_o explica e l doctor, 
quien augura también que habrá 
cambios, por ejemplo, en los edifi· 
dos del tipo sistemas de tarjeta pa
ra 110 manipular las puprtas, mam
paras pa ra marcar separaciones 
como las que desaparecieron hace 
años de los b ancos para humani· 
zarlos. o grifos que se accionan con 
el ffiO\imiento ... 

Sin saberlo, la vida de todos 
cambió un día Incierto cn el que el 
SARS·eoV·2 empezó a sembrar un 
caos al principio silencioso y con
tra el que los sanitarios han lucha
do con vehem encia desde todos 
los fl ancos del sistema. 
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Tres S1nitlrin se abrann If"3S d~ r ~ alla I uno de los pzcierlles ingtesados en la UCI. ¡ H( 

ACiENCIAS 

T
ras seman as de In tensa ac
ti\id:ulyde lllucho. mudlO 

. miedo, las u e l respiran en 
la mayorla de los hospitales · 

de España. donde el VOIWlll.'1I de in
gresados sigue cllyl.'ndo con el p<lSO 
de los dras. Pero su personal ha pll
s<ldo un<lgran prueba, la de lidiar 
con un<l :\\'alancha de pacientes con 
insuficienci<l resplrntorla gra\'C)'tall 
asustados qu e no solo precisaban 
de cuidados médicos. neces itaban 
cscuchar cstas palabras: ~La u e l es 
\1da: \ienes a cunutN. 

Hay miles de ejemplos en todo 
e l pafs, como el de la Unidad dc 
Medicina IntensiviI (Ur.1I) del-Hos
pital lnsularde Las Palmas de Grnn 
canaria. ('] p rimero del archipiéla
go que recibió a una paciente criti
ca como consecuencia d l.'l corona
\'im s -1In3turista italiana quc ya "c 
más cerca el 3h3 médica- quc}'aha 
pMado más de un JJles aHf. 

En circunstanei3S normales, la 
UM I del Insular tienc capacidad 
para 30 enfermos crft icos. En esta 

Un aban ico de 
buenos recuerdos 

A nivel operativo, desde las UCI se 
han asum ido much os cambios 'i 
han te nido que aprender a usar si· 
gu nos eq uipos de protecc ión «a 
mucflas forzadas». 

Otra de las d ifkult3 des de esta 
?3n';e -r,ia era que los p2cientes r o 

pandemia. se pidió a su equipo que 
se preparase para acoge r- casi al tri
pie, unos 80, detalla el je fe de Me
dicina Intcnsh"a del hospital , Juan 
Carlos r.lartín. 

En Canarias sc p rcparan para 
afrontar el desconfinamiento. por
<Iue pat"l'Cc quc ya sI, ya la sociedad 
de las is las consiguió doblegar a la 
famosa CIIr\"a. Cuando crnpez6to
do, su personal hil.o acopio de ma
tcrial , en especial de monitores y 
respiradores, pero costó más rE'for
zarse con ~personal prcparado pa
ra pacientes tan gra\"es ~, {'),:plica. 

Entre esc personal esta el enfcr" 
Illero de Cuidados IntellSims Jader 
Ramos, con21 años dee~]X'r iencla. 
Su jornada laboral ha cambiado rn
dical mcntc estas semanas ... Ahorn 
cada d ia nos \·cstimos con los EPls, 
pijamas desechables, gafas. masca
ri lla, bata impcrllleable~. rela ta, lo 
que hace mucho más d ificil un as
Pf'Cto fundamental d E'l trabajo. -co
municarte con el paciente •. 

~ les hablamos comtalllemente, 
les tocamos yles damos la !llano, 
Ilas esforzarnos para que nos rt'Co· 

pudieran tener contac to ce rcano 
con sus familia res. «Es algo nuevo 
y que en cuidad os intensi\'os es 
muy import3nt~», e~plica el dcctor 
Domingo Rodriguez. que coord ina 
el m6dulo de COVID.19 de la UMI 
:!.'n el In;u!a rde Gra n Canari~. Por 
ello, en ese hos pita1 5~ dotuon de 
m~teria l pua q\.' e los p3cientes pu
dieran hacer videc ll2mad2s a SIJS 

5l.'t e 5 qL.enc :H. 

nazcan la voz". Ramos remarca es 
to último, porquc desde que el co
rona\ints cambió el día a día de to
doel pafs, dIos van tan cubiertos 
que es difícil Jl3ra los pacientes re
conocerlos tras las pantall as. gafas 
}' trajes de protección. _Somos no· 
sotros los que es tamos con ellos. 
Est:hi solos, no tienen a nadie cer
cano y nosolros cntramos al mó 
dulo casi lrreconocibll.'s~ , cuenta. 

Este enfermero incide en que 
trabaja r as( " I.'S muy complicado . , 
pero ha cOIl\'ettido a un grupo de 
profesionales que ya e ra ~un gran 
equipo. , ('11 . una familia_. También 
eso explica, es tá com'encido, que 
no haya habido ni un contagio en
tre 10$ sanitarios dc esta Uf-U. 

l.l\ relación con los pacicntes ha 
sido mucho m ás dclicada ... Están 
asustados, \'ienen con sobreinfor
mación, conocen la grn\"edad de la 
slnlaci6n y no pueden estar con sus 
sc res ccrcanos. A nosouos ni s i
quiera nos \'en la cara·, explica. los 
e nfermos de las uel ~ Iloran . se 
emocionan_ y los sanita rios a \'e
C{'S sienten la impotencia de no po-

•• Recuerdo un momento muy 
bonito cuando la paciente italiana· 
la primela que ingresó en este m6· 
dulo-, ya con respirador. se comu· 
nicó con su hi ja en Italia ... fue emo
cionante», re lata . Tambien le viene 
a la memoria -,un2 pacicnte m8)"or 
que pensamos que no ib~ a H lir y 
pudo conecta r con su fam ili a. al 
igual que la emba razada posi tivo 
en coronaviru s qu e entró con ries· 

... 
5 
CAMAS MÁS se tuvieron que 
habi litar en la Unidad de Me· 
dicina Intensiva (UMI) del 
Hospital Insular de Gran Ca· 
rlaria para hacer (rente al coro
rlavirus ·de 30 iniciales a 80, 
triplicando asr su capacidad .. 
Esta situaci6n que se ha suce
dido en buena parte de los cen
tros sanitarios de todo el pafs. 

DOMINGO GONZÁLEZ 
MÉO:CO 

«Hemos tenido que 
hacer un máster 
exprés para poder 
abordar esta 
enfermedad» 

go par~ la madre y el bebé». Los 
dos están ya b:en. 

El doctor González considera, 
asimismo. que esta cr isis sanitaria 
tiene que marcar un antes y un des· 
pues, porque "la Sanidad P!lblica 
mir~ por la persena, prima el servi. 
cío" . y aflo ra se comprueban las 
consecuencias de los recortes . 
.. Con la Sanidad Pública no se jue
ga". sen ! enci~ . 
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der consolar a alguien en sus cir
cunstancias.. ' 

Pero no s iemprc cs asf. ~ l.es ha
blamos para quc se les quite el ner
viosismo}' el proceso sea más lle
vadero, les tocamos el cristal para 
preguntarles c6mo eSlán cuando 
vem os qu e están despiertos, les 
contamos de nuestra \ida. les ani
malno~. Todo \<1. a salir bien_o relata 
este enfermero, porque ~esta. uni
dad es ,ida, aquI,ienen a cu.rarse •. 
y, eso. en el Hospital Insular, se lo 
repiten a todo el que traspasa la 
puena de la wúdad de intensivos. 

Lo que los sanitarios no les di
cen a los enfcrmos es que ellos 
también han pasado miedo. ~r\os 
podemos llevar el virus a casa}' el 
ru ido mediático, al final , tc hace 
mella~, confiesa R~ll\os. 

SACR IFICIO. L.'\ supeni soradcla 
UMI, Data Soria, se siente "-Satisfe
cha y lIluycon tenta~ con el trabajo 
que hall hecho. Sa.be que gradas a el 
han sido posibles decenas de altas 
en este hospital. 'l lo mismo pasa E'n 
el resto de Ct'ntrosde todo el p;lli. 

la gesti6n de esta situación ha 
sido ~ muycomplicada, d ura, son 
muchas horas de sacrificio. aprE'n
dlendo de la experiencia. , cuenta. 
Hubo un momento, rememora, 
que . de tellerUII goteo de pacien
tes y con Ingresos espaciados, pa
samos en UIIOS dfas a ulllleno en 
los dos módulos., algo que «jamás .. 
habfatl vivido antes. 

Lo más complejo han sido _las 
jOTll3das dc muchas horas, sin po
de r desconectar. Ha sido un mes 
de dfas interminabl('s ,,_ Y la \id2 
personal también complica las co
sas 3105 profesionales. Lo deja cia
ra Soria; ~Mi hijo se me tira encima 
cuat\do llego a casa ysaber que no 
puedo abrazarlc por el r iesgo del 
cOlltaglo ... Se hace dmo •. 

El m édico Domingo Gonzáte7. 
coi ncide con su compaiíera. Tam · 
poco puede descollectar. ~Hemos 
tenido que hacer un mástN exprés 
en estc \ims, lerl.'ndo de madr:uga. 
da artículos para estudiar cómo sal· 
var una \1da al dta siguiente~, ase
gu ra. Y en noches as!. al personal 
de la UMl le pueden da r ~ las (res 
de 13 mañana hablando entre COIll

paneros, porque E'I tratamiento es 
y slguc siendo dl.'sconocido •. 

Gonzá!ez acredita que ~nunca . 

¡"mtes arrontaron algo igual. pero es
tá seguro de quc 10 han hecho 
. bien •. • Se aportaron los medios ne
ces:uios para avanzar {'n Wl proceso 
inédito y hemos logrado saI\"armu
chas \idas-. Y el pE'TSOnal de u e l tie
ne\Ul gran m~ti(O: "TIene el ,"3Iorde 
entrar donde todos tienen miedo ". 

ApliUSOJ III!e un i!llen uI'a !Jel. , F , 
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