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

Carta al la Consejera de Sanidad  solicitando información 
sanitaria sobre la residencias de ancianos de la Comunidad del 
Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León
Estimados compañeros

Adjuntamos la carta remitida por el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla a la Consejera de Sa-
nidad solicitando información relativa a protocolos de actuación, medios, test realizados, etc en la residencias de 
ancianos de la comunidad.

Adjuntamos la carta remitida y la respuesta recibida en la Sección de Anexos

La Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias 
de la Salud convoca la VII Edición del Premio José Ángel Gómez 
de Caso Canto
Estimados Amigos.

La Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias de la Salud convoca la VII Edición del Premio 
José Ángel Gómez de Caso Canto. Como sabéis el premio va dirigido a universitarios que hayan acabado sus 
estudios de Grado o Máster, y se admiten todo tipo de trabajos de investigación, incluyendo el TFG, TFM, o tra-
bajos realizados durante el período de Residencia. Es por ello de especial interés para los recién colegiados de 
las profesiones sanitarias, o recién egresados (en los últimos dos años) de los centros universitarios segovianos, 
siempre que el tema sea de contenido sanitario.

Si estáis en esa situación, os animamos a presentar vuestro trabajo, y si no os agradecemos difundir este men-
saje entre vuestros contactos y redes sociales.

Las bases del Premio están en nuestro Blog:
https://asociacionandreslaguna.blogspot.com/2020/05/bases-premio-jose-angel-gomez-de-caso.html 
 
Un saludo y Ánimo.  

https://asociacionandreslaguna.blogspot.com/2020/05/bases-premio-jose-angel-gomez-de-caso.html 
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Asociación Andrés Laguna para la
Promoción de las Ciencias de la Salud.

http://asociacionandreslaguna.blogspot.com.es/ 
https://www.facebook.com/aandreslaguna.segovia 

Adjuntamos cartel en la sección de Anexos

Ofertas de Empleo
Oferta para médico de familia en Gandia

Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



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

mail:presidente

 

Dª Verónica Casado 
Consejera Sanidad Junta de Castilla y León
Pº Zorrilla, 1 
47007 Valladolid. 
 

 
Estimada consejera
 

 
En los últimos días, y coincidiendo con el inicio de la denominada 

desescalada de la pandemia del SARS
sobre el elevado número de decesos que se han producido en las residencias 
de mayores de nuestra Comunida
de honda preocupación para este Consejo Autonómico de Colegios Oficiales 
de Médicos de Castilla y 

Dado que, según se estableció por la Orden
322/2020, es usted la máxima responsable en cuanto a seguimiento y toma de 
decisiones sobre la gestión
centros de mayores y/o sociosanitarios, con independencia de 
titularidad, le solicitamos

• Qué criterios de actuación se han seguido en estos c
protocolos, guías e instrucciones se han dictado

• Cuáles han sido las funciones, composición
estaban dotados,
número por áreas de salud.

• Que tipos de test diagnóstico se han realizado, c
residentes, personal

• Relación de medios, tanto de 
tratamiento se han destinado 
utilización. 

• Criterios que se han 
familiares sobre la evolución de la enfermedad 
de decisiones al respecto.

 Para nosotros ésta es una información de 
afrontar con el rigor debido
profesionales como medios de comunicación y afectados, se nos están 
formulando. Dada la política de transparencia que 
Castilla y León, no dudamos qu
que solicitamos, se nos facilitará a la mayor brevedad posible

 

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

presidente@colegiosmedicoscastillayleon.com 

Consejera Sanidad Junta de Castilla y León 

consejera: 

En los últimos días, y coincidiendo con el inicio de la denominada 
de la pandemia del SARS-Cov2, están surgiendo informaciones

el elevado número de decesos que se han producido en las residencias 
s de nuestra Comunidad secundarias a la covid-19 que son motivo 
preocupación para este Consejo Autonómico de Colegios Oficiales 

 León. 

según se estableció por la Orden SND 265/2020
la máxima responsable en cuanto a seguimiento y toma de 

la gestión de la atención del COVID-19 de los residentes de 
centros de mayores y/o sociosanitarios, con independencia de 
titularidad, le solicitamos información sobre los siguientes extremos:

criterios de actuación se han seguido en estos c
protocolos, guías e instrucciones se han dictado.  

uáles han sido las funciones, composición y medios con los que 
estaban dotados, los denominados equipo Covid-residencias,

por áreas de salud. 

de test diagnóstico se han realizado, cuantos y c
, personal y profesionales de estos centros de mayores

Relación de medios, tanto de protección, como de diagnóstico y 
tratamiento se han destinado a los mismos, e instrucciones

Criterios que se han establecido para información a
sobre la evolución de la enfermedad de los afectados y toma 

al respecto. 

sta es una información de trascendental importancia
rigor debido la gran cantidad de consultas que, tanto por 

medios de comunicación y afectados, se nos están 
formulando. Dada la política de transparencia que se practica en
Castilla y León, no dudamos que, a pesar de lo prolija que es la documentación 

, se nos facilitará a la mayor brevedad posible.  

 

En los últimos días, y coincidiendo con el inicio de la denominada 
están surgiendo informaciones 

el elevado número de decesos que se han producido en las residencias 
que son motivo 

preocupación para este Consejo Autonómico de Colegios Oficiales 

2020, 275/2020 y 
la máxima responsable en cuanto a seguimiento y toma de 

de los residentes de 
centros de mayores y/o sociosanitarios, con independencia de cuál sea su 

información sobre los siguientes extremos: 

criterios de actuación se han seguido en estos centros; que 

medios con los que 
residencias, así como 

uantos y cuando a 
y profesionales de estos centros de mayores.  

, como de diagnóstico y 
instrucciones de 

para información a pacientes y 
de los afectados y toma 

importancia para 
la gran cantidad de consultas que, tanto por 

medios de comunicación y afectados, se nos están 
se practica en la Junta de 

prolija que es la documentación 



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

mail:presidente

 

 

En cualquier caso, como es lógico, si precisásemos 
nos volveríamos a poner en contacto con esa Consejería a los efectos 
oportunos, a la vez que, por medio de la presente, volvemos a ponernos a su 
disposición para todo aquello en que, como Corporación de Derecho Público
consideren oportuno que colaboremos, en especial 
la covid-19, proceso en el qu
considerado oportuno contar con nuestra 

 
Un cordial saludo, 

Presidente del Consejo Autonómico de 
Colegios Oficiales de Médicos de CyL

 

 

 

 

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

presidente@colegiosmedicoscastillayleon.com 

En cualquier caso, como es lógico, si precisásemos más
nos volveríamos a poner en contacto con esa Consejería a los efectos 

, a la vez que, por medio de la presente, volvemos a ponernos a su 
para todo aquello en que, como Corporación de Derecho Público

consideren oportuno que colaboremos, en especial en todo lo relacionado con 
, proceso en el que inexplicablemente, al parecer,

considerado oportuno contar con nuestra cualificada opinión. 

León, a 25 de mayo de 2020

 
 

Fdo.: José Luis Díaz Villarig 
Presidente del Consejo Autonómico de  
Colegios Oficiales de Médicos de CyL 

 

más información, 
nos volveríamos a poner en contacto con esa Consejería a los efectos 

, a la vez que, por medio de la presente, volvemos a ponernos a su 
para todo aquello en que, como Corporación de Derecho Público, 

en todo lo relacionado con 
, al parecer, no se ha 

León, a 25 de mayo de 2020 

                                  













Organiza:

Asociación Andrés Laguna para la 
Promoción de las Ciencias de la Salud
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SEGOVIA 

]HI(Q)mell1l[81] e lUlll1lá ..... .u.. .... O ............. 

éB1 li«J)§ jf[81 e~ft 
Alrededor de 200 personas, entre ellas los responsables de la Subdelegación del Gobierno, Diputación, Ayuntamiento y Delegación 
Territorial de la Junta, así como autoridades cM les y militares y organizaciones sociales, guardan un minuto de silencio en el Azoguejo 

ELAOELAtITADO 
SEGO.' .... 

aRa Con el Acueducto como testi
go, y el únicosonido deJos chillidos 
de los wllcejos de fondo, la ciudad, 
representada por unas 200 perso
nas, desde ciudadanos anónimos a 
autoridades civiles ymilitares, rin
dió ayer homcnaje a los fallecidos 
por la Co\'id-i9, que en provincia 

'superan ya los 500. 
Al mediodía del primero de los 

diez días de luto oficial declarndo 
en todo e! Estadopor las víctimas 
de la pandcmiayaondcaban a me
dia asta las banderas en las sedes 
de losorganisniosofidales. Preci
samente, el minuto de silencio en 
~l Azoguejo contó con la asisten
cia de las principales autoridades 
enla provineia: Jasllbdelegadadel 
Gobierno, Lirio Martín; el presi
dente dela Diputación PrO\'Índal, 
Miguel Ángel de Vicente, la alcal
desa (::laraLuqueroyel delegado 
territorial de la Junta, José Maza
rías, acompaüados por concejales, 
diputados provinciales, mandos 
militares yde las fuerzas desegu
ridad y representantes del ámbito 
empresarial y de la sociedad ch'Ü, 
con presencia de los de algunas en
tidades pero también de ciudada
nos de todas las edades ; algunos 
señal¡¡ron que este homenaje era 
necesario pero llegaba con retra
so, mientras otros defendían que 
era el momento oportuno, cuan
do Sego\'iasc encuentra en la fase 
1 de desescaladay, aunque siguen 
produciéndose fallecimientos por 
coronavirus, la propagación de la 
enfermedad parece controlada. 

El acto conjunto de instituciones segovianas se cerró en et Azoguejo con un emocionante aplauso pfOtagonlzado por los asistentes. 

Al mismo tiempo, en otros pun
tos de la ciudad como las entradas 
general y de Urgencias del Hospi
tal, o en las de sedes de diferentes 
administraciones públicas, comer
cios, empresas, etc., se guardaba 
ese mismo minuto de silencio, so
lemne, respetuoso, sincero)' con 
mucho respeto hacia todos los fa
llecidos durante los últimos meses 
como consecuencia dela pandemia. 

En el resto de mu nicipios de la 
prO\'Íncia sus autoridades y veci
nos se sumaban a este homenaje 
reclamadodesdehacesemanaspor 
algunas fuerz..as políticas}' que el 
Gobierno de España ha hecho ex
tensi\'o con carácter general a todo 
el Estado, invitando el martes a su
marse al mismo a todos Jos órganos 
e instlhlciones públicas y privadas 

la provi ndayotras instih!ciones·. 

PRUDl?NCIA 
Martín apronxhó para hacer nue
vamente u n llamamiento a la pru
dencia, a la responsabilid ad indi\'i

" dual, porque todavla ~no hay cura 

Personal sanitario aplaude tras el minuto de silencio en la puerta de Urgencias d€1 Hospital General. 

y muy especialmente a la ciudada
nía desde el lugar en el que se en
contrasen en ese momento. 

Este llamamiento tenía como 
fin que el país ~permanezca uni
doHydedicar un momento sereno 
de duelo para uguardarpara siem-

pre en su m emoria el recuerdo y 
el respeto a todosH los fallecidos. 

Lasubdelegadadel Gobierno, Li
rio Martín, después de los aplausos 
con los que concluyó el acto, recal
cabaqueScgoviahabíaeorucgnido 
unir a todas las insti tuciones Mpor_ 

que es el mensaje que -queremos 
transmitir a las segovianas)' sego- -
\'Íanos, es nue"lm tarea, nuestro d ía 
adía en el que nos re\minIos con Di
putación, con la Junta y el Ayunta
miento de Sego\'ia pero en contac
to con todos Jos ayuntamientos de 

ni \1\cuna"y animó "a disfrutar de 
paseos yenC\ll'!ltros hasta de diez 
personasperoqlleesosgnlpos scan 
de personas collSCil'nte.s de lo que 
están haciendo, no contribuyamos 
a un rebrote". 

DISTANCIAMIENTO SOCL\.L 
Parec'Ía complicado <¡ueen el Azo
guejopudi~mll1anteller.;elad~1an

cia de seguridad de al menos dos 
metros de separación entre perso
nas. Todos los p..rticip.'llltes \lem
han niascarilla y se dibujó mm cua
drícula en el suelo para facilitarlo. 
Al témlioo del acto, si n embargo, se 
formaron algunos corrillos, sin Tt.'S

petar yrtlos c~mdmutes pero al me
llos las lllascarillas se nlalltm;eron. 

Du raute los días de luto oficial, 
has ta las O h oras del 6 dejunio, la 
b.1ndern nacional ondeará a mcdia 
hasta en el e.'..1erior de organismos 
oficiales con un et("spón en la mo
harra opuntadel mástil ... 
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Un minuto en toda la provincia 
MUCHOS SEGOVIANOS SESUMARON A LOS ACTOS DE HOMENAJEA LAS vfcrIM,\S DE LA PA1"'DE~1 lA CELEBRADOS A LAS DOCE DEL MEDIODíA 

EN LAS PLAZAS DE LAS PRINCIPALES LQCALlDADESY EN EL EXTERIOR DE LAS SEDES DE ORGANISMOS OFICIALES 

t,~nuto da sIlencio en la plaza de los Do!ores'de la Granja. 

El alcaJd a da TorrecabaJleros. junto a varios c;oncejales. 

" .... ..oK<)SÁ'D<IZ Aplausos Iras el mlnulo do duelo en la Plaza Mayordo la villa de Cuéllzr. 

r.';. -4 "":.=;::- '<~.~_- _ .-1'1'"'1<"1. ' 
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Funcionario! y lrabaJadores de la Junta, a la entrada de la sede de la O~ lagael6n Territorial. 

MAXIMA CALIDAD 

CI Calandria. 8· SAN JlDEFONSO 
Segovia 

arcoramlrez@arco·ramlrez.com 

1I U www.arco-ramirez.com 
TelL 921 47 1474 
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SEGOVIA 

eg ~(ffi regi§ ra (ffi 

lliOlIDlcercte má§ (())Jr C(())vid 
La cifra de hospitalizados en la provincia continúa bajando tras situarse 
en 14, dos ingresados menos tras la última actualización de datos de la Junta 

SERQIORUIZ 

seGO." 

IlDa La Junta de Castil la y León 
confirmó un nuevo falle<"imieuto 
en Segovin en las (Iltimas horas , 
con 10 que la cifro de dcfuncionl's 
contabilizadas en la pro\'i neia as
ciende hasta las502 según Josda
tos del Gobierno autonómico. 

El nue\'o deceso corresponde 
a un usuario de una residencia de 
mayores de la p~;ncia, por loque 
la cifra tota] de muertes en estos es
paciosscclevó a 384. POr su parte, 
los fallecidoS n:'gistrados en el Hos
pital General se mant\l\ieron en los 
203. Rccordarque aunque la suma 
de amb.1Scantidadesdé más muer
tes de las S02 indicadascoll ante
r ioridad, algunas \'íctimas está n 
contabilizadas en ambos espacios. 

Sobre las iufecciones, la ci
fra de nuevos contagiados por 

Covid-19 en Segovia se situó en 
dos, por lo que el total de positi
\"os dcsdeel iniciode la pandemia 
asciende a3.469 casos. Este regis
tro supone una caída rcspecto al 
martes, cu ando se contabili zaron 
cuatro, y mantiene la tendencia de 
pocas infecciones quese alarglln 
ya por dos semanas. 

Las hospitalizaciones por Co
vid-19 se si tuaron en 14-, dos me
nos tras la última actualización 
de datos. Estas cifras continuan 
cayendo de forma lenta pero sos
tenible yse acercan aapcnas cou
tabiliz..."!r una decena de ingresos 
cuando hace poco menos de dos 
scmanas rondaba sobre las so. 

Las altas se situaron en 892, 
tras anotar cinco nuevas en las 
últimas horas,liu mejor dato deli
de c116 de l1Iayo, cuando se regis
traron siete. 

La ocupación de UCI aumen
tó respecto al dla anterior, COI\ 

una cama m ás utilizada por un 
paciente de Co\'id-19, por lo que 
en estos momentos están en u so 
un total de ocho. De ellas,seis son 
ocupadas por pacientes liin rela
ción con la pandemia y dos por 
enfermos de coronavirus. 

En las residencias de ancianos, 
la cifra dé confirmados por Co
vid-19 aumentóen un llue\'O caso, 
por lo que los contagiados en este 
momento ascienden a 866. 

Respecto alos res identes que se 
han recobrado de la cnfermedad, 
su numcrosubió a825, ocho más. 
L"! cifra de aislados se situó en 169, 
uno menos en las últimas horas . . 

En Castilla y León se registra
Ion 39 nuevos casos de afectados 
P9r el Covid-19, por loque la cifra de 
afcct~dos en la Comwlidad ascien-

IL21 Jpnr'((}vftrmcfta §e liliemun, 
cale Z((}Iilla§ 6we1J:"<ille§9 
Tan solo la zona básica de salud de El Espinar muestra peores datos 
SI!ROIORUlZ 
scOO/.A 

11 ... L1scifrasd~ laenfermedad re
miten y los datos empic-1.311 a de
mostmrque,sibienclpeligronoha 
1).15."!do,sehadejadoatráslomásté
tricode la paOOt'llliaen la provincia. 

En es te momento, todas las 
áreas de salud provinciales, a ex
c<:pción de El Espinar, cuentan con 
una tasadepersonascon PCR posi
t im por 10.000 tarjetas sanitarias 
que nosupcra c12 ,S% en los últimos 
siete d ías. Esta indicación es uoa 
de las características que requie-

re la Junta para seguir avanzando 
en la dcscscahida yque hace a que 
wJazona seconviertaen'Yerdc'.l'or 
lo q ue de segu ir los buenos datos 
la scllla na siguiente, tras pasar los 
quince días necesarios para \'Oh-er 
a saltar de etap:!., muchas de las zo
nas de salud sego\;anas podrian ser 
propuestas para alcanzar la fase 2. 

En los últimossicte días, las ro
nas de saJud de Canta1ejo, Sepúh-e
da, Sacramenia , Riaz."!, Na\'afrla, 
ViIlacastin, Fueotesaueo, Nam de 

la Asunción}' San lldefonso 110 han 
registrn.doningt'lIlconfimlndome
diantePCRysemantlenenCOm07h
nas'limpias'. También ,,-' uniendo los 
requisitos, peloron infeccionesdcn
trodeestaúltima semana,sesihían 
Carbonero el Mayor (WlO), Cu€llar 
(dos), Scgovia mra1 (cuatro) y las tres 
áreas deSegovia c.1pita1 (nueve entre 
las trc.;). Porel contrario, El Espinar 
queda fuera de estos criterios al te
ner seis casos en la última semana }' 
su tasa seelC\OI. al 7.04%, cuando sc 

ES ECIALIPAP . ,ROO cros 

.-

Santtarlos coo epis cefca de unaambulanda en el Hospi!a1 Genetal. ~"AAiNJ 

dea 25.353, segú n los datos apor
tados por la Consejeria de Sanidad. 

Además, el número de fa lle
cidos en hospitales de Castilla}' 
León asciende a 1.995 personas, 
con cinco m ás que el llIa rtes, mien
tras queel número de altas alean-
1.a ya las 8.H5, de las cuales 50 se 

han registrado también en las úl
timas horas. 

Respecto a los centros de ma
yores de la Comunidad, la Junta 
confirmó el fallecimiento de un 
total de 2.563 personas alojadas 
en 1.214 residencias autonómicas 
(tres más ~lIeellllarte.s", Q 

Tas a do pefsonas con peA positiva en los últimos $I~te dias. 

necesitaría un 2,S% o menos. 
Si alargamos el cotejo de datos 

a dos semanas, todas las zonas de 

. Mariscadas 

salud se encontrarlan en wn:le sal
vo El Espinar, Sacrameniay Car
bonero el Mayor . • 
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EL NORTE DE CASTILLA 

Casado reclama al 
PSOE su participación 
para reforzar el sistema 

Castilla y León suma 39 
casos nuevos hasta los 
25.353 confirmados y 
registra seis fallecidos. 
dos de ellos en 
residencias 

Por provincia 
Casos connrmados 
,"cumulados 

Altas D Fitleddos 
en hospital~ 

La consejera de Sanidad, Veró
nica casado, afirmó ayer que en 
este momento hay Itu na pagina 
en blanco» que hay qllc «escri
bino paro reforzar el s istema sa
nitario por parte de todos e in
vitó de nuevo alllder socialista, 
Luis Tudanca, a sumarse al 
grupo de trabajo y remiti r a su 
departamento el nombre de su 
experto. Insis tió Casado en que 
elJa compartía, y asilo habia ex
puesto en su comparecencia, la 
necesidad de reforzar IR asis~ 
tencia y I'C(: lamó a los socialis
tas su partlclpaciónjunto a los 
demas grupos en el ~ebatey di
seño de n ecesidades. uLo que 
nos p iden los ciudadanos es 
que nos sentemos pam buscar 
soluciones .. , destac6. 

ANASAtmAGO 

VALLADOLID. Los nuevos diagnós
ticos a fectan a todas las franjas 
de edad, también a los niños, y la 
consejera de Sanidad, Verónica 
Casado, ha insi stido en la pru
dencia ya que el coronavirus "si· 
gue circulando", No obstante. ha 
destacarlo que «los nuevos con
tagios revisten una menor gra
vedad y no requieren tanto como 
antes ingresar en la Ue! ni siquie
ra en planta»: pero pidiÓ no des
cuidar la prevención dado que a1-
gunos, incluso en personas muy 
jóvenes, presentan "unos graves 
problemas de infecciones y de 
secuelas a 'medio y largo plazo», 
Casarlo también manifestó su 
preocupaCión por haber visto las 
terrazas de los bares llenas de 
gente sin acordarse bien de las 
distancias y del uso de mascari
lla si no hay tal posibilidad. 

TambIén los medicos de las ur
gencias hospitalarias e internis
tas han detectado que, au nque 
siguen llegando bastantes casos 
por covid, «cad a vez tienen sín
tomas más moderados y ah or a 
es mucho más frecuente remitir- . 
los al seguimiento de Atención 
Primaria sin necesidad de ingre
so,., apuntan fuentes médicas 
consultadas. 

La consejera avanzó es tos da
tos du rante la habitual rueda de 
prensa para informar de la pan
demia. Los cambios en los re -
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Ávila 8urgos Palencia S3lam~oca Sego'lia 

Residencias de personas mayores (públicas y privadas) 
y centros de personas con discapacidad (públicos) en Castilla y León 
lllguc!tl!!I¡¡ir.-l tnto 

Hosl!ital 
Rnldencia 
Siluaclónt!n hospitales 
[nfhn~ 

l1l 

La consejera lamenta la 
confusión por los cambios 
en el registro y reclama al 
Ministerio que explique el 
haber restado 48 fallecidos 

gistros dificultan tener un co
nocimiento de la secuencia his
tórica de los datos, poder hacer 
comparativas aceptables y co
nocer bien la situación epide
miológica. Castilla y León man
tiene abiertas dos vias de infor
mación. Su propio modelo mano 
tenido en el tiempo que confir
ma que todos los fallecidos en 

c~{o .. ~.d C{<IIllntt·mn To ~t 

77' 73 849 

68' 1.028 1.714 

fnUCI AlIII r. lI«imltn lol 

" 8. 145 1.995 

los hospitales que Sacyl ha de
clarado como tales tienen el test 
molecular PCR positivo y, en pa
ra lelo, incorpora los camb ios 
adoptados por el r.linisterio.de 
Sanidad. 

Casado reconoció ayer e n la 
rueda de prensa telemática que 
las modificaciones del Gobierno 
Central en relación a casos acu
mulados o pruebas "nos vuelve 
locos,,; pero .. los facilitamos con 
los criterios que nos demandanDo 
Por ello, destacó que será «el Mi
nisterio de Sanidad quien tenga 
que explicar los 48 fallecidos que 
ha restado en el cómputo\) y re· 
calcó que las víctimas declara· 
das por coronavirus en los hos-

La AECC alerta del alto impacto 
económico, social y psicológico 
en los enfermos con cáncer 

tes de cancerdurante el confina
miento del COvid-19', realizado 
por la AECC con más de 2.000 
personas diagnosticadas de cán
cer, revela que más del 34% de 
los enfermos oncológicos ha su
frido ansiedad y depresión du
rante este confinamiento. Los da
tos muestran las p rimeras co~
secuencias de la crisis en la po
blación con cáncer. pero la AECC 
prevé que, a esta emergencia psi
cológica, se añada también otra 
social , cientifica y sanitaria. 

ELUORTB 

VALIADOUD. La Asociación Espa' 
ñola Contra el Cáncer (AEee) aler
tó hoy que la pandemia del CO
VlD-19 está provocando una si
tuación de «emergencia .. en el 
cáncer por el impacto económi
co-laboral, sanitario, psicológi 
coy científico en una población 
enferma "ya de por si vulnera
ble». No en \'8flO, la organización 
hizo referencia a los posibles apla-

zamientos en los tratamientos, 
los retrasos en las pruebas, las 
consecuencias del confinamien
to y la paralización del país para 
vencer al coronavirus. Ante esta 
si tuación, la AECC ha solicitado 
al Gobierno y a la Comisión para 
la Reconstrucción Social y Eco
nómica diseñar medidas ajusta
das a las necesidades de los en
fermos omológicos y la protec 
ción de sus famili as. El estudio 
'r·1aleslar psicológico en pacien-

La asociación también se re· 
firió al incremento de deman
das de ayudas económicas de 
familias con cáncer a la AECC 
en 10 que va de crisis económica, 
el doble con respecto al mismo 
periodo del año anterior». 

B 
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@ 
2.325 

1.664 

ValladoUd Zamora 

DATOS EN CASTILLA Y LEÓN 

25.353 
Pos itivos por covid-19 

A ~~?n~f~ecidas 

cfmesla estadística en 8.145 pa
cientes recuperados; por el con

. t rario, las cuatropcrsonas'fa lle
cidas sitúan el número total de 
decesos en el ámbito asistencial 
sanitario en 1 .995. En los hospi
tales se han anotado cuatro muer
tes más. hasta las 1.995, con diez 
hospitales sin pérdida de vidas 
en las últ imas horas. 

El BIerzo y Laciana 
La consejera de Sa nidad explicó 
ade más que ayer la Jun ta pidió 

pitales de Castilla y León acredi- al Hinisterio que el área de salud 
tan el diagnóstico a través de PCR. de El Bierzo y Laciana, en León, 
.. Nosotros contabilizamos igual, pasaran el lunes a fase 2 de la de
es importante-mantener la con- sesea lada, y que se liberolzara el 
Iinuidad yla serie histórica", in- horario de paseos para niños y 
sistió y calificó de .. injustificado_ adultos además de nexibllizar el 
el cambio de Sanidad en un - tema de los mayores permitiéndoles 
tan serio». a la vez que sostuvo salir a la calle más temp rano. 
que los criterios tienen que ser Esta propuesta se debatirá en 
"'muy claros 0>. la reunión bilateral que hoy man-

Asi, indicó Que Castilla y León tendrá la Junta con el Ministerio 
sumó ayer 39 nuevos casos; lo yque no incluirá las 26 zonas ba
que sitúa su número actual en s icas de salud que llevan desde 
25.353, de los que 18.969 han el día 11 de mayo en fase 1, con 
sido confirmados por PCR. De los 53.000 habitantes; ya que, con 
39 nuevos, 10 10 han sido en las Jas nuevas medid as de alivio en 
últimas 24 horas. El medio cen- .- las localidades de hasta 10.000 
tenar de nuevas altas hospitala- habitantes .. es suficiente_, segú n 
rias registradas desde ayer colo- valoró la consejera. 

La consejera insiste 
en que la atención 
médicayde 
enfermería están 
abiertas en la región 

A. S. 

VAli.. .... nOLlD. Holesta con el men
saje del cierr~ de consultorios en 
las zonas rurales por el covid, la 
consejera de Sanidad, Ver6nica 
Casado, pidió ayer que «no se tras
mita» el mensaje de que los cen
tros de salud es tán cerrados por· 
que están los profesionales que a 
través del teléfono hacen de mITO 

para resoh'er casos o decidir si se 
requiere una atención presencial 
a domicilio o en un ccntrodesalud 
o en el consultorio. _Tan abierto 
está el centro de Parquesol como 
el de Docas del Duero. Cada pa
ciente tiene su médico y su enfer
m ero y e llos deciden cómo se 
atiende a Jos pacientes en func i6n 
de la patología", insistió. 

También realizó un llamamien
to a los padres con hijos menores 
de 14 años para que no dejen de 
vacunarlos, porque _ estamos pen
dientes de la " acuna del corona
virus y seria terrible añadir nue 
vas enfermedades para las que sí 
hay vacunas por miedo a ir al cen
tro. Solo hace falta pedir cita pre
via y es importante mantener el 
calendario de vacunaciones ... 
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Arranca la pl'imera 
plataforma de 
afectados por 
las residencias 
de la región 

&lNORTi: 

Operarios de los servicios fune rarios introducen un ataúd en la furgoneta en una calte de Segovia. lo- D:;: TO;¡R:¡¡¡ 

V,\LLr\OOt lO. La primera Pla
taforma de Afec tados por la 
Gestión de Residencias Geriá
tricas de Casti lla Y León co
menzó ayer su andadura con 
el fi n de reunir a familiares de 
arectaoos, trabajadores de re
sidencias y personas de la so
ciedad civil al considerar que 
tan to ellos como las más de 
2.500 fa llecidas han sidovfc
limas de una gestión . defkien
te .. de la pandemia del coro' 
navirus. El colecli\'o persigue 
.. arrojar luz .. y colaborar para 
esclarecer responsabilidades 
jurídicas, profesionales e ins
titucionales respecto de la "ne
fasla gestión» de la covld en 
las residenc ias de Cast illa y 
León, pues en tienden que el 
hecho de que las muerles en 
centros asistenciales se acer
que al 78% del total de muer
les e n la comunidad "es una 
tragedia que podrla haberse 
evitado". Además, consideran 
necesario aclarar las denu n
cias por falta de equipos de 
protección a los trabajadores 
presen tadas porva rios sindi
calos y creen .. imperati\'O" que 
se abran diligencias por la ges· 
tión de la pandem ia en resi
dencias, pero también por las 
decisiones del Ejecutivo auto
nómico. 

Castilla y León contabiliza 
un exceso de mortalidad 
desde el inicio de 
la epidemia de 3.595 
fallecimientos 

el NORYE 

VALLADOLID. La puesta al dia de 
los datos de los registros civiles 
revela que el exceso de mortali
dad en Castilla y León dobla la es
ladislica inicial estimada. SegUn 
la actualización realizada por el 
Sistema de f'.lonitorizaciÓn de la 
Mortalidad diaria (MoMo), que 
utiliza la información de morta
lidad por todas las causas, esta 
se ha disparado en la comunidad 
hasta el 114%, es decir, 3.595 fa 
llecimientos, de manera que la 
cifra tOlal de defunciones conta
bilizada hasta ahora por los re
gistros civiles es de 6.759 perso
nas desde el momento en el que 
se decretó el estado de alarma. 
Pero es en Calaluña donde se ha 
producido la mayor diferencia en 

¿Dejarías 

cifras, pues hÚlgregado 8.514 
muertes al sistema que no se ha
bian notificado aún. En esta co
munidad autónoma el exceso de 
mortalidad durante la pandemia 
es del 96%: se esperaban 12.195 
fallecimientos y se han produci
do realmente 23.860 

En toda España el exceso de 
mortalidad asciende a 13.000 
muertos desde el in icio de la co
vid, lo que significa que las de
funciones por todas las causas se 
han d isparado un 55,2% entre el 

.13 de marzo y el22 de mayo, se· 
gUn la información que se obtie
ne diariamente de 3.929 regis
tros c iviles in format izados del 
r,!inister!o de-Justicia. 

Retrasos 
De acuerdo con estas cifras, se 
han producido 43.034 falleci
mientos más de los esperados en
tre estas fechas en una situación 
norma!: se estimaba que en este 
periodo se iban a producir77.817 
muertes, pero el sistema conta
biliza 120.851. La actualización 

del l>10Mo ha incorporado otras 
13.250 muertes que nose habían 
incluido hasta ahora por retra· 
sos en los registros civiles duran
te los peores momentos de la pan
·demia. Esta demora se sitúa en 
una mediana de 54 d ías, aunque 
varía de unas comun idades a 
otras, informa Europa Press. 

Castilla-La Mancha también 
ha expe rimentado un importan
te aumento: un exceso del 206% 
(5.114 muertes más de las espe' 
radas), con 7.596 muertos nOli· 
ficados_ Madrid tambien mues
tra unas cifras similares: 162% 
mas de muertes (14.104), con 
22.821 falledmientos fren te a los 
8.716 esperados. 

Los contagios en las 
residencias suman otros 
36 positivos, con lo que 
son 6.850 usuarios con 
covid confirmada 

Por otro lado, los usuarios de 
residencias y viviendas tuteladas 
con covid-19 confirmada suman 
ya 6.850, de los cuales 36 se han 
contabilizado en las últimas ho
ras, mientras que los que han su· 
perado la enfemledad ascienden 
a 5.796, de Jos cuales 160 se han 
contabilizado en las últimas 24 
horas. SegUn los datos aportados 
por la Junta, tres usua rios de re 
sidencias y viviendas tuteladas 
de la comunidad han fallec ido en 
las últimas hores con la covid·19 
confirmada, dejando la cifra to
tal en 1.462, mientras que los fa
llecidos con síntomas compati
bles pero a los que no se les ha 
hecho las pruebas, suman 1.101, 
los mismos que desde este pasa
do dom ingo, por lo que el coro
navirus ha estado de Irás de la 
muerte de 2.563 usuarios. 

La cifra de contagiados repre
senta el 16,07% de las 42.626 per
sonas que en la actualidad viven 
en las 1.214 residencias y vivien
das tuteladas de la comunidad, 
según refiere Efe. 

Fiscalfa 
Las fiscaIlas han abierto has
ta hoy en Castilla y León 28 d i· 
ligenc las penales de investi
gación, qu e se sum an a los 
ocho procedimientos judicia
les relacionados principalmen
tc.con la omisión de asis ten

. cia por no deriva r a los resi
dentes enfermos a los hospi
tales. En Valladolid son siete 
las investigaciones abiertas 
sobre las residencias privadas 
Casa de Beneficencia, Domus
Vi y Sallesol; Parquesol, de la 
Junta, y Cardenall>larcelo, de 
la Diputación. 
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Su presidente, Enrique 
Guilabert, reclama «el 
correcto serVicion 
a los pacientes durante 
el verano y que no 
vuelvan «los recortes» 
y «la precariedad» . 

EL NORTE 

SEOO"tA. E.I presidente del Colegio 
Olicial de Hédicos de Segovia, 
Enrique Guilabert. apeló ayer .. al 
buen sentido» y .. capacidad de 
organIzación,. de la Consejeria 
de Sanidad para garantizar en las 
próximas fecha s del verano, el 
suficiente descanso de los médi
cos y el correcto servicio a los pa
cieOles. Guilabert apuntó que, 
una vez pasado el punto álgido 
de la enfermedad, se pueden em
pezar a poner las bases para 
arromar unas semanas queTe 
querirán de nuevas medidas para 
evitar retroceder el camino an
dado. Enrique Gullabert, en la puerta del HospitaL de Segovia. DETOIIII¡ 

En esta crisis sanitaria, Sega
via registró momento extremos. 
.. Una primera y enorme oleada 
de casos supuso que muchos mé
dicos estuvieran prácticamente 
las 24 horas del dla atendiendo 
la demanda asistencial que ori 
ginó esta enfermedad .. , recordó 
Guilabert. Un gran esfuerzo para 
toda la ctlmunidad medica de Se
gavia, cuyo mayor mayor peso 
recayó en áreas como Urgencias, 
UCI, Neumología, Anestesia, He
dicina Interna, Radiodiagnósti· 
ca o el Laboratorio. 

Posteriormente se refor:zaron 
estas plantillas sumando facul· 
tativos de otros servicios, que se 
\'ieron obligados a retrasar con
sultas y otras labores pendientes 
para incorporarse a la lucha con
Ira el coronavirus. "Una suma de 
esfuerzos hasta relajar la inci-

dencia de la pandemia», declaró, 
sin olvidar la labor desempeña
da por otros colectivos que resul
taron de gran importancia. como 
los voluntarios medicas jubila- . 
dos o Jos recien graduados, so
bre todo los jóvenes MIR que, se
gun Guilaben, "con destreza y 
dedicación han sabido estar a la 
altura de las circunstancias». 

Una buena dotación 
El presidente del Colegio de Mé
dicos de Segovia remarcó esa 
suma de esfuerzos para hacer un 
frente comun y que ahora es ne
cesaria «una buena dotación de 
personal en las plantillas para 

. asegurar el descanso y las vaca
ciones estos próximos meses, so
bre lodo, en la previsión de que 
pudiera darse· un repunte a la 

vuelta del verano». 
En su opinión se actuó " con 

buen cri terio" al centralizar to
dos los medios posibles y poner
los a disposición de la resolución 
del problema, como derivar pa
cientes a OlrOS hospitales y de· 
pendencias ajenas al sistema pú
blico, donde recibieron una act!· 
vidad asistencial complementa
ria. El paso de las semanas per
mitió rebajar los ingresos en los 
servicios de Urgencia y UCI para 
devolver recursos humanos y 
tiempo al desempeño de otras 
patologías, retomando alas in
tervenciones y consultas habi
tuales que nunca se dejaron de 
atender pero si registraron re 
trasos y aplazamientos, infor
ma lcal. 

Enrique Guilabert puso el foco 

~~ AlfMIi'Il~almÜeli'llft:o dejaD'á de ñngll'esaD' 
3J(Q)(Q)JQ)(j))(jJ) ~tl!.I Ü·@~ IPlOH' ~alS 1tell'li'«Itlal5 

EL NORTI! 

SEGO"I". La alcaldesa de Segovia, 
Clara Luquero, recordó ayer a los 
concejales del Partido Popular que 
su equipo «no ha parado de traba
jar. estando al pie de cañón», en la 
situación de crisis sanitaria. Lu, 
quero echó mano de ironía para 
contestar al ponavoz popular. Pa
blo Pérez, que le reprocha fal ta de 
liderazgo ... Nadie puede tener li
derazgo porque el señor Pablo Pé· 

rez lo concentra todo en su perso
na», señaló Luquero, quien desta
có que en el pleno de este viernes 
se aprobara una modificación de 
la ordenanza para que los hoste 
leros no tengan que pagar la tasa 
por ocupación de la via pública, 
por las terrazas, durante todo este 
año. El ponavoz del PSOE y con
cejal de Hacienda. Jesús Garcia 
Zamora. cifró en 300.000 euros la 
cantidad que dejaran de ingresar· 
se en las arcas municipales para 

echar una mano a este sector. 
Sobre la propuesta planteada 

por Pablo Perez de detraer 2.5 mi
llones de euros de presupuesto or
dinario del consistorio, Luquero 
dijo que entonces tendrá que de
cir también .. de dónde sale el di
nero» si se lo quita a los autobu
ses urbanos o a la limpieza de las 
vías publicas. "Ese planteamien
to parte un rotu ndo desconoci
miento. con lo que cual me pare
ce que hay una expresión que dice-

de atención en muchos peque
ños núcleos que duplican o tr i
plican la población con las difi 
cultades logísticas para las dala
ciones de medios y recursos hu
manos en las áreas de salud del 
ámbito rural. Esta circunstancia 
tiene que tener encaje con el pe
rlodo vacacional de los sanita
rios, sin olvidar otros factores so
brevenidos por la crisis de la co
vid-19, como las adaptaciones de 
los centros y consu ltorios a las 
imprescindibles medidas de dis
tanciamiento, compartimento y 
desinfección, necesa rias para 
mantener la baja incidenc ia de 
la enfermedad. 

Estructuras fuertes 
En la mayona de los consultorios 
rurales será complicado mante
ner los criterios sanitarios.para 
evitar al maximo los contagios, . 
sobre todo, insistió el doctor Gui
labert, cuando «es previsible que 
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Cambios en las pautas 
diarias de los 
facultat ivos 

La cris is económica, hace de 
u nos años, y e l azote del coro
navirus, recientemente, obli
garon a cambios en las pautas 
diarias de los facultativos. El 
cierre de centros de salud y 
ambulatorios en zonas más 
despobladas, por unas razones 
u otras, reorientaron parte del 
trabajo de los médicos hacia 
labores no presenciales en 
unos casos y h acia atenciones 
que requieren mayores des
plazamientos en otros, con un . 
incre mento n otable de la cita 
previa, las teleasi~encias, asl 
como de las visitas domicilia
rias de pacientes. 

exista un incrememo de pobla- rias y complementarias, pero no 
ción en nuestros pueblos» porvi- se puede prescindir de la figura 
sitantesydesplaza mientos a se- d·el médico sin que se produzca 
gundas reside ncias. «Estructu- una incidencia en la deseab le 
ralmente, Jos centros tienen po- asistencia a los ciudadanos», ar-
cas alternativas», su·brayó gumenta Guilaberl. 

En este semido, el responsa- Algunos alcaldes de la.provin· 
ble del Colegio de Médicos de Se- cia, como el de Torrecaballeros, 
gavia mostró su preocupación Rubén Garcia de Andrés, se han 
porque, «una vez controlada la quej ado de que sus mun¡ciplos 
pandemia», se tenga la _inten- continuarán s in consultorio al 
ción de volver a caer en los recor- que puedan acud ir los veci nos 
tes .. , devolviendo al sistema a una de manera presen cial despucs 
situación de precariedad y falta de la clausura provocada por la 
de inversión; apostando porunos pandemia. «No podemos segUir 
servicios publicos sanitarios fuer- dependiendo de u n consulta te~ 
tes, s in debilitar «estas estructu- . lefón ica y luego tener que des
ras en cualquiera desus frentes" . plazarnos a La Laslrilla a reci
y sin cehar a la caHe a los prore- blr nsisten cia médica, cuando 
sionales que hicieron una gra n ni siqu iera hay transporte pú
labor en los momentos de grave: blico directo a esa localidad_. 
dad porque la situación no es·tá La Gerencia de Asistencia Sa
controlada del todo . • EI virus si- nilaria h a hecho llegar a los 
gue ahí fuera y se van a precisar ayuntamientos de la provincia un 
más esfuerzos.>. documento en el que se explica el 

Desde la ent idad colegial re· plaJl de desescalada pensado para 
claman a la Junta que no se re- los próximos meses, en concreto 
duzca personal en algunos Pun- hasta octubre, aunque puede 
tos de Atención Continuada, como haber modificaciones. Se han 
en Boceguillas, que requieren un seleccionadovelntiscis consul
médico y una enfermera para torios rel?artido~ en e l tcrrito
cumplir correctamente su fun - r io para que hagan de filtro de 
ción. «Dejar únicamente una en- la!rdemandas de asistencia sa
fermera es un e rror ya que las' nitaria en el medio rural. Cons
competencias medicas no pue- larán de un equipo cuyas prin
den verse mermadas. Otras fun - cipales herramie ntas seran el 
ciones son igualmente necesa- teléfono y el o rdenador. 

que el desconocimiento es muy 
atrevido", sostuvo Luquero. 

Sobre esta misma cuest ión, el 
portavoz del equipo de Gobierno 
remarcó que su intención es eje
cutar el presupuesto aprobado, no 
por los concejales del pp. a finales 
del año pasado, recordando que 
«sin aspavientos ni folclores" se 
haninvertidoya mas de 1,2 millo
nes de euros «profundizando en 
las medidas para tener unos ser
vicios publicas de calidad" y aco
modando las necesidades de los 
vecinos para .. no dejar a nadie 
atrás .. , con ayudas a quiénes mas 
10 necesitan, infonna leal. 

E! equipo de gobierno socialis
ta, subrayó Jesús Garcia Zamora, 
cree que es posible hacer las in-

versiones y proyectos que benefi
cian a los vecinos de los ba rrios, 
como el ascensor previsto en San 
José al que aludía el PP, yconj u
garla con las necesidades nuevas 
derivadas de la covid-19. 

La alcaldesa declaró, además, 
que no es necesaria la creación de 
una comisión con los grupos P9-
Iiticos porque ya tomaron la deci
sión de reunirse lodas las sema
nas la Junta de Portavoces. «don
de se infonna de las medidas que 
se están tomando» y los grupos 
municipales hacen sus propues-· 
taso "La creación de una ctlmisión 
la propone un solo portavoz por
que los demás nos vemos cada se
mana y es lo que estamos hacien
do», señaló Luquero. 



Jueve s 28 .05 20 
EL NORTE DE CASTI LL A 

Ii:I coronavirus 
~n IEspaña 

Datol h31t~ ~I 27/05/20 
(l2 'OOMr~, ) 

235.769 
positivos por PCR 

CONTAGIOS DIAGNOSTICADOS Y FALLECIDOS 

G Contagios diagnosticados el día previo 

o Falleddos hoy con fecha de defur'loón en los últimos 7 días 

• 0 

Esta ir'lrormación está 
elaborada con datos de! 
1,1inisterio de Sanmd 
y no incluyen a I.ls 
personas faUE'Cidas 
en las residellCias o 
de Cas~!a y LEón 
porcov',d·19 
ni con síntomas 
compatibles. • 

•• 
O 

•• 

o 

• 

•• ~ '""d, Posi Uvos Ultimas 100.000 
"i':" ;'ü;io flor PCR 24h Muertes 7 dias h.b. 

Madrid 68.266 81_ 8.691 Jj ~ 130,43 
Cataluña 57 .749 9l 5.583 9 72,74 
Castilla y león 18.631 9 1.922 4 80,10 
Castilla-La Mancha 16.984 O 2.945 144,87 
País Vasco 13.504 1.424 O 64,50 
A'ndalucía 12.609 4 1.404 O - 16,69 
C. Valenciana 11.100 1.332 26,62 
Galicia 9.113 608 6 22,52 
Aragón 5.638 15 826 1 62,61 
Navarra 5.206 7 490 O 74,90 
La Rioja 4.044 O 360 5 113,64 
Extremadura 2.955 O 507 3 47,48 
Asturias 2.399 O 310 O 30,31 
Canarias 2.326 151 7,01 
Cantabria 2.289 O 20' O 34,76 
Baleares 2.118 3 '09 O 18,18 · 
Murcia 1.588 1 148 9,91 
Ceuta 129 O 4 O 4,72 
Melilla 121 O 

., 
O 2,31 

ESPAÑA 236.769 m 27 .118 39 57,6 

TASA DE LETALlDAD 
En España han fallecido 11 de cada 100 contagiados d i ~gnosti c~dos 

0 11•5% 

RANI<lNG EUROPEO (por contagiados) 

Rusia 

Reino Unido 

E~paña 

1ta1ia 

Alemania 

370.680 

265.227 

236.769 

23.555 

179.364 

ESPAÑA EN EL MUNDO 
Hay 5.618.829 contagiados a nivel mundial 

4.2% 
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Solo Cataluña y Madrid 
concentran el 75% de los 
231 casos detectados, 
mientras los expertos 
advierten de que <mo hay 
que bajar aún la guardia» 

MIGUEL ÁNGEL ALFONSO 

HAOR IO. Tras la entrada en la fase 
1 de todo su territorio el pasado 
lunes, la Comunidad de Madrid y 
Cataluña siguen siendo las regio
nes que concentran el mayor mi
mero de casos diagnosticados dia
riamente de covid-19 en España. 
Ayer, el ~linisterio de Sanidad no
tificó 231 nuevos positivos, 37 
más que el día anterior. De todos, 
81 y 93 corresponden a dichas au
tonomías, respectivamente, su
mando el 75% de tos detectados. 

También despienan ciena alar
ma casos de otras regiones, como 
Aragón, que ha pasado en 24 ho
ras de tener cero infe<:tados a 15, 
o 'Baleares que pasa de no tener' 

. ninguno a detectar cinco en un 
solo dia. Datos que, poroITa par
te, reflejan el control pormenori
zado que se tiene de la enferme
dad en esta nueva fase de vigilan
cia de la pandemia. 

Aunque los expertos que ase
soran al Gobiemo consideran que 
a nivel nacional no se ha detecta-

do «ninguna señal de que se haya 
producido algun rebrote», preo
cupan pequeños focos que, aún 
estando controlados -por ejem
plo, el producido en una fiesta de 
Lérida donde se contagiaron 20 
personas-, podrian provocar una 
nueva oleada epidémica. «No hay 
que bajar todavía la guardia. En 
cualquier momento alguno de es
tos focos puedan producir rebro
tes más graves. Una inocente fies
ta o reunión social pOdria ser el 
inicio de algo peOD>, alertó ayer el 
direCtor del Centro de Alertas Sa
nitarias, Fernando Simón . 

En cuanto a los nuevos falle<:i
mientos, las comunidades autó
nomas notificaron a las autorida
des ministeriales que 39 perso
nas han perdido la vida en los úl
timos siete días a causa de la co
vid-19 - método que se viene usan
do desde el lunes pasado-. Esto 
supone un aunlento de cuatro víc
timas respecto al informe ante
rior y sitúa la cifra total en 27.118 
muertes desde el inicio de la pan~ 
demia actual. 

Simón volvió a explicar las di
vergencias que se han producido 

. en torno a esta ultima cifra des 
de el lunes, cuando Sanidad re
bajó de un día para otro casi 2.000 
víctimas. «Algunos de los falleci
dos que se encontraban en la lis
ta no habían sido diagnosticados 

El número de fallecidos en 
España crece el 55% desde 
el inicio de la pandemia 

DANIEL ROLDÁN 

NADRID. El número de fallecidos 
en España ha crecido 12155% des
de el comienzo de la pandemia. 
El Sistema de Monitorización de 
la Mortalidad (/lloMo), que reco
ge todos los datos sobre falleci
mientos qu e ofrece n los 3 .929 
registros civiles del Ministerio 
de Justicia, señala que en Espa
ña han perdido la vida 120.851 
personas desde el13 de marzo 
-un día antes de la declaración 
del estado de alarma- yhasta el 
22 de mayo. 

En esos 72 días, la estimación 
que realiza el Mo/lto teniendo en 
cuenta los datos de años anterio- . 
fes es de 77.815 finados; es de
cir, los registros han recogido 
43.034 muertes mas en España. 
Un incremento que no tiene casi 
diferencia por sexos: murieron 
e154% más de hombres y e156% 

más de mujeres. Por grupos de 
edad, el colectivo donde más au
mentó la tasa de mortalidad fue 
en los mayores de 74 años con 
un 63%. Casi nueve de cada diez 
personas que han fallecido por 
la covid-19 tenia más de seten
ta años, segun el /lfinisterio de 
Sanidad. 

Los datos recogidos por el 
MoMo también señalan que el 
SARS-CoV-2 ysus consecuencias · 
están afectando al normal funcio
namiento de los registros. Solo el 
miércoles, estas cifras aumenta
ron en 13.250 casos, en su gran 
mayoría procedentes de Catalu
ña y más concretamente de la ciu
dad de Barcelona. 

El propio sistema sei'talaba que 
en apenas dos meses, la capital 
catalana había notificado poco 
más de mil casos. Una cifra muy 
pequeña. Fernando Simón apun
tó que el parón laboral también . 

de coronavirus. Ahora estamos 
dando datos solo de confinn~dos", 
reconoció el epidemiólogo, que 
asegura que aún hay muertos ~que 
han de ser reubicados en su fe
cha de defunción'>. 

En cuanto al numero de perso
nas hospitalizadas, Sanidad no
tificó ayer que 283 pacientes han 
sido ingresados en centros sanita
rios en los últimos siete dJas. Ade
más, treee de eUos (uno más que 
el martes) fueron trasladadas a 
UC! por su agravamiento. 

14 dias por fase 
En lo que los expertos siguen sien
dO metículosos es en la duración 
de las fases, pese a que en los úl
timos dias se habla especulado 
con la posibilidad de que estas pu-' 
dieran reducirse a u na semana 
por comentarios hechos desde el 
Gobierno, pero Simón descartó 
cambios. "Tenemos que partir de 
la premisa. de que las fases duran 
14 días», afirmó el doctor.· 

Sin embargo, se mostró abier
to a que las acciones permitidas 
en estas se puedan flexibilizar "si 
las condiciones son favorables y 
las medidas están just ificadas» . 
En principio, si el proceso de de
sescalada sigue a este ritmo y no 
hay contratiempos, algunas pro
vincias podrian alcanzar la «nue
va normalidad» 12122 de junio. 

ha influido entre "ellO de mar
zo y 12110 de mayo», y destacó que 
todas las letalidades "no se pue
den achacar" del todo al virus. 

En general. el retraso en las 
~!,"..I ualizaciones alcanza los 54 
días y hay comunidades con un 
déficit importante . El informe 
del Mo/llo destaca que hay una 
infranotificación de defunciones 
en la última semana de136% en 
Aragón, del 29% en Cantabria y 
de112% en Navarra. En cambio, 
están al dla Comunidad Valen
ciana, Castilla-La Mancha, Cas
tilla y León, Comunidad de Ma
drid y Cataluña. 

Por regiones, el inc~mento de 
fallecidos más imponante en este 
tiempo se ha producido en Cas
tilla-La Mancha, con una subida 
del 206%: de una estimación de 
2.482 s e ha pasado a una reali
dad de 7.596 muenos. Madrid se 
coloca en segunda posición con 
un incremento del 162% (de 
8.716 fallecidos a 22.821). Nava
rfa es la tercera, al pasar de 446 
a 1 .055 (+137%), seguida de Cas
tilla y León (de una estimación 
de 3.164 muertos a 6.759, una 
subida del 114%) y Catalui'la: de 
12.195 fallecidos a 23 860. Una 
subida del 96%. 



Una quinta parte de los 
pacientes hospitalizados 
han muerto. asegura un 
estudio realizado en 109 
hospitales de España 

DOMENICO CHIAPPé 

~,l.AD :U D. Los pacientes se presen
taban en el hospita1 con síntomas 
que se hicieron cada vez más fre
cuentes. Fiebre y tos en la mayo
ría (86,2% y 76,5%, respectiva
mente) y con un cuadro clínico 
que se complicaba debido a e n
rennedades previas, como hiper
tensión en la mitar;i de los casos, 
dislipidemia en mas de un tercio, 
y diabetes en casi la qu inta par
te. Daban positivo en coronavirus 
}' elaO% requerían hospitaliza
ción. La tercero parte desarrolla
ban antes o durante el ingreso di
ficu ltad respira toria. Eran casos 
graves de coronavirus. 

Los médicos internistas aten
dieron a un 80% de los pacientes 
porcovid-19 que necesitaron hos
pitalización. Con estos casos co
menza ron a hacer un ambicioso 
estudio cient!fico, que se presen
ta ho}', para abarcar todas las fa
ses y confirmar una serie de pa
trones que constalaban en la prac
tica. y desde el pronóstico hasta 
el tratamiento ha n dado una vi
sión cientlfica gracias al análisis 
de una ambic iosa muestra d e 
6.424 personas, positivas porco
vid-19, en 109 hospitales espa
ñoles. 

Esta «completa radiografía», 
elaborada por la Sociedad Espa
ñola de r.tedicina Interna (SEMI) 
con pacientes que ingresaron de 
fonna consecutiva, establece que 
la tasa de mortalidad general fue 
del 21,1 %. Es decir, la quinta par· 

u 

Pacienl:es hospitalizados con la (o\tid·~9 
Resultados del estudio con más de 6.000 pacientes en 109 hospitales españoles 

MortaUdad 
generaL 
21,1% 

Lossintomas de (os pacientes 

f iebre 
86,2% 

Tos 
76,5% 

El trat{lmlento hospitalario 

Disnea 
57.6% 

Estancia hospitalaria promedia 

10,4dias 

Astenia 
47, 5% 

Estertores 
52,4% 

Reingreso 
en 30 días 

3,8% 

Neumonía 
86,6% 

• Antivirales 
85,7% - 62,4% 

Antibióticos 
73,7% -60,6% 

Drogas 
inmu nomoduLadoras 

32,9% 

Heparlna 
80,6% 

50porte 
respiratorio 

18% 

te de los hospitalizados murieron, 
un porcentaje de mortalidad ma
yor que el despejado por Sanidad, 
de alrededor del11 % entre los pa
cientes .. confirmados ... 

Los pacientes incluidos en la 
muestra tenían entre 18 y 102 

años y casi el 60% son hombres . 
Los resultados muestran un mar
cado aumento del desenlace mor
tal de la enfermedad segú n la 
edad. Hasta los 50 años no hubo 
ninguna baja, y solo el 4,2% de los 
fallec idos tenían entre 50 y 59 

:: R.C 

años. A parti r de esta década se 
duplican las víctimas: el 9,1 % en· 
tre 60 y 69; cI21,4% entre 70 y 
79; el 42,5% de los 80 a los 89, y 
con más de 90 años, el 51,1%. 

Aunque la pregunta usual en el 
protocolo sanitario para desca r-

lLa lFiscalía invesiiga 
¡ól~lI'iIalli11en~e a m~§ de U@ 
li'e§iidendas de ancianos 

cía de la incoación de once nue
vas diligencias de investigación: 
una en la Fiscalia Provincial de 
León, dos en la de Valladolid, una 
en la de Granollers, una en "Ia
taró, tres en la Fisca Ha Provin
cial de Hadrid yuna en cada una 
de las fiscalías de Albacete, Lugo 
y Pontevedra. No obstante, en el 
caso de estas tres últimas, que 
están relacionadas con la adqui
sición yuso de materia l sanita
rio, falla por confirmar si se re
fieren a hechos ocurridos en re
sidencias de mayores y/o esta
blecimientos sanitarios. 

El CSIC estudia 
cómo frenar la 
propagación del 
virus en células 

La mayoría de los centros 
investigados e5tán en 
la Comunidad de Madrid 
y Cataluña, hay once 
casos nu eV05 y otros 
22 ya judicializados 

R.e. 

:-:ADRlD. La Fiscalia ha abierto 
más de 170 diligencias de inves
tigación penal por la situación 
en residencias de ancianos du
rante la pandemia de coronavi
rus, de las cuales la mayoda es
tán en la Comunidad de r.ladrid, 

con 80, seguida de Cataluña, con 
más de 30. Al mismo tiempo, el 
número de casos ya jud icializa
dos se ha elevado a 22, informa 
Europa Press. 

Así consta en la actualización 
del1istado que, desde hace varias 
semanas, elabora la Fiscalia Ge
neral del Estado con respecto al 
seguimiento de la situación de 
los mayores o de personas con 
díscapacidad y, particularmen
te, de quienes viven encentcos y 
residencias en el actual contex
to de pandemia por la covid-19. 

Con datos del 25 de mayo, el 
Hinísterio Público tiene constan-

Al mismo tiempo, en esta últi
ma semana se ha decretado el ar
chivo de tres di ligencias de in
vestigación penal, concretamen
te en las fiscalías de Zaragoza, 
Asturias y de Área de Elche-Ori
huela, sobre todo debido a la ge
neralidad de las denuncias o su 
canicter prospectivo. 

R. e, 

~ IAORlD. Un equipo del Consejo 
Superior de Invest igaciones 
Científicas (CSIC) lidera un pro· 
yecto para desarrollar farma 
cos antiviralcs que impidan el 
transporte del coronavirus 
SARS-CoV-2, causante de la co
vid-19, dentro de las células, 
algo esencial para evitar su pro· 
pagación por el organismo. El 
estudio se centra en los mi
crotúbulos, una estructura in· 
tracelular que podria ayudar a 
impedir el transporte del virus 
ya prevenir la hiperactivación 
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tar telefó nicamente a un sospe
choso de coronavirus era: «¿Tie
ne fiebre?». Según el estudio de 
la SE"II "solo el 52,9% de los pa
cientes eran febriles». Durante el 
tr i aje, otro porcen taje simi lar 
"mostró algun grado de insuri
ciencia respiratoria ... Además de 
la fiebre yla tos, otros síntomas 
fueron disnea (57,6%) y asten ia 

. (47 ,5%). Ade más, la afec tación 
pulmonar fue más detectada en 
las radiografías que en las explo
raciones: el 52,4% presentaban 
estertores, pero por las radiogra· 
fías se diagnosticó que el 86,6% 
tenían neumonía. 

Prioridad: salvar vitlas 
«El conocimiento actual sobre la 
covid -19 es incompleto y frag
mentado», explican los autores 
en el estudio 'Caracterlsticas cll
nicas de los pacientes hospitali
zados con la covid-19 en España: 
Resultados de la red Semi-Covid-
19' .• Hasta la fecha, no existen re
comendaciones terapéuticas só-
1!das ... Por esto, en los hospitales 
españoles se intentó salvar vidas 
con todo lo disponible. Los fárma
cos antivirales más uti lizados fue
ron hidroxicloroquina (85,7%) y 
lopinavir/ ri tonavir (62,4%). Los 
antibióticos "también eslab.1n am
pliamente indicadoso, principal-' 
mente betaJaclámicos (73,7%) y 
azi tromicina (60,6%). 

Las drogas inmunomodulado
ras eran comunes, principalmen
te cortioosteroides (32,9%). Se uti
lizó heparina en el 80,6% de los 
pacientes, en .dosis profilécti
cas». Para soporte respiratorio. 
se u til izó la cánula nasal en el 
7,9% de los pac ientes y ventila
ción mecánica invasiva e n el 
5,6% ... 

Los pacientes, con estancia hos
pitalaria p romedio de 10,4 días 
(en tre u no y 62 dias), tuvieron 
como "complicación pri ncipal» 
el síndrome de dificultad respi· 
ratoria aguda en el 32,3% de los 
casos, seguido de neumonía bac
teriana ysepsis. El 3,8% de los P.1-
cientes con coronavirus reingre
saron en eL hospital en 30 d ías. 

-_o'"" 

del sistema inmu nológico que 
desencadena la 'ton llenta de ci
toquinas' duran te el agrava
miento de la covid-19. 

El proyecto está d irigido por 
el investigador del CSIC Fernan
do Diaz, del Centro de Im'estiga
ciones Biológicas Margari ta Sa
las, en colaboración con la in
vestigadora Covadonga Alonso, 
del Instituto Nacional de Inves
tigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria. Dura nte la in fec
ción,los virus se aprove<'han de 
los microtúbulos para acceder 
al interior de las células y salir 
al exterior para ])ropagar la in
fección. El nuevo proyecto bus
ca determinar si el SARS-CoV-2 
lambien depende de esta estruc
tura para prop3.garse, JXIrque ~de 
confirmarse esta hipó tesis, los 
microtúbulos serian una diana 
efectiva para detener la replica
ción virica .. , explica Díaz. 
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COlVVERSACIONES CON .. .. 

Mariano lIlana, director de Cáritas Segovia 

66Cuando no 
o 

conseguJlffiOS 
encontrar 

enfermeras o 
médicos? 

llamamos a 
gente que 
estábamos 
atendiendó 
en Cáritas" 

PllAR Dc l.\lOUEL 
SEGO/A 

A la tragedia humana y perso
nal creada por la pa ndcmia del 
Co\"id-19. se une ulla t ragedia 
económica que nos va a costar 
superar. 1..'\S consecuencias m ás 
tremendas de es ta crisis se ha~ 

rán visibles CO Il el tiempo, aun
que hoy, ya somos cnpaces de 
\islumbrarJas. 

La "ida puede cambiar Y. de 
hecho cambia, en cualquier mo
mento. La Illiopía de UIlOS y la 
dejadcz de otros, convierte una 
pequeña bola de nie\·e, que baja 
sin freno por una montaña, en 
una avalancha que nos aplasta. 
Son muchos los voluntarios,los 
don antes, las .organizaciones 
q ue desde que el corona"irus 
comenzó rodar por nuestras vi
dAS, se están dejando la piel por 
ayudar aquienes más padecen y 
menos merecen lo que está pa
sando. Hoy, desde Cáritas Oio
ce.snlla de Sego\'1a, su director, 
'Mariano IIIana, nos cuenta có
mo se está ,iviendo el día a día 
de Ilnn pandemia que hn venido 
a cambiarnos la vida. 

- En enero de 2019 se fue su 
llegada n In dirección de CAr i
tas Sego\'ta ¿cómo han ido las 
cosa.s a lo largo de este casi 
flño y medto? 

- 'lodo ha estado cargado de 
mUl'ho t rabajo. con mUl'has co 
sas nlle\'as en las que nos hemos 
met ido. Los últimos meses. 
además. con un problema im
portante que nos afecta a tooos. 
110 solamente a Cáritas, a todos. 
los problemas derivados de la 
pandemia por el CoYid-19 , que 
ha generadollna gran cantidad 
de situaciones especiaJes, de to
do tipo, tanto en las residencias 
como los temas de ERTE, nos 
ha gencrado un grado de de
mandas de ayuda muy superio
res a las que habi tualmente de

'beríamos tener. 
- Habla de novedades que 

se han puesto en marcha des· 
de que llegó a su nctual cargo 
en CAritas ¿Cuáles han s ido 
estas novedades? ¿En qué h an 
consistido? 

- Las novedad es se centran 
en varios asu ntos. Se comenz'ó 
en febrero del año pasado, 
cuando se cerró la residencia de 
Sepúlveda, porque había que 
hacer una obm muy importante 
de adaptación, Jlues no cumplía 
ya la normativa vigente. Segui
mos con esa obra porque, sobre 
el proyecto inicifll, se ha hecho 
una amp1i¡:¡ci óll }' está pre\'isto 
que finalil'e el 31 de agosto. 

Poste riormente, se bh;o un 
cambio en la gestión de pe rso-

Mariano lIIana. 

nal de esa Residencía de El So
tillo que pasó a una empresa 
que es una Fundación, la fu nda
ción Grupo Norte. Ot ras cosas' 
nuevas pu estas en marcha en 
este tiempo es todo 10 derivado 
por los cambios en el tl lmaeena
je de la ropa que se recoge. Pma 
facilitar esa función , se alqui ló 
una nave en la que se puede ;;11-
macenar de modo más correcto 
y dar salidn a esa ropa porque 
no había sitio material para po
der hacerlo. 

En rel ación con este tema de 
la ropa, se ha creado un a em
presa de inserción que, a t ra\'és 
de la gestión de la ropa y el t ra
t amiento posterior de la misma, 

~ .' r 

"EL PROBLEMA DE 
LOS ERTES ES QUE 
DURAN UN TIEMPO 

DETERMINADO PERO 
DESPUeS ... NO SABEMOS 

LO QUE VA A DURAR 
ESTO. A MI ME DA MAS 
MIEDO EL FUTURO. A 

CORTO Y MEDIO PLAZO' 

bien pa ra venta o bien para ex~ 
tracción de la fibra, junto a 
otras Cáritas Diocesanas, a tra
vés de una empresa de Cárittls 
Española seencmgan degcstio 
Dar ydar salida a este producto. 

El fi n d e lodo ell o es formar r 
dar trabajo a personas en riesgo 
de exclusión o en exclusión, de 
tal lorma qu e se conlrata a per
sonas para formarles en este le
ma y, a los Ires años, se les pone 
en el mercado laboral. Es un ci
clo cOI~lplelo a tra\'~s de la ropa 
que, aunque parezca increíble, 
actualmente es el residuo, des
pu~s de los derivados del pet ró
leo, más importante que hay. 

- Pasamos al tema que nos 
ocupa y preocupa, el Covld·19. 
Cómo médico ¿Cómo se puede 
explicar lo que ¡la ocut"rido en 
las residellcias de pe.sonlls 
mayores? 

- Creo que lo que ha p::...5.·"\(lo es 
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lo mismo que ha ocu rridoell to
dos los sitios pcro, con un ineon
\'eniente niiadido, tilia impre\i 
sión de lo que podía suceder. Co· 
mo consecuencia de esta 
illl¡m::\isióu, cuando surge el pro
blem<l, no había mate rial de pro
tección, no habla respiradores. 
Además, en las rcsidenci(\.S, lodo 
el personal que está ingresado en 
ellas es personal de riesgo. 

Cuando comenzó el lem a del 
Cmid-19, en la residencia de El 
Sotillo, se intentó po r todos los 
medios encontrar medidas de 
protección, pero no había 1I1a
ncra deeonsegu ir ni gua lltes, ni 
mascarill as, ni equipos dc p ro
tección individual, los famosos 
EPIS. 

Aparentemcnte el Co\'id en
t ró ellla residencia por los tra
bajadores, que s in tener culpa 
de nada, fueron los pri meros 
afec tados. Como hay un perio
do de tiempo en el que sc puede 
contagiar aunque el paciente no 
tiene ninguna silltomatologia, 
empe7.ó por ahr y, en las resi
dencia s, cuand o el "irus entra 
cs com plicado. ' 

Todas las mcdidas que habra 
que poncr en marcha parn in
tentar parar el problema, se 
aplicaron en todo momento. 
Tanto es así que ahora, con todo 
este tema de residencias de abrir 
expedientes judiciales, nosOlros 
hemos recibido ya una noti fica
ción del Fiscal, diciendo que se 
arehh"aba el caso de aquí porque 
no h<lbía ninguna razón. Ha pa
sado lo que tenía que pasar, pcro 
ha habido fallecimientos. 

"EL PERFIL DE QUIEN 
ACUDE A CÁRITAS A PEDIR 

AYUDA HA CAMBIADO. 
HAY GENTE QUE TENIA 

TRABAJO Y 
LO HA PERDIDO" 

A mí me parece terrible y, lo 
primero, doy el pésame a todos 
los familiares de los resident('s, 
de una manera muy especial 
porque, que h<lp. personas que 
tengan que morir soJas es terri
ble. No habra posibilidad deque 
fueran a \'¡sitarlas, porque esta
ba prohibido 

La mit ad del personal de la 
residenda estaba de baja por 
Cmid, incluido el equipo técni
co, menos el director. No había 
enfermeras, no había médicos, 
realmenle ha sido un t ie mpo 
muy duro, hasla yo estaba in
fectado con Co\id. 

Estas épocas, en algu na me
didH, son buenas porquesepuc
de saeHf lo mejor de las perso
nas. Por pOIlCf un ejemplo, 

= = 

"LO QUE HA OCURRIDO 
EN LAS RESIDENCIAS 
ES CONSECUENCIA 

DE LA IMPREVlSIÓN. 
CUANDO SURGE 

EL PROBLEMA NO 
HABlA MATERIAL DE 

PROTECCiÓN, NO HABlA 
RESPIRADORES Y, 

EN LAS RESIDENCIAS, 
TODO EL PERSONAL 

QUE ESTÁ INGRESADO 
ES PERSONAL DE RIESGO" 

cua ndo no conseguíamos en
cont ra.r enfermeras o médicos, 
ll amamos a ge nte que cstába
mos atendiendo e ll Cár itas, a 
una médica y a unas enferme
ras, porque nadie se atr.e,"¡a a 
entrar en las residencias, en 
esas condiciones. Ellas fueron 
inmediatame llte. Una médico, 
dos enfermeras, fueron para 
a tcnd~r a los residentes. 

"LOS SACERDOTES 
DE LA PROVlNCIA, 

DECIDIERON DEDICAR 
UNA PARTE DE SU 

SUELDO DE UN MES, 
ACARrrAS" 

- EJ.l olras palabras, ade
m{¡s de duro, porque h a s ido 
muy duro, ha sido lIluytris te. 

- Ha sido muy t riste por no 
poder despedirte. No ha habido 
funerales. Tenemos una traba
jadora de Cáritas, que lleva uno 
dc los programas, que falleció 
su madre en la rcsidcncia. La 
incineraron y está n csperando, 
para que loda su familia, que es 
de Cuenca, pueda part icipar en 
un funera l en familia . iNo han 
hecho cI duclo! No lo han podi
do hacer, es muy duro. 

- La atención ylas ayudas que 
estli. prestando CAritas a quiencs 
se lo solicitan ¿han aumentado a 
causa de la pandemia? 

- Hemos tenido que aumen
tar las ayudas en todos los sen
tidos. Lógicamente, cu ando co
menzó cl estado de alarma tU\'¡
mos que cerrar todas las 
dependencias de Cáritas pero, 
h abía que seguir prestando 
atención. Además, más de la 
mitad de los trabajadores, se 
contagiaron del Co\id, con lo 
cual , menos de la mitad del 
personal tcnían que atender al 
resto. Se p\1S0 un teléfono des
de el que se reenvi¡¡han las lla
madas a quien le corrc.'ipondie
ra dentro dc Cáritas . Dcspués, 
ha habido un tema im portante 

sobre el reparto dealimelltos. 
Fundamentalme nte, durante . 

este tiempo, ha habido dos aten
dones básicas:.Vi\ie1Hla r sumi
nistros para la \'hienda como 
alquileres, luz y al imentación. 

El eco nomato se vació y ha 
habido que ir, puerta por puer
ta, con los trabajador('s de Cári
tas )' voluntarios entregando 
alim entos. Esto ha sido muy 
problemlitico porque, con la mi
tad de los trabajadores de baja, 
estaban todo el día trabajando. 

= En momentos normales 
¿a cuanta gente puede "echar 
una mano" CAritas? Hace un 
a.ño por estas fechas ¿a cuan
ta gente a tendla CAritas? 

- Desde qu e se ha gene rado 
el Covid-19 y se inició el estado 
de alarma hasta ahora, el nú
mero de participantes, de per
sonas a las que se ha ayudado, 
hasido de 1.l20, loque significa 
720 hogares ya que, en algunos 
casos, se at iende varias veces a 
algu nos hogares y a vari as per
sonas dentro de estos hogares. 
Por lo t llnto, en estos meses, las 

. intervenciones reali zadas por 
Cáritas han sido ·1,.508. 

Eso signifi ca , si lo compara
IllOS con los meses pre\'¡os a esta 
situación, que la aeti\idad que 
hemos des<lrrollado; ha sido 
prácti camen te el doble de lo 
que se hacía anles. "ara llevar 
alimentos, para llevar produc
tos de farmacia, atender. .. 

"DESDE QUE SE HA 
GENERADO EL COVID-19 
Y SE INICiÓ EL ESTADO 

DE ALARMA, EL NUMERO 
DE PERSONAS A LAS 

OUE HA AYUDADO 
CÁRITAS HA SIDO DE 

1.120.720 HOGARES EN 
4.508 INTERVENCIONES. 

PRÁCTICAMENTE 
EL DOBLE DE LO QUE SE 

HACiA ANTES" 

- A callsa del estado de ne
cesidad que se ha creado por 
el Coyid ¿Ha cambiado mucho 
el perfil de la gente que viene 
a p edi r ayuda en estos meses? 

- Claro que ha cambiado. 
Hay gente que teni a trabajo. 
Antes había ge nte que estaba 
excluida y llevaba tiempo así 
pero, también cncontrábamos a 
otras personas qu e ('staball en 
lo que se llama -riesgo de exclu
sión", que tiene n un trabajo pe
ro precario, \;\"en de modo muy 
aj\lstado )' ~se me han roto las 
gafas y no ~cngo para compra.r
me otras ... 

"EL COVlD ENTRÓ EN 
LA RESIDENCIA POR 

LOS TRABAJADORES, 
QUE SIN TENER CULPA 
DE NADA, FUERON LOS 

PRIMEROS AFECTADOS. 
HAY UN PERIODO DE 

TlEMPO EN EL QUE SE 
PUEDE CONTAGIAR 

AUNQUE EL PACIENTE NO 
TIENE SINTOMATOLOGIA. 

EMPEZÓ POR AHI Y, 
EN LAS RESIDENCIAS, 

CUANDO ENTRA 

EL VlRUS ... ES 
COMPUCADQ" 

Esa gente, que a lo mejor tra
baj~ba un miembro de la fami
lia y que ahora se ha quedado 
(uera, son los que han venido. 
También, algunos que tenlnn 
una situaciÓlllllás estabilizada, 
porque trabajaban los dos, pero 
ahora se ven afectados a un ER
TE y la situación les ha c.1 mbia
do. Por lo tanto, no solamente' 
vie nen los que habitualmente 
yenlan, t<lmbifn ha aumentado 
el número de personas que pcr
teneeen a estratos con un nivel 
un poquito más alto. 

El problema de los ERTE es 
que duran un tiempo dctermina
do pero después , no sabemos lo 
que ya ad\lrar esto. Ahora esta
mos así pero, a mí me da más 
miedo el fnt uro, a corto)' medio 
plazo, porque entiendo que a lar
go plazo esto se \'a a resolwr. 

- Pero hasta que tengamos 
la vacuna, esto no va a estar 
resucIto por completo ... 

- y cl tema cc.onómico de las 
empresas no se resuelve de la 
noche a la mallana. 

= Están, por lo tanto, con 
precaución porque lo que 
puedcverur, puede ser ¡gllal o 
peor ... 

- Económicamente, habrá 
. mucha más gente nccesitada de 
atcllció n de la qu e había hace 
cuatro meses, incluso más de la 
qu e hay hoy, sin ninguna duda. 

- ¿Cuenta CArit as con me
dios suficientes para hacer 
frente a l as neces idades qu e 
se avccinan? 

- Si hablamos de los sumi
nistros que tenia Cáritas antes 
dcJ Co\id, le digo que no. Pero, 
a veces, como le decía, la situa
ción problem litiea de la soc¡"e
dad, tiene S\I punto positivo. 
Ahora,la solidaridad, las dona
ciones, son muchas más que an
tes y, gracias a eso cstamos pu
diendo atender todo lo que es
tamos atendiendo. Donaciones 
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de grandcs y pequeñas empre
sas y donadoncs particularcs. 

Por poner IIn eje mplo, todos 
los sace rdot ('s de la provincia, 
dcddicron dcdicól.r una parte de 
su sueldo de \lU II\(,S, a Cáritas. 
Lo co mento porque ('s una co
lectividad y h<ln tomado esa dc
cisió n en conjunto. Casi todos 
los dras "i ene alguien para ha
ce r una donación, aparte de las 
que se pueden seguir haciendo 
de m¡mera habitual con las 
cuentns b<lllcarias de Cáritas 
que están publicadas )' todos 
conOCCII, y ól.hora con el BizlIm, 
que se pueden r('alizar opera
don('s desde el m6\'il, de manc
ra automática. 

- Precisame nte es tá n au
mentando las donaciones .. . 

- Sí, Y como scsabe, es to tie
ne d('sgravació n. Se puede lm
ce r en las ofici nas de Cliritas 
pero, aún no nos hemos incor
porado todo el personal. Esta 
Semana ('stamos haciendo uua 
incorporación progrcsh'a y, po
co a poco. Hoy solo han "en ido 
dós trabajadoras sociales, otros 
<Iras vielle la psicóloga que 
alicnde adicciones ... a medida 
que pase mos de fase ... iremos 
abriendo la atención. Ademlis 
ahora, para acudir a la oficina 
es necesario hacerlo COIl cita 
pre\'ia porqu e no pucde habcr 
gente espera ndo. Lo mejor cs' 
que llamen J}or teléfollo. 

"TODOS LOS OlAS 

LLEGAN NUEVAS 

SOUCITUDES DE AYUDA. 

AYER LLEGÓ UN ESPAÑOL 

QUE NUNCA HABlA 

NECESITADO SOUCITAR 

AYUDA NI A CARITAS 

NI A NADIE PERO, 

SE HABlA OUEDADO 

EN LA 9ALLE Y VENIA 

A SOUCITAR AYUDAS 

DE AUMENTACIÓN' 

Todos los dfas llegan IHle\"aS 
solicitudes 110 ayulla. Yo no es
to)' directamente al tanto de 
(lu iéncs " ienen porque no sal
go del despacho pero aycr, ,i
n ieron dos personas para ha
ce r ullasolicitud. Dos personru; 
que no hablan venido nunca . 
Una de cllas (' ra espaiiola r 
ot ra hispnnoamerica na . El es
p<lñol nunca había n ecesitado 
solicitar una ayuda ni a Ciíritas 
ni a ningt'm s iti o, pe ro, en este 
momento se había quedado cn 
In c<llle, no te ll la nada. Venía a 
soli cit ar ayudas de nlimc nta
ción principalme nte. 
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SEGOVIA 
§egOVJl.21l11l.0 
JregJistr2l, nJingÚl11l. 
illlUeV(()) (COnt21g0 (()) 
]P)(())Jr' CovJid -11.9 
La provincia, sin nuevas infecciones de coronavirus 
por primera vez desde el17 de marzo, acumula ocho 
dias con cinco o menos nuevos positivos 

SEROIORUIZ 
Sf«"A 

• IIla La provincia de Segovia no 
contabilizó en el día de ayer nin
gún nuevo caso de contagio por 
Covid-19, según los datos epide
miológicos diarios aportados por 
la Junta de Castilla)' Lc6n. 

Es la primera vez de.sde el 17 
de nHlrzo que no se registran mle
\"os positivos por Covid-19 en la 
pro\' incia, aunque si se llevaban 
varios días contabilizando bajas 
cifras de contagiados. De hecho, 
con el nue\"O dato, Segovia acu
mula ocho días consecutivos sin 
superar las cinco infecciones y die
cisiete sin alzarse por encima de 
la decena de nuevos CHSOS. 

Tras no contar con variaciones 
e-nlas cifrasdenuems positi\us, la 
cifra total de contagiados desde el 
inicio de la pandemiasemanhlvo 
en los 3.482 casos para la provin
cia de Sego\'ia. 

Junta de Castilla y León se am
plió hasta las 50S, dos más tras 
la última actualización . 

Sobre estas dos nuevas muer
tes, que se suman a otra registrada 
el día anterior, no se tiene certeza 
ni información drsde la adminis
trnción autonómica, ya que podría 
deberse a fallecimientos anteriores 
quesehancertificadoporCovid-19 
o a' personas murrtas rnlas resi
dencias de tna}'ores, ya que desde _ 
la Consejería de Familia se decidió 
que no se iba a aportar cifras sobre 
el efect9 del CQvid-19 en estos es
p.1cios dmante el fin de semana y 
que se ofrecería hoyel acumulado 
de los datos de sábado ydomingo. 

Los datos de hospitalizados 
volvieron a C."l.Cr y ahora se sitúan 
en los 15 ingresados, uno menos 
tras la últimaaetualiz.acióll. Tras 
semanas de bajadas bastante pro
nunciadas, durante estasrmana 
las cifras se han mantenido, ya que 
se empezó lasemana con17hospi
talizacioncs yse ha acabado con 15. 

Segovia no registró ninguna 
nueva altH en las últimas horas 
tras contabilizar Ulla el sábado, 
por lo que la cifra se estanca en 
las 895. Los números estables en 
las hospitalizaciones prO\'ocan 
que no se estén registrando nue
vas alta s, ya que ambas estadis-

W¡"·ES. I DE JUN"IO DF. ~O:·) 

Algooas personas en las inmediacionos de la entrada ptincipaJ de! Hospital General de Segov\a. 

Casos activos en la p1'Ovincia 
La cifra de enfermos acti\'os en 
la provincia de Sego\"ia ascendió 
en el día ayer en u lla persona)' 
se situó en los 2.412 ciudadanos 
queen la actualidad tienensín
tomas compatibles con la enfer
medad Covid-19 yque el sen'icio 
de Atención Primaria sigue de 
forma continuada para compro
bar S\I e\·olución. 

ticas sllelen estar relacionadas. 
Por su parte, las unidades de 

cuidados intensi\"os no registra
ron lluevas movimientos, por lo 
que dos camas ueI siguen ocu-

EIlluc\"o incremento rompe 
con dos días de bajadas segui
das que a su \"eZ consiguió acabar 
con más de una seman a dejor
nadas consecutivas de ascensos. 

Tras localizar su mínimo el tila 
19demayocon 2.287, la cifro pa
rece estable cerca de las 2 .400 
personas, donde se ha manteni
do en los últimos dieciocho días. 

padas por paciente-s relacionados 
COli Ja Covid-19 . 

Los datos en residencias de ma
yores reportados el viernes conta
bilizaban 386 fallecidos)' un total 

de 872 personas eón Covid-19 con
firmado. Los recuperados ascen
dían a los 838,ylO5 aisladosa 104. 

DATOS AUTONÓM ICOS 
Castilla Y León n'gistIÓ 58 nUC\ "OSea
.oos de afcctados por el Covid-19 quc 
han dado posithu oollfinnado por 
PCR, por lo que la cifro de afoct.ados 
en la CO!llwudad asciende a 25.597. 

Además, el número de fallecidos 
cn hospitales de Castilla y León as
ciende a 2.006 personas, t res más 
que el s.íbado, mientras que el mí

--mero de altas alcanza ya las 8.231, 
de las cuales ochO' se han registra
dotambiéll en las últimas homs. 

Por provincias y en total,·en 
Ávib registra cinco l}()siti\"Os hasta 

Tras semanas de lucha contra 
la pandcmia, el nulo en nuevos 
contagios supone un hito para la 
provincia, una de las más casti
gadas deEspaiJa si a los números 
de lIluerte-s y contagios por habi
trmte se atiende. En el total de la 
semana pasada, tan solase regis
traron un total de diecisiete nue
vos C.1S0S, cifra que hasta hace un 
par de semanas representaba la 
mitad o menos de las registradas 
en un solo dia . 

Sin embargo, el cero no debede 
engaiiar a la ciudadanía segovia
na, ya que e0!110 recuerdaeadadia 
la consejera de Sanidad: Kel virus 
sigue en la calleD

• La pandemia de 
coronal'i rus continúa vigente aun
que las cilTas no representen datos 
tan alarmantes como en anterio
res p<.'"riodos y, como se ha podido 
obser\'ar en las últimas semanas, 
los cambios en su e\"Olución se pro
duce de forma rápida . 

]Los test :realizados asciendeJl1 a 35A~3li 
desde el inid o de la pandemia 

Por su parte, el Hospital Ge
neralmantuvoen las 204 sn cifra 
de falleddos tras no contabili~r 
ninguna nueva yictima mortal en 
las últimas horas. Sin embargo, el 
balance oficial de muertes de la 

$ERGIOR UJZ 
$EGO/," 

ua La Junt ade Castilla y León 
confirmó en el día de ayer que 
el total de test realizados en la 
provincia de Segovia desde el 
inicio de la pandemia asciende 
a 35.431 pruebas. 

De esta cifra tot al, 15.021 per
tenecen a la modalidad de prue
ba PCR, mientras que los otros 
20.410 son de la va riante de test 
rápidos. Durante el inicio de la 

pandemia fueron frecuentes la 
modalidad PCR pero tras supe
rarel pico dela enfe-nlledad se em
pezaron a realizar de forma mas i~ 

va test rápidos, h asta el punto que 
desde hace unos días cstos ya han 
superado a los primeros. 

Sobre los quetU\1erOn resulta
do positivo, los PCR realizados en 
Seg0\1aque ccrtificarollla cufer
medadscelevaron a los 2.353, por 
2.352 test rápidos que confirma
ron la Covid-19. 

Scgovia sigue al frenteen la ta
sa de test realizados con resulta
do positi\'o, con el13,28%. Detrás 
s.e situarían Soria (10,94%), Sala
manca (10,04%), A\11a (8,88 %), 
León (7,5S%), Valladolid(7,46%), 
Burgos (6,97%), Zamora (5,82%) 
y Palencia (5,22%). 

Dentro de la Comunidad, Se
goyia ha registrado eI S,4% de las 
pruebas. Hasta la fecha, el total de 
test re-alizadosen Castilla y Lc6n, 
tanto rápidos como PCR , se eleva 

a 420.456, de las cuales IH.693 
corresponden a la modalidad de 
análisis PCR (12% decllas positi
vas) yotros 265.763 a los test rá~ 
pidas (6% positivos). 

En cuanto a los profesionales 
dela regi6n, se les ha realiz.:l.do un 
total de 14.588 PCR, de las cuales 
2.319 han arrojado un re-sllltado 
positivo. Además, otros 317 pro
fesionales permanecen en segui
miento, mientras qlleotros 2.002 
han recibido )';'\ el " Ita, .. 
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2.022 ; en Burgos, nuew, has ta 
los 2.891; León suma tres más, 
h asta los S.649 ell total; PaJen· 
eia, 1.296 (seis más); Salam:Ul· 
ca sUlIla siete hasta ·~.280; Se· 
go\'ia se mantienc eon S.482, la 
misma c ifra que el sábado; c in· 
co nue\'os e ll Soria, que acumula 
2.352; Val ladolid suma 19 más, 
h asta los 4.611, y Zamora cua· 
tro nuc\'os, por lo que se s itúa 
enI.On ell to tal. 

Re.spccto allllímero de falle· 
cidos cn hospita les la mayor P.1f. 
te sc registra en León, con 4'21, 
seg uida de Valladolid, con 377 
(uno más); &1lamanca se mantie
nC<'11363; Burgos, sigue con 210; 
&go\1a, nosullla ningún deceso 
y contabiliza 20·~; Á"i la, suma 
UnOI1l3S, IS8; Soriasemantilme 
en 119; Zamora suma UIlO más , 
90, y Palencia sigue con 8-1-.• 
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El 76,6% de los falleci 
residentes de centro§ 

lOS era 

La enfermedad se ha ensañado con estos espacios, donde se concentran tres de cada cuatro muertes 
SERGIORUIZ 
&<>O/A 

... El 76,59% de las muertes re· 
g istradas por Covid·19 en la pro· 
villcia de Segq:via corresponde a 
res ide ntes de centros de mayores. 
Esta tasa muestra que tres de ca· 
da cuatro muertes que ha dejado 
está. pandemia hasta el momento 
se situaría en estos espacios, quese 
des taca n de formadaracomo los 
más afectados por la en fermedad 
y donde se h an co.n tabilizado un 
mayor número de muertes. 

DeestafomJa,delas504-muer~ 

tcs q ue se registraban en SegO\1a 
el viernes (últi.Jna actualización de 
datos de fallecim icntos en residen
cias), las cifras de defunciones en 
los centros de mayores se cle\'aban 
hasta fas S86. ~-

La pro\1neiil de SegO\1a no ha 
sido un a singularidad dentro de la 
Comunidad, ya que el conjunto de 
c.1sti lla y León arroja números si
milares. Así, de las 3.512 muertes 
contabilizadas en total en las re
sidencias de la autonomía, 2.568 
se hao registrado en los centros 
de Illayores. Por tanto, los datos 
rcflejan queeI73,12% de las de· 
funcio nes que h asta el viernes se 
obtuvieron en la Comunidad re
lacionarlas con la Co\'id·19 proce
d ían de personas que eran usuarias 
en centros de mayores. 

Si se contabil iza los datos rcgis< 
tradosmcsa mes,sepuedeobsen-ar 
el i mp..1cto de la pandemia en estos 
esp..1cios. De esta forma, en mar· 
zo, se registraron clllas residencias 
de la pro\1ncia 126 fallecimientos 
en 2020, mirntras que la media 
de 105 tres años anteriores apenas 
sobrepasaba los 51 decrsos. Prores 
datos se registran en abril, cuando 
se registraron 357 víctimas mor
tales en total, casi t r rscientas más 
que la media aportada por los tres 
años anteriores. Hespecto a mayo, 

• 
RESIDENCIA 

ASISTIDA 

Una ambvlanelacoocluco por las proxim!dades de la Residencia AsisUda de SngovIa. 

las cifras oficiales de muertes en 
los ecntros de mayores ascienden 
al0, datoespcrall1.l1.dorque revela' 
que el vi rus ha de tenido parte su 
virulencia denuodelas residcncias. 

Cabe I\."'(:orda r que el roro\1rus 
cuenlaconmuchamásleta1idaden
tre los mayorcs )'entrelas personas 
que tienen dolencias pm1asquc¡x.IC-
dancompljcaralinmáslosdaitosque 
de por si provoca la Covid-19, una 
combinación mu)'común dentro de 
estos centros yquehadcrivadom las 
gr<l\'CS cifras registradas. 

En la tasa de fallecimientos en 
I as residencias de 1 a provincia por 
cada 1.000 residentes en el primer 
cuatrimestre, los tres mios ante
riores el porcentaje se encuadra
ba cerca del 1,7% , mient ras que 
en 2020 hasubido hasta el '~,16%. 

Dentro de las propias residen· 
cías de la provincia segovian a, la 
Covid-19 h a provocado cl71,35% 
de las muertes total~ registradas, 
yaque de las541 persollasquemu
rieron dentro de los centros, S8G 
lo hicieron poreorolla\'i rus. Es tas 
cifras superan en mucho a los da· 
tos autonómicos, ya que en la Co
munidad murieron dcntro de las 
res idencias ')..714 personas, de las 
cuales 2.568 10 hicieron por lacn
fermedad, el 5-1-,-1-8%. 

MES DE MAYO 
Aunque de mOlllento no se pueda 
comparar con los meses de mayo de 
antcriorc> años debido aqllC la JUllla 
de Castilla y León todm'Ía no ha 1m· 
hitado la comp..1ratiya, sí se pueden 
rC"l\'lar los datos globales que dicho 

periodo 1m dejado en la IlTO\1ncia. 
De esta forma, del l de mayo 

al día 29 (último d ia de datos CII 
residencias), la pro\' ine ia ha pa· 
511.00 de contabiliz.ar 62S usuarios 
confirmados por Covid·19 a 872. 

Estos datos rewla n que la in
fccción sigue \-¡gente dent ro de las 
~sidencias, hasta el punto que los
tres días antc riores a los últimos 
df!tos'(m iércolC's, j ueves), \1ernes 
d e l a sellln na pasada), las l\."'Siden· 
cias de la provincia rcgistraban 
ull a muerte cada dla. 

H('S}>tCto a las personas aisladas 
dCl\tTode los centros, la cifrose re
b.1j6 ostellSiblclllCllte duralllc c1 IIlC$ 

pasado, ya que el día 1 de mayo se 
oolllabilizaoo.l1 559 usuanosel\ esta 
situae)óll, 111 iC!ltm.o¡ que el día 29 ese 
número descendió hasta los 104. a 

MAXIMA CALIDAD 

el Calandr ia, 8' SAN ILDEfONSO 
Sego'/llI 

a((;OI a mirel@u co·r ~ mlrtl.com 

"l www.arco·ramirez.com 
Telf., 921 47 1474 
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IL21 vac .". ........... 21 contra e . !C(OnfO 

t2lJfdará 66 asta es 
Ellnslituto Carlos 111 reconoce que 'aún se desconocen mucllas' características biológicas elel covid 

':'OiHCI.\.S 
/JAOR:O 

... El Grupo de Análisis Científico 
sobre Corona\'irus d('1 Instituto de 
Salud Carlos')ll (lSCIlI) p\lblicó 
un informecll e1que reeonoceque 
SCl'an a tardar"b.1.Stantes meses" 
en tener una vacuna contra el co
vid-19, la enfermedad que provo
ca el nuevo coronaviru$, Yes que, 
tal)'comorecuerdan,actualmente 
no c.üste ninglllla vacuna frente 
al nuevo corona\'irus, aunque ya 
ha)" \'arios pro)'ectos ell desarrollo. 
que esperan conseguir una \"acuna 
efectiva en un plazo aproximado 
de algo más de un año para la en
fermedad cQ\"¡d-19. 

"L.'\ ciencia t icne por delante uno 
de los mayores retos de la época 
moderna: unirfucrzas para conse
guiruna \'acuna lo antes posible", 
ha n dicho, para m"¡ S,\r de que "aún 
se desconocen muchas" caracteds
ticas biológicas del nuevo corona
\"¡rus, algo que es "fundamental" 
para desarrollar un prototipo de 
\1\CU na. Asimismo, )' con respecto 
al "dominio" del , '¡rus que induce 
la respuesta i nnmnol6gica, los i n
wstigadores han comentado que 
sí se sabe que el objeth'o sobre er 
qU;! aetua r es la proteína denomi
nada "S". En cuanto al desarrollo 
deprototiposclev:leunas,sepuede 
diferenciar entre las im"t"'stigncio· 
nes que se basan en vaeullas clá
sicas r las que optan por métodos 
inno\·adores. 

En concreto, los dc~arrollos clá
sicos se agrupan Cll tres tipos: lo 
que trnbajan con virus inaeti\"a-

I 

Un doctor manipula unllleringuilla antes de ponefuna vacuna 

dos, los que lo hacen con virus 
atcnuados y Jos que usan subuni
dades de proteínas dcl virus. Los 
abordajes innovadores utilizan el 
materinl gen ético del \'irus para 
desencadenar la respuesta inmu
n itaria, bien en forllla "desnuda" 
o biell introduciendo este material 
genético (ADN o ARN) en vecto
res, herramientas que pem1iten su 
trallSporte en el organismo. 

OBJEnVÚ:FLEXIBTLlz...-~--:'iODÚSLO$TI' ...... ~,l1TE.t: 

El prototipo de "acu na se pro
bará cn personas, lo que seconoce 
ya como ens aro c tí nico, siguiendo 
las fases r, U,III y IV. 11 

los Investigadores 
comentaron que ·soda 
porheeho· qua lavacuna 
contra el nuevoeoronayirus 
terdará, almenos, unaño, 
si blon han señalado que el 
obJellyo seria fl exibilizarlos 
trámltesnecesarlospara, 
garantizandolaseguridady 
eficacia, poder disponer da una 
lo "m as rápldaman\a posible·, 
dade la urgencia cllnlea y 

socloeeon6mlea. En este sentido, 
Inlclatlyas como los ens8yos da 
exposicl6n a la infeccl6n, entre 
otrasposibleslniciativas,están 
abriendodabates bioétieos. 
Además, 109 investigadores 
subraya ron la Importa neia de 
teneren cuanta la complejidad 
quesupondré,siselogra 
desarroliarconéxitouna vaeuna, 
aba stecer a ia poblael6n mundial 
en laquesa recomienda 9U uso. 

La OMS pide continuar la vigHancia de la 
gripe en verano para monitorear el covid 
:'O!I:CUS 

'-'ACR O 

IIIUI La Organiznción Mundial ¡Je 
la Salud (O:MS) solicitó a los paí
sesque, nI contrario de lo habitual, 
conlÍnúenla ' ''¡gilancia de los ca
sos de gripe durante los meses de 
\1.'rano, con el fin de monitorear la 
ncti\"idad del nuc\'o corona\"¡rus. 

y es que, aunque la vi.gilnneia 
de In gripe se suele tener a fina
les de mayo)' reanudar en octu
bre, la palldemia que ha originado 
el corona\;rus ha pro\'ocado que 
los p.1ises de todo el mundo utili-

cen sus sistemas de \"¡gilancia para 
detectar también el cO\'Íd-19. En 
la Región Europea de la OMS, la 
temporada de gripe 2019 -2020 
comenzó a fines de noviembre de 
2019 y alcanzó su punto máximo 
en la primera semana de febrero. 
Después de dos semanas de alta 
acti\'idad de gripe, los informes 
de los países sobre los datos se in
terrumpieron a partir de finales 
de febrero, debido a la pandemia. 

"La aparición de Co\'id-19, que 
se propaga a tra\"\~sde la transmi
sión respir .1I0ria, requirió la imple-

mentaeión de medidnsde distan
ciamiento fisicoen toda la región, 
y esto probablemente contribuyó a 
un final abrupto de la temporada 
de gripe", señaló el orga nismo de 
Naciones Unidas. 

Haydos tipos devims delagripc 
que causan enfermedades en hu
manos, tipo Ay tipo B. Esta tem
porada, los dos subtipos de \"¡rus 
de la gripe A estacional, A (HIN!) 
pdm09)' A (H3N2), yuno de los 
virus H, B Victoria linaje, todos cir
culaban en la región en proporcio
nes casi iguales. 

Antesdcmarzode2020,elexce
so de mortnlidad por todas las cnu
sas, seglm lo infonnado por "Euro
MOMO" en una red de 24 países, 
era ligeramente inferior alas dos 
temporadas de gripe anteriores. 
Sin embargo, desde mcdiados de 
marzo, el exceso de mortalidad ha 
aumentado a los niwles "más al
tos vistos" desde hace más de 10 
años, lo que refleja cJ impncto de 
la pandemia de co,,.¡d-19. 

"L'\ vacunación sigue siendo la 
mejor intervención para pre\"Cnir 
la gripc", zanjó la OMS .• 

LUNES,l DEJ UNIODE~o5'O -
EÍuso de las 
mascarillas no 
provoca déficit 
de oxígeno. 
AQlUClAS 

MADR.O 

ua El uso de mascarillas no 
produce hipoxia o déficit de 
'oxígeno CH el organismo hu
mano, como aseguran men
sajes d ifundidos por Whats
App y redes sociales en los qtle 
se afirma incluso que su utili
zación pro\'oca "into)(icación 
por inhalación del propio C02~. 

"Yo nouso bozal~ esclllnma
tivo título de uno de cstos men
sajes, basado en una crCCllcia 
que se difundió en varios paí
scs de habla hispana a partir 
de la líhima semana de abril y 
que ci reu la en Esp.1ña du mnte 
los últimos días compartidacn 
perfiles de 1\\"¡tter y Faccbook, 
así romo en cOIl\-ef"S<1ciones de 
\VhatsApp. 

Las mascnrillas pueden ge
nerar sensación de allO&O, pe
ro no hay c\' idcneia alg una de 
l(uesu liSO produzca "J¡ipoxia, 
acidificación del organismo o 
intoxicación por inhalación 
del propio C02". As! lo con
firma el doctor Jaime Harrio, 
dc! Consejo Cicntífico del Cole
g io Oficinl de Médicos de :Ma
drid(Icomem). L.'\.5 mascarillas 
"no están ccrradas al paso de 
aire", ya que c1 material de la 
que están h«bas permite que 
"entre el oxigeno y se elimine 
el dióxido de carbono", precisa 
este experto. Además, el doctor 
Barrio subra}1\ que su uso pa
ra hnccr deportc "lIo es obliga
torio, pero p\leden utiliUlrse". 

Sanidad aconseja no 
fumar tras usar el 
gel hid roalcohólico 

L'\ 'Agencia Espnñola de Me
dicamentos y productos Sani
tario~ (Aemps) acollsejn evitar 
fll mar inmediatamcnte dcs
pués de usar geles y soluciones 
hidroalcohólicas o en lugares 
donde estén almacenados, ya 
que al contcllcr etanol pueden 
ser illflamablcs. L'\ Acmpspu- , 
blicó una serie de consejos p .. "l.
m el \150 y cOllservación de es
tos gc!es, recomendados para 
la dcsillfecriólI de manos como 
medidn pre\"Cntiva frellte a la 
co\,.¡d-19. Sanidad ad\'il'rte que 
los geles deben ineJu ir en su ct i
quetado que pueden scr peli
grosos)" que son inflamnhlcs. D 
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§eg«])VJla cüemrfca 
(C;(Q)JrJllUl )fe ~1l1lte 

cdle ca§Ji 7([))~ 
ro enes es e 
celi mes (Q e arrz 
Tan solo en abril, la 
cifra de víctimas supera 
en 543 la media de los 
años precedentes 

SER(llORUJZ 
SEfY:J,'A 

aaa La pro\;ncia de Sego\;n con
t" bilil.n un repunte desde mar
zo cn su cifra de muertes de casi 
700 muertes respecto a la media 
de aI10s anteriores. Aunque las ci
fras oficiales de víctimas del Co
\'id-19sesitúan en las 506 hasta el 
día de ayer, lo cierto es que In esta
dística demuestm que muchas más 
pcrsonas han fallecido en SegO\1a 
por ('ausas directas o indirectas 
durante estos meses de p.1ndemia. 

Segú 11 las cifras oficiales ofreci
das por la Junta, en estos momen
tos han muerto en Sego'1n por cau
sa relacionada con el coronnvirus 
un total de 506 personas, que se 
subdh1den en 2001 murrtos en el 
Hospital y 386 \1ctimas rl1 residrn
das. La sumade las dos anteriores 
nodacomon--sultadolaprimera,ya 
quecn los primeros momentos de la 
pandrlniaalgunasdelasdefuncio· 
nes de n--sidentesquese pro(lItirron 

El 75,7% de las 
personas fallecidas se 
encontraba en la franja 
de 80 años O más 

en el Hospital se contabilizaron en 
ambas estadísticas. 

De este modo, si se atiende a la 
cifra total de fallecimientos locali
zad:os en la proVillci~ desde el inicio 
de la pandemia, seobserya un pico 
mucho más acusado que esas 506 
muertes. En marzo, la mediadcde
funciones desde 2017 a 2019 se situó 
elllas HO, cuando en 2020 lacifr:a 
de fal lecimientos rucallZÓ las 273. 
Mucho más pronw\ciadoes el dato 
(le abril, con lIDa mediadurante los 
tresañosanteriol1.'sde136muertcs, 
peroquedumnteesteañocolltabi
lizó6S2, un picode5·i6 decesos en 
tan solo un mes. Aunque todavía 
no se puede realizar la compamtiva 
con mayo, dado que no ha acabado 
el mes, la cifra oficial de muertcs se 
sitúaell I9cnlaprovincia,por laque 
Slm13da a los repuntes de marzo)' 
abril situaría la cifra. de mortalidad 
'extm' en casi 700. 

Estas cifras aumentan las ya 
anunciadas por el TSJCyL, cuando 

'<-
Po(cenl~e da pe~onas faJIecldas por Covld·19 por tatjetas san1tarias. JC)e 

OO:.1l l\'GO,3! m:MAYO OF.~O:O 

Una pl!rsona camina entro Jos nichos del Cementerio del Santo Ángel do la Guarda de la capltal segoviana. 

el 12 de mayo cakuJaba a tm\'ésdc 
1a.sliceociasde entelTalnientos un to
tal de 5S3 muert{'$'c'\.1m' en $egm1a 
durante los meses de marlO)' abril. 

Ha)' que recordar que estas ci
fras contabilizan las muertcs to
talesyque l'I número de fallecidos 
bascula entre los distintos años, 
pero permite a tran:s de los picos 
establecer de u na m anera aproxi
mada el \'Crdadero impacto de la 
pandemia, ya queen la primera fa
se su vim lencia 110 pernlit i6 conta
bilizar los d atos de forma precisa)' 
tampoco las cifras oficiales tienen 
en cuenta las muertes indirectas. 

Otra consideración a tencr en 
cuenta es el enorme impaeto del 
\' irus en la pro\'incia, la máscas
ligada de toda la COIll.unidad. Se
go\' ia cuenta con la tasa pro\' in
cial másaha~efal 1ccimielltospor 
cada 1.000 personas en el primer 
cuatr imestre)' junto a la de So
ria destaca por su alto porcentaje. 

La provinci" obtuvo en 2017 
un 4 ,63% de fall ecidos por cada 
mil persollas en el primer cuatri
mestre, ·~,6.J-% en 2018, un ·~,11% 
en 2019 y uIl8,78% e1l2020. Co
mo se puede apreciar, el pon'Clltajc 
esclel doble de mucrtespor 1.000· 

habitantes durante el primer t ri
mestre de este año. 

En comparaci6n .con las tasas 
de 2020 del resto de la Comuni
dad, Sego\'ia con el8,78%sesitúa 
como la pri mem, seguida de Soria 
con el 8,011% ydespu6: wndda Á\1-
la con c16,87%. Esta últimac,1ida 
demuestm qucScgO\1n y Soria han 
sido las más perjudicadas y deja de 
manifiesto la "iruICllciadel brote 
rcgistrado en la provincia. 

Otro dato reprcsentath·o que 
las cifras y tasas de morta miad de
j:fi{, es la gmn letalidad que mues
tm Incnfermedad en las personas 

Sacramenia y San Hdefol!lso, blS 

más afectadas por la pandemi21 
SEnOlonUIZ 
SEGOtA 

. .. l.aszonasbásicasdesaluddeSa
crameniaySan Ildefonsose sitúan 
a la cabeza de muertes por habitan
teoS por CO\1d-19 Cilla provincia de 
Sego\ia,dondescgimlosdatos ofi
ciales ya han muerto 506 personas 
por esta enfermedad. 
. De hecho, la zona bhica de Sa
cramcn¡a es la zona más afectada 
de toda Casti lla}' Lcón, ya que ha 
fallecido cll,42 % de las personas 
con tarjetas sanitarias, la tasa más 
alta de la Comunidad. En el casade 
San lldefonso, su porcentaje se sitúa 

en el 0,90% yse sitúa como ter~'Cra. 
tan solo por detrás de las zonas de 
salud de$.1erafllenia yde P~-.drosillo 
el RaJo (nortedeSaJamanc'1). 

Por número de muertes produ
cidas por la pandemia, la zona con 
más fallecimientos es la de Segovia 
capital, que enITe sus tres ¡\reas de 
Salud cuenta H» víctimas por Co
vid-19 (70 para SegO\1a 1, 60 en Sc
govia 11 y,HcnSegovia 111). Cabe 
recordar que para contabilizar las 
cifras,la Junta concentró todas las 
áreas de salud correspondientes a 
lasdudades como una únic,1 uni
dad, por eso SegO\1a se contabiliza 

como una ílllic,l entidad a !)I.'S.1rde 
estar sulxlh1dida en tres. 

Porcletrás, se situarían Scg0\1a 
mml con 110 llluertosyCaroonero 
cIMa}urCon 57. 

La mencionadaS.,nlldefonsose 
situaríadcspuéscon-!8,seguidade 
Nam de la A.sun.ci6n con 301, Cuéllar 
con 23, c., ntalejo con 20, S.,cmmc
niaoon12yEl Espi nar con 10. 

Por último, oon menos tic \lila 
decena de Ul'CCSOS cstarínn las zo
nas de salud deSepúl"cda con nue
\l:, .Villacastín con siete, Na\·afría 
con cinco, Fucntcsnllco con cuatro 
y Ri;u., COIl tan splo tilia lIlllerte." 
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La administración 
sanitaria cuenta con 
treinta 'rastreadores' en 
las zonas básicas de salud 
para controlar los casos 
positivos y sus contactos 
e . S . E, 

SEGO""~. El equipo d¡recti~'o de la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria 
de Segovia, con Jorge Elizaga a la 
cabeza, tiene claro el objetivo: es
tar preparados para que una 
posible segunda oleada del 
coronavirus no vuelva a 
descoser el sistema sani 
tario de la provincia. Esta 
misión empieza por la Alen
ción Primaria, es decir, 
por los centros de salud, 
que seran clave en la de
tección decasos sospechosos yen 
el seguimiento de los positivos y 
de sus contactos. Luego, en el ám
bilo hospitalario, los responsables 
de la gestión sanitaria también tra
tan de anticiparse a un indesea· 
ble rebrote. Para eUo, el complejo 

(Cada pequeño 
gesto cuenta 
~!So ls nuestros héroesiJl. Con 
estas tres palabras Olaya, Fa
bio, Pauta, Nora y Ánia, con 
edades comprendidas entre los 
cuatro y los nueve años y veci 
no~ de la localidad de Cantim· 
palos, (~md~eron la carta en
viada al Hospital General de Se
govia para el personal de la 
Unidad de Cuidados Intensivos, 
en la que explican su pequeña 
iniciativa solidaria para com- _ 
prarles un dulce detalle, infor
ma Ical.los niños llevan dos se
manas . vendiendo unas pulse
ras para poder mandaros unas 
pastas de té y que asi pod~is 
coger fuerzas y seguir haciendo 
vuestro trabajo tan bien como 
siemprell. 

asistencial de la carretera de Ávi: 
la, referente en la provincia, reser
va y cuenta con el espacio del ala 
derecha de la segunda planta para 
contener esa posible acometida 
que pueda producirse. 

Así lo han revelado Cuentes de 
la gerencia, que insisten ~n que 
hay que estar ojo avizor a la evo· 
lución de la efÚelTlledad y a los pa
cientes que lleguen con infección 
respiralOria, aunque el escenario 
epidemiológico se haya estabili .. 
zado, lo que ha permitido avanzar 

en la desescalada asistencial. 
Esto es, ya se hacen opera
ciones quirurgicas en qui
rófanos y empiezan a fun-

r cionar las consultas exter
nas, aunque con cita pre

via telefónica y tenien
do cuidado que en la es
pera no se acumu le n 

usuarios. 
Para ello también se ha instau

rado el doble circuito: uno para pa
cientes con afecciones que no tie
nen naóa que ver con el covid, la 
Uamada 'zona limpia'; yel otro co
rredor para quienes presentan sin-

tomas de sufrir contagio por coro
navirus, la denominada 'zona su
cia'. Las instrucciones de protec
ciónyseguridad también son apli
cables a los trabajadores sanita
rios, que han de mantener la dis~ 
tancia con los compañeros, y a la 
protección de equipos. 

«A cada paciente que se diag
nostique de covid habrá que se
guirle muy de cerca y a todos sus 
contactos. Tendremosquescr muy 
exquisitos pam diagnosticarlo más 
rápidamente posible a los pacien
tes y el tener a todos sus contac
tos muy ub:cados para que no ha}'a 

nuevos brotes que no podamos 
controlar. Eso exigirá un trabajo 
muy importante de Salud Püblica 
y de Primaria», reitera el gerente 
de Asistencia Sanitaria de Segovia 

(lA cada paciente que se 
diagnostique de covid 
habrá que seguirle muy 
de cerca y a todos s us 
contactos) 

el Jose Zorrilla, 61 (SEGOVIA) · Te!. 921 4634 16 - \wl\"/.lapiceriascaslario.es 

a la hora de remarcar la estrategia 
de la anticipación. 

Trece contrataciones 
Al éxito en la consecución de este 
objetivo contribuirán los treinta 
coordinadores con los que cuen
ta el primer nivel asistencial de la 
provincia, repartidos en las dieci
séis zonas básicas de salud en las 
que se divide la gestión sanitaria 
de Segovia. Para completar la ci
tada de este personal especifico, . 
conocidos como rastreadores para 
el seguimiento de los casos posi
tivos y de los contactos que han 
mantenido, la gerencia ha contra
tado trece profesionales de la aten
ción comunitaria, que se han su
mado en esta fase 1 de la desesca
lada a los diecisiete que se habian 
design'ado en las áreas. 

Por ahora, el mejor síntoma de 
la estabilización epidemiológica 
es que entre el manes yel miér
coles no hubo nuevos contagios 
confirmados por las pruebas de 
detección molecular. Cada vez son 
más las jornadas que el Hospital 
culmina sin fallecidos por covid. 

1.., -GOV 1~. 1 11 

LA CANALEJA 
JA1M[;. n.OJA~ 

Volver a 
su ser 

'I!:"':J odo llega en es ta vida , 
que reza la dedicato
ria de una de las fot oe 

grafías de personajes del ul
timo siglo que jalonan las 
paredes del viejo Mesón de 
Cándido. Todo parece que 
vuelve a su ser, des(>ués de 
la desazón vivida de la que 
aun me rilan las piernas. Y la 
Canaleja también se apunta 
al regreso, a ver si logra dre
nar algún cerebro pesimista. 

Anduvimos estos meses 
entre el furor por el papel hi
giénico y las horas frente al 
televisor para desembocar al 
final de la escalada en los 
anhelos de cómo iba a ser el 
retorno y que es 10 primero 
que íbamos a hacer. Era 
como la noche del21 de di
ciembre en la que soñamos 
cómo emplear ese pastizal 
que nos puede tocar. 

A cada uno le habrá surgi
do un ansia por algo o al
guien, que los deseos son le
gitimas, aunque no siempre 
legales od ignos. A Carpa nta 
le gustarla hincar el diente al 
pollo con el que sueña y al 
buen segoviano, a un cochi
nillo. Como a la señora de un 
anuncio radiofónico de una 
compañia de seguros que me 
ha acompañado en los días 
previos a la gran desescala
da. Preguntada por lo prime
ro que haria, respondia que 
ver a su hija en Rivas Vacia
madrid .. y losegundo ir a co
merme un cochinillo, el me
jor del mundo, que ya tengo 
reservada la mesa". 

Convendrán conmigo que 
no puede ser una vuelta a su 
ser más segoviana, Incluido 
lo de Rivas, que ya saben que 
Madrid es el barrio mas 
grande de Segovia. Para bien 
o para mal. 
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León es la provincia 
con el mayor número 
de defunciones en 
complejos sanitarios, 
420 casos 

EL NORTE 

VALLADOLID. Castilla y León ha 
registrado 65 nuevos casos de 
afectados por covid-19 que han 
dado positivo confumado por PCR 
(siete de eUos, diagnosticados en 
las últimas 24 horas y comuni
cados según el nuevo criterio es' 
tablecido por el r.tinisterio de Sa
nidad), por lo Que la cifra de afec
tados en la comunidad asciende a 
25.473, según los dalos de la Con
sejería de Sanidad. 

Además, el número de falled
dos en hospitales de Castilla y León 
asciende a 1.999 personas, dos 
más que el pasado jueves. mien
tras que el número de alIas alean-

za ya las 8.190, de las cuales 21 se 
han registrado también en las úl· 
timas horas. 

Por provincias y en tOlal, Avi
la registra 12 positivos hasta 2.Ql1; 
en Burgos. seis, hasta los 2.871; 
León suma siete más, hasta los 

. 3.643 en lolal; Palencia,l.285 (diez 
más); Salamanca suma 13 hasta 
4.258; tres en Segovia, con un 10-
tal de 3.477; cinco nuevos en So
ria, que acumula 2.342; Vallado
lid suma siete más, hasla los 4.580, 
y Zamora dos nuevos, por 10 que 
se sitúa en 1.006 en total. 

Respecto al número de ralle<::i
dos en hospitales la mayor parle 
se registra en León, con 420 (uno 
más), seguida de Valladolid, con 
376 (uno más); Salamanca 363; 
Burgos, con 209; Segovia, con 203; 

~ Ávila , con 137;,$00a. con 119; Za
mora, con 88, y Palencia, estas sie
te prOvincias sin variación algu
na, informa Europa Press. En el 
caso de las altas. un tolal de 8.190 

~I «:omplejo asistencial encadena 
su segundo día sin positivos 

C. e . E. 

SEGOV/A. La hemorragia de ralle· 
cimientos en las residencias de 
ancianos de Segovia relacionados 
con el coronavirus no termina de 
cortarse del todo. El torniquete 
aplicado por las autoridades sani
tarias mediante la extensión de las 
pruebas en esta red de centros, 
tanto a trabajadores como a inter
nos, y las restricciones que se con
servan para minimizar el riesgo 
de contagio, ha dejado un goteo de 
defunciones cada vez más lento. 

En las últimas 24 horas, otrodia 
más los centros sociosanitarios 

han de lamentar la muerte de un 
interno. Con esta defunción ya 
son 386 las victimas mortales 
como consecuencia de la pan
demia en estas instituciones 
asistencia les. La última, ade· 
más, Se trata de una persona que 
presentaba sintomas sospecho· 
sos compatibles con los del con
tagio, pero que sin embargo no 
se habia sometido a la prueba 
pertinente para confirmar la in
fección . 

Al igual que ella, un total 197 re· 
sidentes en geriátricos y centros 
para personas con discapacidad 
de la provinci¡¡ han fanecido a lo 
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DATOS EN CASTilLA Y LEÓN 
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Hos2!lal 
Rflidencia 

Situación en hospitales 
[n~,Ll 

155 

(21 más), 1.714 se han computa· 
do en León, 1.672 en Valladolid; 
en Salamanca, 1.232, en Burgos, 
941; en Segovia 8.94, en Ávila 644, 
en Soria 405, en Palencia 348 y en 
Zamora 340. Permanecen hospi· 
talizadas 202 personas (15 me· 

largo de la crisis sanitaria del ca· 
ronavirus sin tener ratificado el 
positivo a través de analiticas. lo 
que supone algo más de la mirad 
los finados por covid de residen
cias durante este periodo de tiem
po. Un dato que no logra tampoco 
descender es el de los casos posi· 
tivos confirmados en este tipo de 
entidades yque se encuentran ais
lados y baja vigilancia epidemio
lógica. Según las cifras de la Con· 
sejeria de Familia e Igualdad de 
Oportun idades de la Junta, hay 
872 residentes contagiados ratifi· 
cados por las pruebas realizadas. 
lo que equivale a137% de las 2.365 
estancias sociosanitarias contro· 
ladas por la Administración en la 
provincia. 

En el otro extremo están los 
usuarios que han superado la en· 
fermedad, que el conjunto de la 

Con (o· .. id (<<1I¡nlmu rOLlI 

'" 74 8S2 
688 1.028 1.716 

[nUCI ""' Filhdm.'·ti1 lo5 
47 8.190 t!l99 

nos), de las cuales 155 estánesta
bilizadas en planta y 47 en unida
des de criticas. los mismos en las 
últimas 24 horas. 

El total de pruebas realizadas 
en Castilla y León, tanlo de test 
r ápidos como PCR, se eleva a 

25.4.f'¿ 
Posilivos por covid'19 

¡\ '1'. • "'" CJ,j w¡ 
Persopas raUecidas 

408.457. de las cuales 149.688 
son de la modalidad diagnóslica 
(13% positivas) y otros 258.789 
son test de anticuerpos (6% po. 
sitivos). A los profesionales se les 
han hecho 14.297 PcR. 2.315 de 

_ellas, pos itivas. 

provincia ascienden a 838. Ade' sa de la e nfermedad. Por 10 lan
más, cinco residentes segovianos to, ya so n cua tro jornadas se
están confinados y aislados en sus guidas que el complejo de la ca
centros por presenta r slntomas rretera de Ávila termina s in in 
compatibles con los delcoronavi· crementar la cifra de 203 per
rus. En 10 que respecta al Hospi· sanas fallecidas hasta ahora por 
tal General, mantiene la tenden· el coronavirus desde que esta
cia de estabilización de la situa- liara la crisis sanitaria . . 
ción epidemiológica y de hecho la La Unidad de Cuidados Inten' 
afianza con la segunda jornada sivos se hace cargo de la atención 
consecutiva sin detectar nuevos a un paciente más de covid que 
casos.de contagio en las pruebas en la jornada anterior, por loquc 
PCR de detección molecuJarrprac- son tres los enfermos critiros que 
ticadas, algo que no habia ocurri---- ·reciben asistencia por parte del 
do desde el inicio del estado' de equipo de intensivistas. En cuan
alarma decretado por el Gobierno to a las hospitalizaciones en plan
central para contener la pandeo ta de casos de infección por ca
mia, allá por el 14de marzo. ronavirus, en la manana de este 

Hasta ahora, 203 fallecidos 
Otra buena nueva es que no ha 
habido nuevas víctimas marta · 
les en el centro sa nitaria a cau-

viernes habla 16 internamientos 
sobre el total de 168 que recibe 
tratamiento en el Hospital Gene
ral de Segovia, según los datos de 
la Consejería de Sanidad. 

A tu lado ahora 

CORREDURíA DE SEGUROS ás que nunca. 
P.;:~vCCI'\dH! ~ g.¡ ... ...:.<-dl 19 Tino 'i21 4105a~ FJI 1i21-t!1n!l 

C';lf ... 1u(1o): ;~",,,, lc¡;.s'ú: e> l ...... : ~~ 'J·.::·~~?<t'<Ji ~. 

Porque el futuro ·no s iempl'e llega como imaginabamos, 
Sus seg uros bien hec hos , para preocuparse sólo de las cosas que más importan, 

Seguimos trabajando para que nos s iga teniendo cerca, Como hasta ahOl'a, 
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Neumología analiza los 
contagios de un millar de 
sus ingresados y si tienen 
la falsa percepción de que 
la nicotina los protege 

AI·IA SArlTIAGO 

VALLADOLID. Algunos estudios 
han identificado diversos facto
res que condicionan una mala 
evolución y mayores tasas de mor
talidad por coronavirus. Entre 
ellos, se encuentran el ser hom
bre, la edad avanzada y factores 
de riesgo cardiovascular como la 
hipertensión arterial, diabetes 
meJ1jtus y enfernledad cardiovas
eular o respiratoria crónica pre
via. Estos antecedentes tienen 
una mayor asociación con la se
veridad y mal pronóstico del pro
ceso. El tabaquismo activo, como 
nexo común, ha sido identifica
do como otro factor de riesgo para 
una peor progresión de la enfer-

medad Covid-19 con una tasa de 
mortalidad que se duplica en el 
caso de los fumadores , llegando 
al 9% en algunos trabajos. «Bajo 
esta relación entre tabaquismo y 
severidad del virus, subyace un 
mecanismo fisiopatológico basa
do en receptor.:s celulares que fa
cilitan la infectividad del .virus», 
explica Santiago JuaITos, neumó
logo del Clinico y responsable de 
la Unidad de Tabaquismo. 

Para conocer los efectos del ta
baco con relación a este corona
virus, no solo de los que fumaban 
al infectarse, sino los que ya ha
bían abandonado hace tiempo tal 
hábito y también su percepción 

. con respecto a la falsa idea de que 
la nicotina pueda ser un protec
tor -algo que han defendido al
gunos estudios- , el Clínico de Va
lladolid rastrea a un millar de pa
cientes que han estado, o aún 10 
están, ingresados en su centro. 
Incluso con encuestas a los fami
liares de fallecidos . El proyecto, 

coordinado por el doctor Santia
go Juarros, quiere conocer con 
los pacientes del propio hospital 
si para un fumador la frecuencia 
de contagio puede ser o no ma 
yor y, sobre todo, si su estado fi
sico condiciona una peor respues
ta para superar la enfermedad, 
habitualmente una neumonia bi
lateral. 

Según explica este especialis
ta, los estudios previas chinos 
establecen un abanico muy am
plio, de entre el1% y e112% de 
fumadores entre los infectados. 
«Nosotros hasta ahora lo hemos 
situado en un 4%; pero además 
de asegurar bien este dato que
remos estudiar también a exfu
madores, y constatar frecuen
cia, cantidad, tipo de tabaco .... y 
ello incluidos los cigarrillos elec
trónicos que son también muy 
perjudicales para la salud, in
tenten venderlo como quieran 
las tabacaleras. Será un estudio 
que incluir.á además placas, aná
lisis y de pacientes de UC I y de 
planta. Hay que hacer una inves
tigación detallada y completa 
porque estamos en unos tiem
pos de una enorme producción 
de estudios, porque se necesita 
conocer; pero muchos, por estas 
prisas, tienen grandes sesgos y 
carencias~. Un trabaja que el doc
tor Juarros desarrolla con su 
equipo de cinco médicos inter
nos residentes y la enfermera de 
la Unidad de Tabaquismo, Belén 
Muñoz. Y para el que «la colabo-

ll.@~ M ü &' Id! ~ §l!! g(l1J II'iHo1ltlJ al 1ÍiI(!) a ll'iTIl piiClIli'ái 111 g(l1J C!l U'd ü en Si 
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Médicos y Ces m critican 
la sobrecarga y «mano de 
obra barata» de los R2 y . 
aluden a las restricciones 
en las contrataciones 
de adjuntos 

ANA SAfolTlAGO 

v~tt .;OOtlD. La pandemia delco· 
ronavirus retrasara hasta el dia 3 
de septiembre la incorporación de 
los nuevos médicos internos resi
dentes al sistema y a la realización 
de guardias en urgencias. Tal ca-

renci a ha provocado la decisión 
de Sacyl de trasladar la cobertura 
de jornada continuada a los R2, a 
los de segundo año que ya tienen 
las propias atribuidas. 

Tal instrUcción interna de los 
hospitales establece que, durante 
los meses de julio, agosto y sep
tiembre, todos los residentes de 
especialidades hospitalarias de
ban realizar una guardia mensual 
en Urgencias . Es mas, en el caso 
de que tengan rotaciones internas 
o vacaciones, dicha guardia la re
cuperarán en el mes anterior o 
posterior. También sera adicional 

con respecto a las cuatro o cinco 
que ya hacen cada mes los R2. 

A este respecto, el sindicato mé
dico Cesm denuncia que las ge
rencias estén obligando a los resi
dentes de otros anos a hacer las 
guardias «argumentando Que es 
un problema asistencial Que tie
nen que resolver los residentes" . 
Indican asi que "esto es totalmen
te falso porque los Rl tienen que 
estar completamente tutorizados 
y con mas razón en los primeros 
meses, ya que son mas una fuen
te de trabajo que una ayuda. No se 
puede querer cubrir con los resi-

SantiagoJuarros. ti. SA5TR~ 

El hospital contacta con 
un millar de pacientes 
para estudiar su clínica y 
su adicción actual o 
pasada al cigarrillo 

ración de los pacientes está sien· 
do extraordinaria». 

·Repasa asimismo que hay al
gunos autores que «han.descri
to la teona de la existencia de una 
interacción entre la acción de la 

dentes una carencia de profesio
nales en Urgencias provocada 
por plantillas orgánicas insufi 
dentes». 

I!Porencima de lo legal)) 
Destacan asimismo que estos mé
d.icos .están fonnándosey las guar
dias de urgencias de primer ano 
ya las hicieron en su momento, 
luego no tienen que repetirlas". 
Indica además el Sindicado Medi
co que .. los residentes de casi la 
totalidad de las especialidades no 
tienen guardias en urgencias a par
tir de R2, por lo que se esta alte
rando su plan formativo o se les 
esta obligando a hacer guardias, 
en algún caso, por encima deJos 
limites legales». Y añade que «la 
mejor solución es contratar adjun
tos si hay un problema asistencial 
en urgencias. No se puede argu-

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

#QuédateEnCasa 
Volveremos a compartir momentos únicos 
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que aumentaria la susceptibili
dad pulmonar al daño provoca
do por SARS-CoV-2~. Además, «el 
humo del tabaco contiene aIras 
toxinas como el mon6xido de car
bono y los hidrocarburos aromá
ticos que pueden producir alte
raciones de la función cardiovas· 
cular, pulmonar e inmunológica 
y contribuir al desarroUo de la co
vid en caso de infección». . 

En un sentido opues to, .. h.ay 
autores que defienden que el ele
vado porcentaje de pacientes pau
cisintomáticos, un 80% del total, 
puede estar relacionado con fac
tores protectores aún no bien co
nocidos en estos momentos hi
potetizando sobre una posible ac
ción beneficiosa de la nicotina 10 
que representaría una diana en 
la prevención y control de dicha 
enfermedad». 

Sin embargo, «hasta el momen
to actual no hay ninguna eviden
cia que lo respalde. Y esto hay 
que resaltarlo para evitar que una 
difusión sesgada de de esta in
formación cause una confusión 
en la opinión pública Que haga 
pensar que el tabaco, como vehí
culo de la nicotina, pueda ser be
neficioso en la prevención de esta 
·terrible enfermedad~. El mensa· 
je debe ser totalmente opuesto, 
destaca: .. El tabaco es perjudicial 
para la salud, en todos los ámbi- . 
tos y nunca debe ser una medi
da preventiva o terapéutica. Esto 
también se aplica al usode ciga
rrillos electrónicos ... 

mentar que hay un problema do
cente porque todos los residentes 
anteriores han hecho las guardias 
en urgencias y han cumplido su 
plan formativo hasta ahora por
que han sido evaluados positiva
mente».También facultativos de 
los hospitales critican tal organi
zación. 

Sacyl defiende que como los del 
primer año «no han podido incor
porarse cuando suelen hacerlo, 
es necesario cubrir las guardias 
de-tfrgencias que ellos no van a 

-hacer y, para ello, se ha pedido a 
los R2 que hagan una guardia al 
mes en ese servicio -en lugar de 
las dos que venían haciendo has
ta el momento- durante los me
ses de julio, agosto y septiembre. 
Es decir, serán tres guardias en 
total, que se les remunerarán como 
todas la demas». 
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NUEVOS FALLECIDOS DIARIOS 

238.564-
positivos por PCR 

A P-lrt ir dH 25 de ffi3YO, el dato diario de nu~·.·os muerto, Indu~·~ fal!«idos 
En los ultlmos siete dí~ s q~ no se habían notjfi~~do h3st3la fec ha 

LOOJ 

roo 
~a il~OI"~cióndá 
oAaborMa(on d~tos 
ck:I l,'.'n&E1io !k S?ricf¿¡j 
yrooindv"¡<!1 
a 135 persono, fa::rodas 
ffila'iru.'dmou 

"'" 
200 

13/01 

de Casilla y león 
pof(O"/,d·19 
ni (OO~to:n. , 

(omp:.tib:H .. 

Terdtorio 

Madrid 
Cataluña 
CastiLLa y león 
ústilLa·La Mancha 
País Vasco 
AndaLucía 
C. VaLenciana 
Galicia 
Aragón 
Navarra 
la Rioia 
Eldremadura 
Asturias 
Canarias 
Cantabria 
Baleares 
Murcia 
Ceuta 
MeliLla 
E5PANA 

Positivos 
por PCR 

68.597 
58.699 
18.747 
17.122 
13.494 
12.655 
11.191 
9.117 
5.671 
5.238 
4.048 
2.953 
2.401 
2.333 
2.298 
2.129 -
1.595 

145 
m 

238.554 

TASA DE LETAlIDAD 

la li",.] ~rlJ; mU~itra 
~ip(omM:od~ 

24h Muertes 

61 8.691 
47 - 5.584 
7 1.922. 

2.945 
1.424 
1.404 

11 1.334 
608 

14 826 
15 490 
2 350 

507 

319 
151 _ 
202 
209 

1 148 
6 4 

° . 2 
187 27.1"21 

lluevas 
de los 
ultimas 
7 día; 

S 

8 
4 

° O 

6 
2 

° 
3 

° 
° ° 1 

° ° 39 

úmb:o~ 

cri terio 

19{O5 

Por c~da 

100.000 
hab. 

130,43 
72,75 
80,10 

1<14,87 
64,50 
16,69 
26,66 
2·2,52 
62,61 
74,90 

113,64 
47,48 
30,31 

7,01 
34,76 
18,18 
9,91 
4,72 
2,31 
57,6 

En España han fallec ido 11 de c~d a 100 conta gi ~dos diagnostic~dos 

D 11.3% 

- RA NIUNG EUROPEO (por contagiados) 

Rusia 387 .623 

Reino Unido 

Alemania 

269.127 

238.564 

231.732 

180.458 

ESPAÑA EN EL MUNDO 
Ha)15.850.258 contagi~do :; a niVel mundial 

4 .1% 
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El número de contagios 
diarios se estabiliza con 
la suma de 187 personas 
diagnosticadas de covid· 
19. la mayoría en Madrid 
(61) y Cataluña (57) 

follG UEL ÁUGEL Al.FONSO 

NADRID. El Ministerio de Sanidad 
registró solo dos fallecidos por 
coronavirus el pasado jueves en 
España, un dato que podría si
tua. la mortalidad de la pande
mia a niveles de principios de 
marzo. Sin embargo, la cifra po' 
dría ser superior, según matizó 
ayer el directo. del Centro de Aler
tas Sanitarias, Fernando Simón, 
que Iras dar la información re
cordó que las notificaciones de 
defunción "pueden tardar en lle· 
gar». En el informe ~el número 
120 de la serie históriea- se noti· 
ficaron 39 nuevas muertes con 
fecha de defunción en los últimos 
siete días, como se vienen regis
trando desde el pasado lunes. La 
última actualización oficial del 
total de víctimas se sitúa actual
mente en-27.121. 

En cuanto al numero de con
tagios, el dato que miran con lupa 
en esta nueva fase las autorida
des sanitarias se mantiene esta
bilizado al nivel de los últimos 

I 
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dias y se notificaron 187 nuevos 
positivos, cinco más que el día 
anterior, la mayor parte en Ma- . 
drid (61) y Cataluiia (57). En to' 
tal, Sanidad ha diagnosticado me
diante prueba PCR o de anticuer
pos a 238.564 ciudadanos desde 
el inicio de la crisis sanitaria. 

Estos datos son "favorables" 
según los expertos que asesoran 
al Gobierno. En esta llamada eta
pa de «vigilancia», lo primordial 
está siendo detectar de fonoa pre
coz los focos que se produzcan. 
ocTodavía tenemos algunas cade
nas de transmisión que, en prin
cipio, se están controlando bien», 
aseguró Sjmón . 

Como novedad, el informe in
cluye por primera vez datos de
ralla-dos relativos al personal sa
nilario. Desde el 11 de mayo, fe
cha en la que se inicia [a cuenta, 
se han infectado 1.602 profesio
nales de la salud, 212 en los últi
mos siete días. La mayoria de es
tos contagios se han producido 
en centros sanitarios (644) y so
ciosanitarios (321), categoría en 
la que se incluyen las residencias 
de mayores, entre otros. "Los sa
nitarios no solo están expuestos 
a su ambiente laboral, sino a la 
poblaCión en general, por eso va
lorar su situación no es fácil», ad
virtió el epidemiólogo, que ha des
tacado que la tasa de letalidad de 

este grupo es mellor porque .. to
dos los afectados están sanos y 
en edad laboral y no pertenecen 
a grupos vulnerables». 

Aunque no se espedfiea en el 
informe, Sanidad reconoce que 

.8 lo largo de la-epidemia se han 
infectado 51.482 sanitarios, de 
los que 63 han fallecido. Fernan
do Simón también detalló que 
4.730 profesionales han estado 
ingresados en hospitalización 
convencional y 631, en UC!. Ade' 

.más, 7.772 .siguen·de baja, "no 
necesariamente hospitalizados'" 

Síntomas ¡¡menos graves» 
La rueda de prensa de ayer tam
bién sirvió para que Sanidad con
firmara que la incidencia de los 
síntomas de! coronavirus sobre 
los enfermos está siendo e·n esta 
etapa de la epidemia _menos gra- -
ve" y se registra una letalidad me· 
nor, como aseguraron esta sema
na un grupo de virólogos italia
nos. Eso se puede deber, ha ex
plicado Fernando Simón, a: que 
«nueslros grupos mas vulnera
bles están más protegidos, por 10 
que es muy probable que los ca
sos que se detectan ahora se den 
en personas mas jóvenes, más 
saludables y menos vulnerablcs». 

A ello se suma que hay mas 
PCR disponibles para la pobla
ción general, con lo que la detec
ción es más precoz. Según Sani
dad, el B5% de los nuevos conta
gios se han detectado mediante 
este tipo de prueba en centros de 
atención primaria, un dato que 
se eleva al 89% cuando la perso· 
na con síntomas acude a un hos· 
pital. Cabe recordar que duran
te lo más crudo de la pandemia, 
entre finales de marzo y princi
pios de abril, el sistema sanita
rio solo tenia capacidad para ha
cer unos 40.000 test diarios, lo 
que resultaba insuficiente. 

Bañistas frente a un carteL sanitario en una pLaya de Valencia. I.J. POllCE 

También es «más sencillo» en 
esta etapa de desescalada man
tener aislados a los pacientes, con 
lo que se reduce la transmisión. 
Actualmente, solo ell1 % de los 
contactos estrechos con estos ca
sos ha desarrollado síntomas. 

España detecta 
29 casos importados 
de coronavirus 

Despucs de tres meses someti
dos a medidas restrictiv·as 
para mitigar la transmisión 10' 
cal del virus, España ha vuelto 
a registrar casos importados 
de la enfermedad. Las autori
dades sanitarias de las comu
nidades autónomas han iden-

tifieado desde el pasado 11 de 
mayo «de forma precoz» a 29 
personas que entraron en el 
país infectados por el corona
virus, Además, se ha seguido a 
22 contactos de estos víajeros 
que o bien continuaron su 
vuelo hacia otros países o se 
les está haciendo seguim iento 
en territorio nacional. 
Preguntado por el caso con
creto de turistas estadouni
denses que habrían dado posi-

tivo en Valencia, Fernando Si
món recordó que «Europa está 
intentando implementar unos 
criterios comunes para mini
mizar lo más posible» los cies
gos de importación ... 'No ten
dría sentido que otro pais eu
ropeo aceptara personas de un 
país con riesgo muy alto pero 
que otro no le deje entrar con 
un riesgo de la mitad. Una vez 
entran en Europa, la movili
dad es libre», insistió. 
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El cambio de fase en 
la desescalada exige un 
gran stocl< de mascarillas, 
guantes o batas, 
capacidad de hacer PCR 
y camas hospitalarias 

ANA SANTIAGO 

VAlLAOOLlD. Cadadia se usan en 
Castilla y León 200.000 guantes 
de nitrilo. Los equipos de protec
ción individual, las mascarillas, 
gafas, batas y dernas material se 
consumen por millones porque 
son desechables, por lo que la ma
yoria no se deberían de reutilizar. 

' . 

Contar con un stock más que 
suficiente de estos suministros 
no solo es una lección bien apren
dida desde un punto de vista hu
mano y una decisión indispen
sable ante un posible rebrote de 
la pandemia por coronavirus, 
ahora o en otoño, sino una exi
gencia del /lHnisterio de Sanidad 
para cambiar de fase y rebajar 
las restricciones de movilidad. 
Se suma a otros cri ter ios como 
capacidad de hacer PCRen Aten
ción Primaria y controles epide
mio!6gicos para hacer seguimien
to de posibles contagios de cada 
caso o capacidad de ingresos hos
pitalarios, entre otros requisitos 
impreSCindibles. Hoy, El Bierzo 
y Laciana entran en la fase 2 y, 
previsiblemente si la situación 
epidemiológica lo permite, toda 
CastiBa y León lo haga el próxi
mo lunes, dia 8 de junio. 

Nave de la Consejería de Fomento donde se almacenan equipos de protección. A. 'fillGV~U 

En febrero. la Consejeria de Sa.
nidad contabilizaba, en lo que a 
material se refiere, 514.926 mas
carillas quirúrgicas. 3.430 solu
ciones hidroa!cohólicas , 22 .800 
balas impermeables o 2,8 millo
nes de guanles,-entre otros. Cual
quiera de estos datos se ha multi
plicado exponencialmente. Las 
pantallas protectoras por más de 
1.200 y por diez los litros necesa
rios para la higiene de manas, se 
gastan tres veces más gafas anti
salpicaduras y se multiplica por 
37 el número de batas impermea
bles o las mascarillas FFP2. 

Las carencias de suministros 
han sido probablemente el p ro
blema más grave en la gestión de 
la pandemia yel que ha provoca
do que se dispararan los conta- . 
gios entre el personal sanitario y 
sociosanitarios, entre otros . De 
ahí que el sistema no quiera vol 
ver a tener carencias de unos pro
ductos que además se fabrican 
de forma escasa en España y su 
adquisisión depende del exterior. 

Problemas de suminIstro 
Era aún febrero. El r·linisterio de 
Sanidad optó por hacer las com
pras centralizadas de equipos de 
protección para toda España en 
busca de buenos precios, repar
to más equitativo y lotes; pero no 
llegaban ni se anunciaban fechas 
de provisiones . El dia 9 de mar
zo Sacyl solicitó al Gobierno cen
Ira ! 14.000 mascarillas FFP2, 
7.000 FFP3 Y 12.000 del tipo qui
rúrgico. 

EI14 de marzo, Castilla y León 
tenia 223 casos confumados, aun-

~O NAIARA INSAUSTI 
~ PSicología 

el Alamillo, 12 IEsquina Soldado EspaMI} Segovia 
688 778075 
nie,psicologia@grnoiLcorn 
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que pocos ingresados, y "con las 
necesidades de equipos de pro
lección cubiertas» en ese momen
to, según repasó la consejera de 
Sanidad, Verónica Casado, en su 
reciente comparecencia en las 
Cortes. Con la declaración del Es
tado de Alarma ese dia. se atri 
buyó legalmente al Ministerio de 
Sanidad la compra de todos los 
suministros sanitarios para todo 
el territorio nacional, con prohi
b ición expresa a las comunida
des de continuar con la adquisi· 
ción de material. Dados los pro
blemas de suministro con tal dis· 
posición, a partir del día 17 de 
marzo de 2020, el Gobierno Cen 
tral vuelve a autorizar a las auto
nomias a adquirir el material sa-

La Junta espera nuevos 
cargamentos con otras 
212,576,086 unidades de 
productos sanitarios 

nitarlo necesario. Y llega la com
petencia de Europa, EEUU ... yel 
desabastecimiento del mercado 
mundial por rotura de estocaje 
en todos los productos deman
dados. 

A finales del mes de abril se 
superaban los 33,7 millones de 
euros en la compra y transporte 
de esto·s equipos de protección 
para repartir 31,35 millones de 
unidades en la región. El último 
Consejo de Gobierno. de la pasa
da semana, aprobaba 28,5 mi
llones para suministros por co
vid; el anterior, 5,4. Sanidad ex
plica que "la compra ha sido y 
será constante». Actualmente, el 
stock almacenado responde «a 
un cálculo de acuerdo con las 
existe ncias de los centros y el 
consumo diario de cada tipo. La 
información de los centros asis
tenciales es diaria". La próxima 
compra prevista suma un total 
de 212.576.086 unidades. Los al
macenes guardan ya un total de 
14.415.868 unidades. 

PsIcoterapIa do Infonlll y adultos 

Terapia de parejo y se xual 

Talleres grupalos y da formación 

Nulrlcl6n celular activa 

-r;:a 
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LOS DATOS 

ENLOS A1MACElIES 

mascarillas quirúrgicas . 

4 55.500 
. mascarillas del tipo FFP2. 

batas desechables 
e imp ermeables. 

pantallas racia1es. 

Iltros de hldroalcohol. 

buzos. 

p¡¡u¡non:¡MAVO 

010.000 
unidades de mascarillas KN95 
mo delo l(Zaaa. 

mascarillas FFP3 modelo 
HY9330. 

. millones de mascarillas 
quirurgicas tipo IIR. 

millones de guantes de nitrito 
en tres lotes. 
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!El coronavirus 
en España .. ..- --. - '-

27.127 muen" 

NUEVOS FALLECIDOS DIARIOS 

O~IQS I'\], t_.t 3VOsnO 
(1200 00<11') 

239.479 
positivos por peR 

A partir d~ 25 de m~yo. ddato diario de nutvos muerto. ¡ndu)"~ faUtcidos 
en los uUimos siete din Que no se h31llan notmu do hnt~ la fECha 
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Nuevas 
Por cada 

Positivos de los 
100.000 últimos Yerritorlo por PCR 24h Muertes 7dias hab. 

Madrid 68.830 ". 8.691 ,3 130,43 
CataLuña 59.013 10 5.S8~ 11 72,79 
CastilLa y León 18.863 17 1.924 6 80,1~ 
Casti lla- la Mancha 17.234 6 2.945 O 1<'14,87 
País Vasco 13.598 O 1.424 O 64,50 
AndaLuda 12.673 5 1.404 16,69 
C. VaLenciana 11.201 O 1.332 2 26,62 

Galicia 9.119 O 609 3 22,56 
Aragón 5.691 11 816 2 62,61 
Navarra 5. 254 7 490 O 74,90 
La Rioja 4.051 O 361 2 113,95 
Extremadura 2.966 2 508 6 47,58 
Asturias 2.424 2 310 30,31 
Canarias 2.345 2 151 7,01 
Cantahria 2.303 2 202 O 34,76 

Baleares 2.141 O 20' O 18,18 

',furcia 1.597 O 148 1 9,91 
(cuta 145 O 4 O 4,72 

TASA DE LETAL lOAD 
En España han raUecklo 11 de cada 100 contilglados diagnosticado5 

11.3% 

RANI<JNG EUROPEO (por contagiados) 

RusIa 

Reino Unido 

España 

Italia 

Alemania 

405.843 

272.826 

239.479 

232.664 

181.482 

ESPAÑA EN EL MUNDO 
H~y 6.098.804 contagiado, a nivel mundial 

3.9% 

GRÁFICO R. c. 

La cifra diaria de nuevos · 
infectados se desploma 
a 96 posit ivos, 175 
menos, y se computan 
39 fallecidos en la úl tima 
semana por coronayirus 

!>1ATEO BAL{N 

~I"OR I O. La cirra d iaria de conta
giados en España por la covid-19 
sufrió ayer un importante desplo
me con 96 nuevos iJúectados.175 
menos que el sábado. Este des
censo se concentró sobre todo en 
Cata luna y en la Comunidad de 
Z,ladrid. Se trata del registro más 
bajo desdee14de marzoyelcuar
lo de la serie hIstórica. 

La autoridad sanitaria se había 
marcado desde hace semanas lle
gar a la cifra de 100 contagiados 
diarios o menos a principios de 
junio. La _nueva normalidad .. que 
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habia dibujado el equipo del di- \JI¡ 
rector del Centro de Coordinación 
de Emergencias, Fernando Simón, 
pasaba por nosuperar esa barre- L 
ra, por lo que haber registrado 96 Un sanitario sostiene una muestra para un análisis PCR. EP 

casos el 31 de mayo es un da to 
que permite ver con optimismo 
la parte final de la desescalada. 

Por territorios, la Comunidad 
de Madrid con tabil izó 32 de los 
96 casos, seguido de Castilla y 
León con 17 y Aragóncon 11. Ca
taluña. segunda región donde más 
ha afectado la pandemia, tamo 
en numero de infectados como 
en fallecidos, apenas sumó diez 
casos nuevos ayer. En el pOlo 
opuesto, hasta seis comunidades, 
La Rioja, País Vasco, Región de 
Murcia, Comunidad Valenciana. 
Baleares y Galicia. más las ciuda
des autónomas de Cema y Neli
lla, no computaron in fec lados. 

Uno de los para metros clave 
para Sanidad es el índice de en
fe rmos por la covid-19 en los úl
timos 14 días. En total se han rc
gistrado 14,7 casos por cada 
100.000 habitantes -lIalia y Fran
cia tienen 13; Alemania, 9, y Ru
sia y Estados Unidos, 92 casos- o 
Niemras, este marcador en la úl
tima semana deja a España en 6,1 
casos, por loque la curva de con
tagios continúa a la baja en todo 
el país al cntrar en junio. 

Desde que se empezaron a sis
tematizar las estadísticas sobrc 
infectados el pasado 2 de marzo, 
bien mediante prueba PCR (más 
eficaz) o de anticuerpos, un total 
de 239.479 ciudadanos han dado 
positivo, más de la mitad concen
trados en Nadrid y Calaluña 

El nUmero de fallecidos, por su 
parte, ofreció ayer una lectura 
nuis compl eja. " porque se está 
realizando una validación de los 
decesos que permitira corregir la 

54 de cada lOOO 
habitantes ya se han 
realizado el test PCR 

Las comunidades notificaron 
ayer a Sanidad que. desde que 
comenzó la pandcmia hasta el 
28 de m ayo, h an llevado a c<lbo 
2.536.234 p ruebas diagnósti
cas PCR (más eficaces), de las 
cuales 314.737 fu eron realiza
das en la Ul tima semana, el 

serie his tórica y que se actualiza
rá semanalmente", según explica 
Sanidad en su informe. Única
mente se suman al total diario los 
casos en los que consta como fe
cha de fallecimiento la del día pre
vio a la hora de elaboración del 
informe (12 de la mañana). 

Fallecidos bajo corrección 
Segun es te condicionante, Sani
dad ha regist rado 39 fallecidos 
en los últimos siete dfas: lfde 
ellos en Cataluña, seis en Extre · 
madura y Castilla y León y I:Tes en 
Galicia y la Comunidad de r·ladrid 
-la región con mayor letalidad del 
coronavirus con 8.691 muertos 
hasta la fecha- o El sábado. por 
ejemplo. se computaron 43 de
funciones en la última semana . 
por 10 que segUn es ta variable ayer 
no se habría informado de nue· 
vos fallecidos. 

Sin embargo. las comunidades 
reponan otros datos por su cuen
ta: Pais Vasco, por ejemplo. anWl-

14% m ás. Además, la tasa de 
PCR realizadas h asta esa fech a 
ha crecido hasta s ituarse e n 54 
por cada 1,000 h abita ntes, La 
Comunidad de Mad rid es la re
gión que más pruebas ha reali
zado basta la fecha (538.282), 
seguida de Cataluña (467.591) 
Y la Comunidad Valenciana 
(217.729), Ju nto a las PCR, las 
comunidades también h an no
tificado 1.527.609 tes t rápidos 
do. a nticuerpos (menos fi ables), 

--
ció ayer cinco m uertos m ientras 
que en la tabla de Sanidad no se_ 
registró ninguno. 

Otro párametro clave para los 
expertos es la cifra de hospitali
zaciones. En la última semana se 
han regist rado 263 ingresos,la 
mitad (131) en l-Iadrid yCatalu
ña. Nientras que Castill¡l-l.a />Ian
cha y Castilla y León, tercera y 
cuarta región en hospitalizac io
nes, sumaron 60. Como nota po
sitiva, la presión de las UCI sigue 
a la baja con solo nueve ingresos. 

En suma, la pandemia deja ya 
123.871 pacien tes hospital iza
dos, de los que 11.400 requirie
ron cuidados intensi\·os. El sába
do .. sin embargo, se in formó de 

. 116 ingresos más en lolal . La ra
zón de este descuadre es q ue se 
está realizando una validación in
dividualizada de loscasos por lo 
que puede haber discrep:mcias 
respecto a la notifit.ac\on agrega
da de dias previos. según advir
lió también Sanidad. 
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Un estudio de la UCLA 
analiza el impacto 
del virus en trece 
países, de los que el 
peor parado es Bélgica, 
que pierde casi un año 

DANI!L ROLDÁN 

~IADRtD. Las consecuencias de la 
covid'19, cuyo final parece más 
cerca, comienzan a notarse en 
algunos de los dHerenles mar· 
cadores que retratan los aspectos 
de nuestra sociedad. Uno de eUos 
es la esperanza de vida, no solo 
en EspaIia sino en algunos de los 
estados que más se han visto gol, 
peados por el virus·en Europa y 
América. Patrick Heuveliney Mi· 
chael Tlen, investigadores en di· 
námicas de pOblación yestadís· 
tica en la Universidad de Califor· 
nia Los Angeles (UCLA), han ana· 
lizado el impacto de la pandemia 
en trece países yvarios estados 
norteamericanos. Y han llegado 
a la conclusión de que la espe· 
ranza de vida baja en todos los 
países. España pierde 0,71 anos, 
mientras que Bélgica seria el país 
mas perjudicado (·0,976 años) y 
Alemania, el que menos (-0,114 
años). . 

Estos países han visto cómo 
en las ultimas décadas la espe· 
ranza de vida no ha dejarlo de 
crecer de forma constante, sal, 
va algú n pequeño valle. Asi se 
aprecia en las gráficas del Ban
co Mundial correspondientes a 
2018. Ese año, la esperanza de 
vida de los belgas era de 81,59 
años. Tras el paso de lacovid'19, 
este dato b..1ja hasta los 80,6 anos, 
la misma que había en el año 
2013. La caída en Espana es algo~ 
inferior: de los 83,3 años pasa a 
los 82,62, marca cercana a la re· 
gist rada en 2015 (82,8 años). 

Además de los belgas, esta cla
sificación la completan Brasil y 
el Reino Unido. El gigante sud, 
americano, donde el presidente 
Jair Bolsonaro esta enfrentado 
a casi todos los gobernadores es
talales por las medidas de con· 
finamiento, perderia 9,3 meses 

lVl~s Infecciones en la 
asistencia en las UCI 

D. Ro El Comite Asesor del Progra
ma de Seguridad de Pacientes Cri· 
ticos del l-1inisterio de Sanidad ha 
alertado de que la prevención de 
las infecciones relacionadas con 
la asistencia sanitaria (IRAS) en 

!Evolución de la esperanza de vida en IEspaña 
Años II Hombres Mujeres 
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las UCI se ha visto dificultada por 
varios factores: humanos (desco· 
nacimiento de las recomendacio· 
nes por parte de los nuevos pro
fesionales incorporados para la 
pandemia), técnicos (falta de Ola· 
teriales) y organizativos.l.a .. per· 
cepción del p-Zrsonal" que ha aten
dido a los enfermos de la covid en 
estas unidades es que se ha pro
ducido un "importante mcremen· 

CI Reducción en meses 
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10" de bacteriemias rc\acionadas 
con cate teres o de origen desco· 

. nacido, infecciones urinarias, in
fecciones respiratorias durante 
la ventilación meeanica o ulceras 
por presión infectadas. Este ca· 
mité asesor reclama más forma
ción, la realización de un estudio 
retrospectivo para cuantificar las 
IRAS y recuperar los proyeclos de 
contención. 

2010 

85,85 1 
80'4G

l
l 

2018 
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((Si repercute, lo hará en 
el crecimiento vegetativo 
de este año y parte del 
que viene», afirma el 
profesor Rafael Puyol 

de esperanza de vida y se colo
caría en los 74,89 años. dato de 
2015. En cuanlo a los britanicos, 
su esperanza de vida pasarla de 
81,35 anos en 2018 a los 80,6 
años, cifra cercana a la registra
da hace un lustro. 

Los investigadores estadouni
denses de este trabajo, publica
do en el repositorio 'medR"iv' sin 
ser sometido a una revisión de 
pares, reconocen que necesitan 
mas tiempo y datos para afianzar 
el estudio, que califican de .. pro
visionalo>. .. Va a tener sus efectos, 
pero creo que no sera n a largo 
plazo», apunta el catedni.tico de 
Geografia Humana y presidente 
de la Universidad Internacional 
de La Rioja (UNIR), Rafael Puyo!. 
«Si reperculC, se ra también en el 
crecimiento vegetativo de este 
año y parte del próximo. El virus 

,·:O'fl_!DAD 

Retrasada la Operación 
Paso del Estrecho 

n. c. La Operación Paso del Es
trecho (OPE), que todos los años 
supone el paso por España de 
mas de tres mi1lones de pasaje
ros y medio mi1lón de vehiculos 
que viajan desde tod a Europa 
hasta el r.lagreb, se ha retrasa
do como consecuencia de las res
tricciones por la pandemia de 
coronavirus. As! ha respondido 

. ------ --

también va a afecta r a los índices 
de natalidad. Ahora mismo la tasa 
en Espai'la es de 1,25 niños. Y si 
baja mas, será muy perjudicial», 
explica el cated rático, quc tam
bién ve otro efecto ncgath'o de la 
covid-19 en la inmigración: ..-Des
pués de que se haya recuperado 
cste parámetro, ahora la gente no 
va a querer venir», se lamenta. 

Semejanzas 
.. Es un accidente coyuntural a 
corto plazo, no lan a largocoffiQ 
puede ser la economía o la nata
lidad», coincide el investigador 
del Centro de Estudios Demográ
ficos (CEO), Pau t-liret. _Es una 
caida leve, pero solo si recupera
mos cierta normalidad social que 
vendrá con las vacunas o los me· 
dicamentos •. Además, _tenemos 
que evitar que los contagios lle
guen a las personas más vulne
rables .. , explica este sociólogo, 
que recalca la . provisionalidad» 
de los datos y que están tomados 
de una foto fija cuando la pande
mia estaba golpeando con toda 
su dureza en Europa. _En EE UU 
y América Latina, sobre todo Bra
sil, no han hecho ningú n tipo de 
control Esperan a que lleguen las 
vacunas o que haya inmunidad. 
Pero en España se ha visto que la 

. inmunidad es muy baja (5%) .. , re
flexiona f\liret. 

El investigador del CEO consi
dera que .-algo similar» puede ser 
el impacto ellla pOblaCión que 
tuvo la gripe de 1918 . ..-Duró mu
cho, con rebrotes en 1919 y 
1920 .. , apunta. Por su parte, Pu
yol "e ciertas similitudes en el im
pacto que el VIH tuvo en la espe
ranza de vida del África subsaha
riana en los ochenta. "Pero no 
duró mucho tiempo-, afirma. 

El estudio de la UCLA solo es 
una pane del impacto que está te
niendo la pandemia cn la socie
dad, que se irá reflejando en es
tudios posteriores . Un ejemplo 
más cercano se conoció la sema
na pasada. El Ministerio de Segu
ridad Soc ial publicó que había 
38.508 pensiones contributivas 
m_enos ~n mayo que las registra
-das en abril. Era la primera vez 
que sucedía en la scrie histórica 
}' se achacó a la pandemia. Se 
debe, porulllado. a que mas del 
80% de los fallecidos por el SARS· 
CoV-2 tienen más de 70 años y, 
por otro, a que el eJerre de todas 
las oficinas ha impedido que se 
regist ren nuevas solicitudes de 
pensiones. 

el Gobierno a una pregunta de 
la diputada de Vox por Ceuta, Te
resa López. sobre la OPE, y ha 
añadido que si no fuera por el 
estado de alamla en el que se en
cuentra España "ya estaría todo 
listo para que a mediados deju
nio comenza rá e l operativo». 
¡\nte la falta de concreción, Ló
pez exige al Gobierno que ..-sea 
claro .. y le pregunta .. cuándo 
piensa anunciar si la operación 
quedará cancelada o no en su 
formato habitual .. y si baraja "ar
bitrar ofra modalidad». 
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La investigadora italiana Alba Grifoni, en ~t laboratorio deL Instituto de Inmunologia de l a Jolla (EE UU). Ro C. 
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Las investigadoras Alba 
Gri foni y Sydney Ramirez 
se muestran optimistas 
respecto a la inmunidad 
cruzada de otros virus 
respecto al SARS-CoV-2 

ÁLVAROSOTO 

munidad previa o cruzada, }' este 
hecho podda acelerar otra in 
munidad, la de rebaño, que pro
tegerla a los individuos que no 
han pasado la en fermedad. 

El lnslitulO de Inmunología de 
La Jella, en San Diego (Califor
nia), acaba de publicar en la re
vista 'eoll' una investigación que 
alienta el optimismo. SegUn este 

:;.\D~iD. Cuando el SARS-CoV-2, estudio, que ha utilizado herra
el virus que causa la covid-19, mientas de bioinformalica y que 
sa ltó de los animales a los hu- ha estado liderado por los pro
ma nas, los cien tíficos se reco- fes ores Shane Crottyy Alessan-
nocieron ciegos: apenas exis- _ dro Sette, un grupo de la po-
tía Información sobre un • b lac ión, que pOdda osci-
patóge no que estab a a lar entre el 40% y el 60%, 
punto de provocar la cri- contarian con inmunidad 
sis sanitaria más impar- previa al corona virus al 
tante en el ultimo siglo en haber pasado ya otro tipo 
el mundo. Sin embargo, de virus respir-atorios pa-
co apenas cinco meses, . recidos . La explicac ión 
las investigaciones han Gr. ronl se encuentra en las ce-
dado un enorme salto y el coro- lulas T, que se forman a partir 
navirus ya ha dejado de ser un de las cé lulas madre en la mé
desconocido. dula ósea y que son parte del sis-

A\mque aun son incipientes y tema inmunitario. Estas célula s 
necesitan mas tiempo para que T, que el organismo ha desarro
sus resultados sean corrobora- liado después de sufrir un coro
d os, algu nos estudios estan navirus previo, servirian en una 
apuntando la posibilidad de que infección posterior para activar 
quie nes han pasado el corona- las defensas del cuerpo y elimi
virus como determinados tipos nar los patógenos. 
de catarros pucden estar prote- 'los autores de la investiga 
gidos contra el SARS-CoV-2. Es- ción prefieren ser cautos cuan
ta s per sonas tendrian una in - do exponen los resultados de su 

)>> 

trabajo . .. En nuestro estud io, he· 
mos detectado una respuesta in
mune de células T contra otros 
coronavirus, recogidas en mues
tras durante el periodo 2015-
2018, que son capaces de reco
noce r a l virus SARS-CoV-2 sin 
ser expuesta a e l. No sabemos 
todavia con certeza si pueden 
generar defensas contra la co 
vid-19, pero si que tienen una 
memoria capaz de reaccionar 
contra el SAR-CoV-2. Esta me
moria puede jugar un papel de 
protección o no, eso es lo que es
tamos tratando de determ in ar 
ahora», aseguran desde la ciu
dad estadounidense las investi
gadoras Alba Grifoni y Sydney 
Ramirez, miembros de los equi
pos que han desarrollado el es
tudio publicado en 'Cell'. 

La inmunidad previa de la po
blación ante el SARS-CoV-2 es 
uno de los grandes debates cien· 
tíficos en la lucha contra el coro
navirus y Grifoni y Ramirez con -

Los científicos han 
estudiado las células T. 
que el organismo ha 
desarrollado al sufrir 
un coronavirus previo 

sideran que es muy dificil esti
marlo. «No esperamos que la in
munidad cruzada sea superior al 
50%, pero nuestros estudios s u
gieren que sI tendrá un impacto 
mayor que el que creíamos, y ve
remos sus resultados, por ejem
plo, en el desarrollo de una vacu
na", asevera n. 

Estudios de seroprevalencia 
Los porcentajes de los que ha
bla el esmdio de la Unive rsidad 
de La lolla chocan, por ejemplo, 
con los bajos índices que están 
ofreciendo los estudios de sera· 
prevalencia realizados en Euro
pa. En conc re to , el de Espa ña 
afirma que solo e15% de la po
blación ha superado ya este co· 
ronavirus . .. Tenemos que espe
rar a investigaciones futuras por
que no es sencillo comparar cn
tre paises . Ha habi do muchos 
estudios de seroprevalencia con 
diferentes especificidades y que 
ha n estudiado d is tintas p roteí
nas", aclaran. 

Pero las investigadoras Grifo
ni y Ramirez sí ven luz en el hori
zonte cuando valoran si se podrá 
conseguir una vacuna contra este 
coronavirus en los próximos me
ses . .. Nuestro es tudio muestra 
que existe una inmunidad con
tra el virus y que vemos respues
tas fuertes contra la proteína de 
espiga Oa que permite que el vi
rus entre en el cuerpo humano). 
Lo que sugiere todo esto es que 
los actuales proyectos de vacuna 
estan yendo en la buena direc
ción y tan rapido como está sien
do posible. Asi, estamos ante una 
excelente noticia que nos permi' 
te ser optimistas para el futuro", 
concluyen las científicas. 

Lunes 01.0 6.20 
I:L NORTE DE CASTILLA 

Un el(per~o dice 
que la falta de 
gesiión fOfes~al 
influye en el origen 
de las pandemias 

A. ÁLVAREZ 

PAlI:l\CIA. El presidente de la 
Sociedad Española de Ciencias 
Forestales y director del Ins 
tituto Unl\'ers itorio de Gestión 
Foreslal Sostenible iuFOR, Fe
lipe Bravo, sostiene que la fa l
ta de gestión forestal sosteni
ble está relacionada con el ori
gen de pandemias como la ac
tual de la covid-19. Este cate
drático y profesor de Ordena
ción de l>lontes y Planificación 
Forestal eula Escuela de In
genierías Agrarias de ~alen
cia explica en una e ntrevis ta 
con Efe que .. la deforestación 
es una de las causas de pérdi
da de hábilats naturales de es
pecies que entran en contac
to con seres humanos y'pue
den transmit ir zoonos is que 
son el o rigen de pan demias 
como la actual ... 

Bravo asegura que "muchos 
procesos de deforestación se 
dan ac tualmente en bosques 
tropicales para satis facer las 
necesida des de alimentos y 
materias primas» y que una 
adecuada racionalización del 
consumo de recursos natura
les y . una mayor tasa de apro
vecham iento foresta l soste
n ible en nuestros bosques re
duc iria la presión sobre los 
bosques tropicales y por ende 
reducirla las pé rdidas de há
bilan; de especies capaces de 
transmitir estas zoonosis". 

Poco aprov&hamlento 
Al respecto, incid e en que en 
la actualidad el sector forestal 
español a p rovecha solo un 
40% de los incrementos de bio

..ftIasa y que solo sustituir par
-. te de las importaciones fores-

tales por productos generados 
localmen te .. inejoraria nues
tra huella ecológica», ya que 
habría menos emis iones. 

"Peroademas impulsaría el 
desarrollo de grandes zonas de 
lo que se ha venido en llamar 
la España vaciada», y ademas 
una gestión fo res tal sostenible 
ayuda a mantener bosques sa
ludables al tiempO que fomen
ta una fornm de riqueza distri
buida entre diversos actores, 
muchos de ellos residentes en 
zonas habitualmente olvida
das", reflexiona. Observa que 
la pandemia está afectando o 
.. la salud de los bosques» en lo 
medida en que se han reduci
do las actividades ligadas a su 
gestión y conse lv ación)' ad
vierte que «la falta de una ade
cuada gestión forestal conlle
vara una reducción en la capa
cidad para resistir incendios, 
plagas yenfermedades emer
gentes en 10l! bosques". 
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ILos médicos avisan de la deuda 
dke a ((J)lit o ca con los sanitarios 
Presentan en el Congreso un plan de 45 propuestas para desarrollar una 'ola reformista' en Sanidad 

A(l~J(CIAS 

,,'= 
111111 El presidmtc del Consejo Gc:' 
neral de Colegios Oficiales de Mé
dicos (CGC011), Serafín Romero 
presentó 45 propuestas para la re· 
forma de la Sanidad en la Comi· 
sión P.1r.l la UerollStnlcción Social 
y Económicn, a euros diputados 
no ha dudado en decir que "tie~ 
nen una deuda moral con la sn· 
nidad), los sanitarios". ~Nuestra 
intervención en esta Comisión de 
Reconstrucción pretende trasla· 
dnr el papel de palanca que debe 
cjerccr la profesión médica para 
interferir y sortear la excesiva in· 
terfereneia política", ha señalado 
Romero, tras recordar a los falle· 
cidos pord coronavirus y ~pedal· 
mcnte a los 59 médicos, ':No cs· 
tamos contentos con la situación 
actual ·ha proseguido·; la profe· 
sión médica se sicnte maltratada 
ye.:"igealos responsables políticos 
e institucionales que repongan la 
desim-crsión, que incrementen el 
mlÍsculoprofes:ional,yqueaporten 
retribuciones yC~11idad de empleo 
para que podamos seguir CCl!tra· 
dos en ll\lestra tarea, mejorando 
la medicina)'el Sistema Nacional 
de Salud (SNS)", 

Romeroenumer61aseasi medio 
centenar de propuestas p.·ua desa· 
rrollar una nola reformista" para 
prepararnos pam fut ums amena· 
;,.as, tras la experiencia de "la vul· 
nembilidad ante p.1udl'mias enull 
mundo global ;7.mlo", y ha adl"ert i· 
do de que lo sanitnrio "no pueden 
sc-guir tratándose como gasto", si· 
no " COI1l0 iTwersi6n", 

y ha hecho hine.1pié en la !le· 
cesidad de un SNS con recursos 
económicos suficientes porque ·lm 

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Serafin Romero, en el Congreso. 

dicho· si la sanidad española es re· 
ferente ha sido por el esfuerzo de 
los profesionales sanitarios. 

"Las bajas y deterioradas re· 
trihueiones, y un personal aba
tido, indignado y cansado tanto 
física como emocionalmente (..)", 
ha comentado Romero, quien 
ha agrupado en seis bloques sus 
propues tas, Las iniciativas que 
ha planteado se refieren a es tra· 
tegias de transición y preparación 
pa~ amenazas de salud pública; 
Hedefinición yreformas del SNS; 
financiación , viabilidad y soste· 
nibilidad; recursos humanos en 

LA PROFESION MÉDICA 
SE SIENTE MALTRATADA 
Y RECLAMA A LOS 
RESPONSABLES POLiTlcos 
OUE REPONGAN LA 
DESINVERSION 

salud, profesión Médica; primer 
ni\·cl asistencial, Atención Prima
ria, espacios sociosanitnrios y sa· 
lud pública, además del cnc:ljedel 
sistema privado de salud. 

España, según Homero, debe 
asegurar una "reserva estrat~gi· 

ca" de material de protección par a 
sanitarios y ciudadanos; se debe 
aprobar con carácter de urgcncia 
\Ina J~tratcgia Nacional contra el 
coronavirus, ytam bi~n ganl nt iz."lr 
cn el nOEla financiación del SNS 
para asegurar la protección de la 
53 lud y la atcnción sanitaria y que 
alcance el 7 % del PIB. 
También ba incidido en la nec~i· 
dad deque la profe5ión médicasea 
reconocida como de riesgo e itl\w· 
tir en capital hum ano, aumentar el 
número de plazas MIH y las plan· 
tillasen los sen'icios dé salud y 5U 
desarrollo profes ionaL 11 ' 

lEl rey felicita al chef José Andrés, cuya ONG 
ofrece y reparte comida a los vulnerables 
AGE1:CIAS 
).'.'-U'.D 

GII II El rey Felipc VI habló ayer por 
t eléfono con el chef José Andrés, 
fundador de la ONG World Cen· 
t r¡¡l Kitehcn, que ha desplegado 
un programa para ofrecercomida 
fresca en España eon el que, des
de cl principio de la pandemia, h a 
logrado preparar 1,7milJones de 
comidas frescas a famili as necC.'i i· 

tad as . Deeste modo, el ch ef, Em
bajador Honorario de la Marca 
España y presidente fundador de 
World Central Ki tchcn, h a relata· 
do al mona rca su labor en Espa
ñ a desde el principio de la pande
mia y la reacti\'ación del progra m a 
i! ChefsForSpain, con el quese h a 
podido preparar comidas frescas 
a fa mili as necesit adas en España, 
en concreto, más de 1.700.000 co· 

midas en I\Iadrid, Barcelona, Va· 
lencia, Bilbao, A Coruña, Sevilla, 
Cádiz, Huelva, Jaény }'Iarbell a. 

Andrés reconoció a nte el Rey 
el "gran equipo" formado en Es
pan a por voluntarios, eoci neros y 
empresas españolas, además de 
agradecer su colaboración y apo 
yo, puesto que se han ofrecido ca · 
midas desde 15 cocinas dife rentes 
con la ayuda de más de .200 chefs 

y 4-.500 voluntarios, scgún deta· 
lla la Casa Real. La idea consiste 
en trasladara Españael concepto 
de "cocinas comunitaria.sn

, puestas 
ra en marcha en Estados Unidos. 

En concreto, José Andrés, plan
tea una iniciativa que denomilla 
Plan Nacional de Emergencia Al i· 
menta ria que gOlea ntice el derecho 
a la seguridad alimentar ia)' llutri
cional de la población española, IJ 

M rE RCOLES,:> OF-JUNlO DE ~OlO 

Calviño prevé 
una negociación 
"compleja" sobre 
el fondo europeo 
¡lGUICIA$ 

'.'.AO!Ul 

"IJ La vicepresidenta tt·rce·, 
ra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, Na· 
dia Cal viña, auguró una ne· 
gociación "compleja y llIuy in· 
'tcnsa" sobre la propuesta de la 
Comisión Europeadel fondo de 
reconstnIcrión de 750,000 mi· 
llones de euros, si bien ha in· 
dieado que espera un resulta· 
do positivo "cuanto antes" que 
sinon de "base sólida europea" 
para la reconstrucción {'conó· 
mica en Esp.1ña, que tendrá que 
"articular" dicho fondo con su 
"absolutamente indispensable" 
plan de im'ersiones y reformas 
nacional. Así lo señaló duran· 
te Sil inten'eneión cn la sesión 
de control en el Senado en res· 
puesta a una pregunta del se· 
nadorde EAJ·Pl\'V LlIisJ~ús 
Uribe· El"ebarria, sobre la vala· 
ración del Gobierno de la pro
puesta del fondo europeo "Nc."\.-t 
gcneratioll EU" de la Comisión 

LA VICEPRESIDENTA 
DE ASUNTOS 
ECONOMICOS ESPERA 
UNA RESULTADO 
POSITIVO ·CUANTO 
ANTES· 

E\lropea , del que Cal\'ifIo hace 
una valoración "llluypos iti\'a", 
ya que además del volumen de 
rccursos sc han propuesto un 
conjunto de instrumcntos p.1ra 
financiar proyectos del sector 
pÚblico y otros para la solven· 
cia de las {'mpresas que estén 
en riesgo económico. 

"Es una base para iniciar 
Ulla negociación que se plan
tea compleja)' muy intensa, 
esperamos que lle\'c a un re· 
sultaqo positi\'o cuanto antes 
para contar con Ull<l basesóli, 
da europea p.1ra la f("{'Olls true· 
cióneronómica en nuestro pab 
y los países dc1entorno", indicó 
Cah'i ño, quien apuntó que ha· 
brá que estar "J1luy atentos" a 
cómo utilizar "alm<Íximo" los 
i nst TU lIlentos q ue lleva P.1 rejo, 

Cah'¡iio también indicó que 
hay quevcrcómo "articular" el 
plan de relanz,l"\miento eonlU· 
nitario con el "absolutauu·nte 
indispensable" plan de inn'"r
sioue:> y diferentes refOfm as na· 
cional p.1ra impllls..1r la recupc· 
ración en la seg¡.mda parte del 
alio )' conseguir un crecimicn· 
to "rohusto, fuerte e inclusivo" 
para los próximos alias, 11 
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Castilla y León pedirá 
la fase 2 para todo el 
territorio y se muestra 
partidaria. como Salvador 
lila. de mantenerel coto 
a los desplazamientos 

AI-ITONIO 
G. ENCINAS 

/ \ , 

VALLADOLID . El BOE dicta una 
cosa, el ministro de Transporte 
anuncia otra y, menos de 24 ho
ras después, el ministro de Sani
dad lo matiza. Y de ahí hasta que 
se cierre el círculo con otra pu
blicación en el BOE, a saber. Por
que la elasticidad de las fases del 
desconfinamiento siempre ad
mite un tironcito más. Si ÁbaJos 
decla el lunes que se podría per
mitir la movilidad entre comuni
dades autónomas que estuvieran 
en la fase 3, Salvador JIla lo ata
jó el martes normátiva en mano 
para decir que, como mucho, en
tre provincias de una misma au· 
tonomia en la fase ~. As! que has
ta e122 de junio. de momento, 
nada de cruzar de región. 

Lo que viene a decir que la fle
xibilidad se agota en Extremadu
ra, Andalucía, País Vasco, Comu
nidad Valenciana, Galicia, Ara
gón y algunas 'lonas de Cataluña 
(Barcelona pasará a fase 2). Para 
los demás, todo ese elenco de uni
provinciales de fase 3 que for
man Asturias, Cantabria, Nava~ 
rra, Murcia y La Rioja, la vida se
guirá igual, circunscrita a los lí
mites del terruño provincial. 

Aun así, habrá que ver si Sal
vador IlIa mantiene la rigidez nor
mativa con dos discolos con fron
teras internacionales. Feijóo quie-

re que a los gallegos se les per
mita cruzar la raya con Portugal 
y, ya puestos, con Asturias. Y en 
el País Vasco iñigQ Urkullu, el 
lehendakari del mismo PNV que 
ha apoyado el estado de alarma 
a cambio de algunas concesiones 
económicas que no se ven con 
los mismos ojos para el· resto de 
los territorios, pide que se per

. mita el trasiego con Francia. 
A Castilla y León, que forma 

con 1'>ladrid un cogollo de fase 2 
en mitad del mapa de Espaii.a, no 
le tocará aUn ese beneficio de cru
zar límites provinciales . Y tam 
poco, dado que la restricción se 
mantendrá para el resto, se verá 
afectada por el ánimo itinerante 
de las regiones que la rodean. Ga
licia, Asturias, Cantabria, País 
Vasco, La Rioja, 'Aragón, Extre
madura y Navarra, además de 
Cuenca y Guadalajara pasarán el 
día 8 a fase 3. O eso han pedido. 

Los escasos 100 kilómetros de 
frontera de'Ávila con Toledo, y 
1'>ladrid serán la unica salida de 
la región hacia territorios aun 
en fase 2. 

Atentos a los brotes 
No le importa demasiado a la Jun
ta de Castilla y León que la mo
vilidad, de momento, se constri 
ña al mínimo imprescindible. 
Después de revisar estudios con 
modelos matemáticos y sobre el 
genoma del virus Sars-Cov-2"en 
la Consejería de Sanidad tienen 
cada vez más claro que el foco 
principal de expansión de la pan
demia hacia Castilla y León fue 
1'>ladrid . ..;Teníamos un epicentro 
clarísimo, Madrid, y con el cierro 

,de colegios y universidades alB, 
pero no de la movilidad, no hubo 
cuarentena y hay muchos estu
dios que nos dicen de dónde pro
venían nuestros virus, y un nú
mero importante era de 1'>ladrid», 

Varias personas hablan en la segoviana avenida del Acueducto. DZ TOruu; 

insistía ayer de nuevo la conse
jera de Sanidad, Verónica Casa
do. Con esos antecedentes, solo 
pensar en reanudar la movilidad 
sin limitaciones antes del22 de 
junio, cuando ya no habrá esta
do de alarnla, suponía asumir un 
gran riesgo. «La movilidad nos 
preocupa», dijo. 

y tiene motivos epidemioló
gicos al margen del historial clí
nico de la comunidad autóno
·ma. Sanidad ha detectado tres 
'micro brotes', como los calificó 
Casado. Dos de ellos han sido en 
residencias de mayores que es
taban 'limpias' y a las que el vi
rus ha llegado a través de las en
tradas y salidas de los trabaja
dores . • Se debe extremar la for
mación en la utilización de los 
equipos de protección individual ' 
e higiene», recordó en este pun
to. «La mayor parte son asinto
máticos, hemos detectado uno 
ye'n torno a ellos otros leves y 

La importancia de 
actualizar los datos en 
la base de Sacyl . 

Rastrear los contactos de un 
positivo consIste, básicamen
te, en coger el teléfono y lla
mar a todos aquellos que han 
tenido roce con él en algún 
momento. En esa tarea, lo pri
mero que se han encontrado 
los rastreadores es que algu
nos teléfonos no son correc
tos. Por eso Verónica Casado 
pidió ayer que los ciudadanos . 
confirmen, a través de la apli
cación Sacyl Conecta o por te
léfono con su centro de salud, 
que su numero y su dirección 
son los correctos en la base de 
datos de Sanidad. Es vital para 
que el rastreo funcione. 

Miérco les 03.003 ,20 
EL NORTE DE CASTII..I..A 

Dos residencias de 
Valladolid y Ávila viven 
un replmte de casos 
derivados de la movilidad 
de los trabajadores 

asintomáticos. En Val!adolid, en 
la residencia Ballesol, han sido 
13 casos nuevos'y en Ávila, en 
Sotillo de la Adrada , 28'casos 
nuevos », informó . . 

y aun quedaba un tercer bro
te, que es el que ha soliviantado al 
vicepresidente de la Junta, Fran
cisco Igea, contra el r>1inisterio 
de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones . .. En Soria, el dla 23 
llegaron seis personas inmigran
tes que hablan alcanzado el día 
20 A1meria. Cruzaron la Penín
sula y se les instaló en dos pisos 
de acogida. El día 27 una perso
na empezó con síntomas, con fie
brey se les hizo PCR. El dia 28 se 
vio que era positiva y se inició el 
estudio de contactos. Del primer 
piso, los 6 dieron positivos. En el 
segundo, uno dio positivo y el res
lo, negath'os. Se le trasladó al do
micilio donde estaban los otros 
casos y están en aislamiento. En 
cuanto a los·técnicos de ONG y 
conductores, los cinco han dado 
negativo». 

La parte buena de la historia 
es que se ha sabido hacer el ras
treo dI;! casos en los tres brotes y 
se han acotado las consecuencias 
con prontitud, lo que resulta vi
tal en las nuevas fases. La parte 
mala, que se ha demostrado con 
qué fac il idad puede 'resucitar' el 
contagioso coronavirus que ha 
paralizado el país y el mundo. 
,,¡Los inmigrantes] deben estar 
72 horas en el sitio al que llegan, 
pero además en u na situación 
como la de ahora se tenia que ha
ber mantenido una cuarentena 
de 14 dlas y haberles realizado 
PCR a todos ellos y se habría evi
(ado esto. Yen esta fase en la que 
no podemos movemos entre co
munidades, no entendemos que 
~·haga un traslado entre A1me

.-ría y Soria. Soria no necesita más 
casos de los que ha tenido», pro-
testó Casado. -

y acabó con una adverlenéia 
para un futuro inmediato ... En 
esta época en la que van a l!egar 
más pateras hay que tener cla 
ro que los protocolos hay que se-
guirlos». . 
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El complejo 
asistencial de 
Segovia registra un 
nuevo fallecimiento 
por coronavirus 

N , J, PASCUAL 

VALLADOLID. Después de cincuen
ta ruedas de prensa y de haber 
respondido a más de 1.500 pre 
guntas,la consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, no ocultó su sa
tisfacción a l anunciar Que, por 
primer vez, y con el nuevo siste
m a de recogida de datos impues· 
to por ell>linisterio de Sanidad 
desde el pasado 11 de mayo, no 
se habia diagnosticado un solo 
caso covid en las últimas horas en 
los hospitales de Castilla y León. 

Los 19 positivos más contabi
lizados en la comunidad, expli
có, corresponden a PCR que se 
realizaron en fechas anteriores 
pero cuyos resu llados se dieron 

a conocer ayer. La mayoria de 
ellos, 11, se detectaron en Sala
manca, pero la consejera aclaró 
que «no se trata de un brote nue· 
vo, sino que la enfermedad se les 
diagnosticó en meses anterio· 
res". En total. desde que se de· 
claró Ji pandemia hay 19.267 per
sonas con covid diagnosticado 
por PCR. En conjunto. se han rea· 
lizado en Castilla y León 426.433 
pruebas. 32.052 profesionales (el 
71,6% del lota!) han s ido sorne· · 
lidos a.pruebas, y han dado po· 
sitivo el 10%. Han sido dados de 
alta 2.603 sanitarios. Respecto 
de los fallec imientos, se ha n re· 
gistrado dos defunciones, una en 
Segovia Y otra en León, con lo que 
ascienden a 2.010 los fallecimien
tos por coronavirus confirmado 
e n los hospitales de la comuni· 
dad. 

En las-UCI de los hospitales hay 
ingresados 45 pacientes, uno me· 
nos que el pasado lunes. Se han 
dado 18 altas en las última s ha· 

, 2.898 

1.725 .6. 
¡210 

Ávíla Burgos l.sn Paleocia 5.1l.Jmanca Sega·tia 

ResIdencias de personas mayores (ri,bliC.1S y privadas). 
y cenlros de personas condiscapac dad (püblico;) en Castilla y León 
l~UcHbUI(im!,nto 

Hospi tal 
Rtsldencla 

Situadón en hospitales 
(n pW!b 

132 

ras, con lo que el total de persa· 
nas que en principio han supera
do la enfermedad tras s u hospi
talización asciende a 8.252. Hay 
177 hospitalizados, el 0,7 por cien· 
to,132 en planta. La titulardeSa
nidad ha explicado, para inicidir 

Conco·,'Id Con5ÚIto;.mu ."', 
. 782 7S 8S7 

691 . 1.028 1.719 

"",,, Attn rlUuilrJM tOI 

" 8.252 2.010 

en la gravedad, que el tiempo de 
hospitalización en UCI es largo 
para los enfermos de coronavi· 
rus, de tres a seis semanas. 

Sobre los consultorios rurales 
y su apertura en verano,la con
sejera se mostró cauta y afirmó 
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25.660 
Pos itivos porcovid-19 
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que, por e l momento, seguirán 
el mismo proceso que los cen
tros de sa lud urbanos, en fun
ción de la evolución epidemio· 
lógica . .. Hay que tener cuidado. 
La lla mada telefónica segu irá 
siendo un filt ro fundamental». 

• Desahucios· Segunda oportunidad 
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El número de contagios 
repunta hasta los 137 
diagnosticados. casi 
el doble que el día 
anterior y con especial 
incidencia en Madrid 

f<1IGU2L. ÁNGEL. AlFONSO 

;,IADRI D. El Hinisterio de Sanidad 
mantuvo ayer por segundo día 
conse<:utivo la cifra total de falle
cidos por el nuevo corona virus 
en España en 27.127. Por tanto, 
según el doCumento oficial (el m.i
mero 124 de la serie histórica), 
no se habrían producido muer
tes desde el pasado sábado por 
la covid-19, un extremo que con
viene analizar con cautela debi
do a los retrasos en las notifica
ciones por parte de las funera
rias y los registros civiles, .. por 
lo que la cifra pOdría aumentar 
en los próximos días», recono
cen los expertos que asesoran al 
Gobierno. Además, las comuni
dades autónomas notificaron 34 
nuevos decesos por la enferme
dad con fecha de defunción a lo 
largo de la semana anterior. 

Pero el baile de cifras sigue sin 
convencer a algunas autonomías. 
Una cuestión que llegó ayer has
ta el Senado, donde el ministro 
de Sanidad, Salvador JIla, defen
dió que el recuento de víctimas 
"se realiza con información ve
raz, datos contrastados y sigue 
los estándares internacionales», 
es decir, los que propone la OMS, 
que recomienda clasificar como 
muerte por coronavirus solo a las 
personas que hubieran dado pre
viamente positivo por covid-19. 

El director del Centro de Aler· 
tas Sanitarias, remando Simón, 
reconoció ayer que estos datos 
de fallecidos .. están generando 
algunas dudas », y aseguró que 
esta semana se iba a actualizar 
el cómputo global de víctimas 
para adecuarlo a las notificacio
nes que van llegando con relra
so. Sin embargo, Simón puso el 
foco en que "lo primordial» aho
ra es la detección precoz de nue
vos casos y pOSibles rebrotes. 
«Los datos de los faltecidos son 
importantes, p~ro no son el ob
jetivo en esta fase de vigilancia. 
Ahora nos interesa aislar a-los 
nuevos contagios y al número de 
contactos que estos hayan podi
do tener para poder reaccionar 
ante algún brote", afirmó en rue
da de prensa. 

Precisamente el dato de nue
vos contagios sufrió ayer un im
portante repunte (más por el por
cencaje que por la cantidad total) 
de casi el doble p'e casos del día 
anterior, hasta alcanzar los 137 
nuevos diagnosticados por PCR 
y test de anticuerpos (66 más res
pecto al informe anterior). La ma
yoría de estos positivos se han 
detectado en f-Iadrid (73), que 
ahora encabeza la lista con mu
cha diferencia sobre Catalm'la, 
donde se notificaron 17 nuevos 

En las ueI de toda 
España hay 631 personas 
ingresadas, «un dato que 
va bajando», según señaló 
ayer Fernando Slinón 

lila desdice a Ábalos y asegura 
ahora que no habrá viajes 
entre comunidades en la fase 3 

f<1,S AIZ-PARDO 

~·lA ORID. Una frase del ministro de 
Sanidad, Salvador Illa, provocó 
ayer el desconcierto en la Hon 
dea, en el Ministerio de Transpor
tes yen un se<:tor turístico que fia
ba a la posibilidad de recuperar 
algo de sus maltrechas finanzas a 
poder recibir a los primeros turis
tas nacionales ya la próxima se
mana. «Dentro de la fase 3 los pre
sidentes amonómicos tienen po
testad para flexibilizar las restric
ciones de movilidad si sus terri
torios están en esta última etapa. 
Pero no será hasta la nueva nor-

malidad cuando se produzca mo
vilidad entre comunidades autóno
mas", af1l1TlÓ llla, rectificando así 
24 horas después a su compañe
ro de gabinete, Jase Luis Ábalos, 
quien eJlunes afirmó que el Go
bierno estudiaba la posibilidad de 
permitir los viajes lúdicos entre 
las provincias y las comunidades 
que alcanzaran la última fase del 
plan de desescalada el8 de junio. 

"Se puede establecer la movi
lidad dentro de una misma co
munidad autónoma o entre co
munidades autónomas que es
tén en la misma fase», fue la fra
se exacta -ahora desmentida por 

infectados y Andalucía, donde se 
registraron doce casos. 

La tasa de incidencia acumu
lada (que sirve para medir la in
cidencia de la enfermedad por 
casos diagnosticados por cada 
100.000 habitantes) se sitúa en 
un 5,51 de media en España en 
los últimos siete días, aunque con 
enormes diferencias según las 
autonomías. En Cema se ha dis
parado al 30,67, en Cataluña es 
del 11,67 y en Castilla y León de 
13, mientras que en Hurda es de 
0,47, el 0,67 en Andalucía y 0,7 
en Galicia. 

Además, en los últimos siete 
días, 243 personas han requeri
do hospitalización, once de ellas 
han sido trasladadas a camas UCI 
por el agravamiento de su situa~ 
ción. En total, según expliCÓ ayer 
el epidemiólogo, se encuentran 
ingresados «631 personas en to
das las VC! del país ". 

Atención psicológIca 
El experto también reconoció ayer 
que la situación vivida por los 
profesionales sanitarios «ha sido 
muy crítica» por el impacto pSi
cológico de la carga de trabajo y 
del número de fallecidos - «eso 
deja una huella en cualquier pro
fesional», agregó-o Paresa avan
zó que Sanidad lleva preparan
do planes de atención psicológi
ca para mitigar las se<:uelas a es
tos profesio~ales, pero también 
a los familiares de víctimas que 
no han podido hacer el duelo y 
para los supervivientes de la en
fermedad. "No se nos puede ol
vidar que han estado en una si
tuación de riesgo», señaló Fen
randa Simón. 

lIla- del ministro de Transpor
tes, que había abierto las puer
tas a viajes a segundas residen
cias y, sobre todo, había dado luz 
verde al turismo nacional de al
rededor de 22 mil!ones de espa
ñoles (un 47% de la poblaCión 
de Espaila), que iban a poder co
menzar a moverse por amplias 
zonas del territorio nacional a 
partir de la semana próxima. 

El nuevo horizonte dibujado 
por lila retrasaría esos viajes de 
ocio o turismo hasta el domin
go 21 d e junio, e l día que con
cluirán las prórrogas del estado 
de alarma. 

A pesar del desmentido de ma, 
fuentes del Gobierno apuntaron 
a este periódico que la decisión 
sobre la movilidad entre comu
nidades no está tomada oficial
mente y que todavía seria posi~ 
ble que el lunes se autoricen es
tos viajes. 

El coronavirus 
en España 
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Posili\os 
Tel7it,)rio por p(f{ 

Madrid 68.960 
Cataluña 59.035 
Castilla y León 18.925 
Castilla- La Mancha 17.310 
pélís Vasco 13.513 
Andalucfa 12.708 
C. Valenciana 11.238 
Galicia 9.130 
Arélgón 5.711 
Navarra 5.259 
La Rloja 4.052 
Extremadura 2.971 
Asturias 2.425 
Canarias 2.351 
Cantabria 2.314 
Baleares 2.150 
Murcia 1.603 
Ceuta l55 
Melilla 122 
ESPAÑA 239.932 

TASA DE LETAlIDAD 

l~ UM~ gr¡. ffi\lBtra 
~l plo:'l\Hl., d~ 
m, ';,¡ ; m e'HtO\ 

llueva» 
de los 

ultilTlOS 
24h Muertes 7d i~s 

" 8.691 O 
17 5.587 9 
O 1.924 6 
O 2.945 O 

1.424 
12 1.404 

1 1.332 3 
O 609 
8 826 2 

490 O 
1 361 
4 508 
O 31O 
4 l51 1 
2 202 O 

209 O 
2 148 O 
9 4 O 
1 2 O 

137 2]. 127 34 

(~mb'o d~ 

eJimio 

02f[)6 

Porcada 
100.000 

hab. 

130,43 
72,79 
80,18 

144,87 
64,50 
16,69 
26,62 
22, 56 
62,61 
74,90 

113,95 
47,58 
30,31 

7,01 
34,76 
18,18 
9,91 
4,72 
2,31 

57,59 

En E5~ñ~ han fallecido 11 de cada 100 .(ontagiados diagnosticildos. 

11.3 

RANICING EUROPEO (por contagiados) 

RU5ia 

Reino Unido 

España 

Itillia 

Alemania 

423.741 

276.332 

239.932 

233.197 

182,028 

ESPAÑA EN EL MUNDO 
Hay 6.140.934 (ontagi ~do5 a nivel mundial 

3.9% 
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qucen el mismo periodo de 2019, 
y 8.328 fucron mujeres, un aumen
to de 2.013 casos. 

La pandemia del coronavirus ha disparado hasta un 94 por ciento las muertes rll9istradas en la provincia 

En cuanto a las provincias, Sc
govia y Soria registran los mayo
I'CS crecimientos porcentuales de 
def wIciones. AsI, en Segovia, has
tae124dema)'Osehau registrado 
1.457 muertes, U1194,73 porcicnto 
más, es decir706 fallecidos más, 
mientrasq\leen Soria se ha pasa
'dode50l a 827 6bitos, unnsubida 

IlLADELAJITADO 
SEGO.'A, 

" JI' Elln!>1itutoNacional de Esta
dística (INE) ha calculado el au
mento de la mortaHdad durante 
las semanas más críticas del eo
rona\'irus, confirmando que las 
peores cifras están en Madrid y 
Castilla-La Mancha)' Cataluña. 
Mención aparte merece Segovia, 
con el porcentaje de incremento 
más alto del pais, 94,78%. 

El m'lmeTO estimado de defun
ciones en CAlstillay Le6n durante 
las 21 primeras semanas de 2020, 
hasta el pasado 24 de mayo, ascien
dea 16.819 personas, loquesupone 
4.210 mAsque cn el mismo periodo 
del añ02019, un 33 porcientomás 
aunque en térnli nos porcentuales 
las mayores subidas en la cifra de 
falleeirlossedaell Scgovia, con un 
94,7 por ciento más yen Soria, con 
\10 65,07 por cieuto más. 

En España las muertes regis
t radas e n las primeras 21 sema
nas del año son 225.930, un au
mento dcl24, 1 por ciento, es decir, 

43.945 personas fallecidas más. 
Según los datos publicados por 

el Instituto Nacional de Estadís
tica este miércoles y recogidos por 
Europa Pre.ss, los mayoresaumen
tos en ese periodo sedan en Comu
nidad de Madrid (72,7 por dento), 
Castilla- La Mancha (58 porcicn
to) y Cataluña ('~I,O por ciento) y 
en ellado contrario se encuentran 
Balea res (0,5 por ciento) y Región 
de Murcia (1,1 por ciento). 

El mayor incremento de fa11eci
dos en la Comunidadsedaen per
sonas de entre 85 y 89 años, con 
un total de 4.080 defunciones en 
lo que va de año, 1.133 casos más 
que el año pasado; mientras que 
de80 a 84 años han perdido la vi
da 2.3-l6pcrsonas,5-l9 más. En ti 
caso de pt'rso03s con edades entre 
!OS"]5 y 79 años se ban computa
do 1.538 defunciones; 434 más y 
de 70 11 74 años, 1.077 muertos, 
249 más. 

DelasI6.819defundonesregis
tradas en Castilla y León, 8.491 
eran hombres, 2.197 casos más 

Alta da vetas colocado en la Plaza Ma"O( por Las vlc tirm'3 d :1 CO'iX:!. 

del 65,07porciento. . 
Le sigue Salamanca, que ha 

pasado de 1.751 a 2.720 defun
ciones, ullasubitlatl del 55,3 por 
ciento; Yalladolid,con un incre
mento del 34,02 por ciento. de 
2.121 a 2.843 mucrtosjÁ\'ila,de 
913 a 1.188 fallecidos (+30,1 por 
ciento); León, de 2.712 a 3.455 
muertes (+27,3); Burgos, de 1.677 
a 2.098 (+25,1) y Palellcio, de963 
a 1.054 (+9,41), 

Zamora es la única pro\' i ncia de 
la Comunidad donde las rlefuncio
nes han cxpe,rimentadounclescen
so del 3,6 porcienlo, al pasar de 
1.223 muertes en 2019 a 1.179 en 
lo que \'a deaño. 

EIINE expone que ~la scmana 
del año 2020 con ma)'QTníuncro de 
defunciones fue la 14.que v:\ dcl30 
de IWlr70a! .'i rle atlti l. con 20.575 
rrr!o"lla~ full re;'l!!s. un 154.6% 
l1l:'is que en la miSlJla semana de 
2m!)". Tamhicn inc\ ieaquen p:ntir 
Jel18 ,Ir 11la)Tl I.'l-~ rifms \'uc.k en a 
la nonnnlirlao. II 

lEl n1Úlm<eJr'(()) de ancJia1l1l.(Q)§ en ~d§l:am· eKK.: r. 
]p)(())Jr'CoviOl en las :residen.!Cia baja a ~ . .,: r 

, \" ., 
i:', J( '1".' t>, ,~, 

l,l r .: ... 
,.,'. , i ".,. lO': 

p.a. 
SffiO ... ...,; 

... El númeTo de ancianos que 
perma lleeen guardando aisla
miento en cent ros residcnciales 
para frenar los efectos dclllue
YO coron avirus se red\\ce a 23 
personas, una cifra que se ale
ja mucho de las másde350 que 
ha llegado a haber en las fechas 
críticas de la pandemia. En es
tos momentos en las residencias 
de personas mayore·" y de per"o-

nas con discapacidad de Segovia 
haycillco residentes aislados por 
presentar sí ntomas compat ibles 
con la i1úeeci6n por SARS-CoV-2 
y otros 18 están en aislamiento 
preventi\'o pero sin dejar ver sín
tomas. De estos asintomáticos 
dos pertenecen a la Residencia 
Asistida. 

Los informes emitidos por la 
Junta de Castilla y León en la 
jornada de este miércoles traen 
la buena noticiadeque no ha ha-

bido ningún t:1l1ccimiento rellt
cionndo COIl el Cm'id -1 9 ni en el 
Hospital Gener,11 ni en los CCH

tros residenciales ell el ti!timo 
día. Esto no hace olvidar q ue e/l 
el Hospital ya han mucrlo 20 5 
personas por u la cll llsay cn la..<: 
residencias 19 0 eonla enfcrme
dad del cOIoml\' iru" confirm:t
da)' otros 197, sin t ellrr resul
tados finales pero s¡ most r.1ndo 
síntomas compatibll':; con estv. 
infecci6n. 

En el parlf' del Comp~~:(1 1-:0..;¡.:. 
talarío (lc"I:-.G!. qu .. ·) a f;: h .• p::' .:: in 

la hnrn'rade 1"'''.'lO(1 aj,n.~. s'~ h: 1I 

sumado trc..;cn undí.a~ ) .\ ~ .l.l! '.'1 
las cnr.cg<ld'!s .1~;¡~ic;J.k. g·.t· l ' 

bUn ,,' U¡"'l1 ()qu~ s:lI ·_n ,:di:~\:r,¡· : 
p;¡,ra continuo: .l.! I'.:.'{ .... ;.. :',' \ ;,'j:1 ·;1 . 

su donud!ir. ¿¡ " ~::;lt .... ,L I;~ . /. 
n?-SCvnt 1&Md a . ';W,1.1 .. ~r .. ; H.~ ' {l.~ 

casos 1 t'lc\ af'! lu.:ill , (·llIl d¡:~ ... a 
J.-ta:-: d: Io..><,m:.. 2. ! ¡ .'j h.: :.1 :';(¡, ; 

r .. tifi: ldo..¡ r <:TI 1:, .:. :,_ ,u : !~ dc!>.· 
las PI ud",,s d~ p eR o 

'" ¡-J,' " . 
;1.,; 

, ., 
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Seguimiento de obras 
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El galardón-premia "e l infatigable trabajo y espíritu de sacrificio del colectivo durante la pandemia" 

AQSt:CIAS 
Moo 

.,."El infatigable trabajo y espíritu 
de sacrificio de los sanitarios es
p.1.ñoles frente a la pandemia del 
nuevo coronavirus, que ha sido ob
jeto dcl aplauso unánimey puntual 
cada dla de millones de ciudad;t
nos desde las n~ntanas de sus ca
sas durante las semanas de confi
namiento, ha sido merecedor del 
Prcmio Princesa de la Concordia 
2020. Los profesionales de la me
dicina, la cnfenncría, los alLcliares 
y el resto del pen;onal sanitario se 
han convertido en héroes y en un 
símbolo de lucha contra la mayor 
p.'mdemia glob.1.1 que h a asolado a 
la humanidad en el último siglo y 
quese ha cobrado las vidas de más 
de 27.000 personas en España y 
de alrededor de 380.000 en todo 
el mundo. 

El fallo del prcmio, dado a co
nocer ayer, destaca que el colecti\"O 
ha desempeñadosu t rabajo en los 
principales focos de lucha contra 
la enfermedad, ha estado sOllle- -
tido a "graves riesgos" y ha tenido 
que hacer frente a "costes perso
nales". Eljnrado también subra
ya que e! trab:ljo deestas personas 
ha supuesto incluso nla pérdida de 
In propia "ida", dado que desde el 
inicio de la crisis han fallccido 63 
sanitarios. 

El colectivo ¡;¡gradeci6 que se ha
ya reconocido su lucha y expresó 
su "gron satisfacción" por un rt'Co
nocimiento que supone "el mcjor 
brochc final a todos los aplausos 
que han dcclicado los ciudadanos 

trabajo sin contar, en ocasiones, 
con los medios materiales adccua

. dos, según quejas de organi7..acio
nes profesionales y sindicales del 
sector. Por ello, los ciudadanos, que 
cada dia durante el confinanliento 
salieron aaplaudir alas 20,00 ho
ras desde sus ventanas p.1.ra agra
decerles su infatigable labor, tienen 
una deuda Pendiente de saldar con 
estos sanita rios que, cn parte, se ha 
visto recompen.sada con el galar
dón concedido este miércoles por 
la Fundaci6n Princesa deAsturias. 

_ ACO::'>lPANA!>lIENTO 

Cuando no habia manos para 
atender a todos los pacientes que 
se apostaban en los pasillos d e los 
hospitales en los momentos más 
duros dela pandemia, estos facul- . 
tati\1>S fueron más allá yejercieron 

- '. de familiares de los enfermos, cla
,:¡;*I'I'~ do el aislamiento impm'sto en los "L.I'---- hospitales, También acomp.1.iiaron 

,,- - amuchasperson3sensusúltimas 
horas de vida y, por responsabili
dad, numerosos profesionales se 
aislaron dc fonna \uluntaria por 
el temor de contagiar a los SU)"OS. 

El esfueíLo desempeiiado por 
Dos sanitarios, atoodlendo a UIl pacIente 0011 co',¡jd-19 ¡";'-..n~G. los sanitarios españoles contra el 

a los sanitarios en esta crisis", cn 
palabras del presldentedel Consejo 
General de Colegios Oficiales de 
M&lieos, Serafin Romero. Por su 
p.1.rte, el Consejo J ntemacional de 
Enfermería (lCN), que agrupa a 
federaciones profesionales de torlo 
el nmodo, manifest6 su esperan-

za de que este reconocimiento se 
tradU7.c.a en una mayor im"Crsión 
en el seetor. 

El covid-19, surgido en la ciudad 
chinade Wuhnn afina les de 2019. 
castigó con dur<,za a Esp.lfia, lo que 
obligó a sus sanitarios a redoblar 
esfuerzos en largnsjornadas de 

covid-19 permitió r,tendcru n nú· 
mero de ("a5OS de p.lcientes infecta
dos y \'ícl ¡mas mortales Illuy elem
do. Esa responsabi lidnd ha puesto 
en riesgo su propia sa lud personnl, 
hasta el punto de ser el colectivo 
mis afectado por la pa ndemi(l en 
nuestro p,aís, alcau7..alldo los más 
de 50.000 infeeta dosy más de 60 
fallecidos. 11 

Médicos catahlnes vaticinan un 66t§1l!nainr~ I 

sii la GeneraHtat no revierte los recortes 
DlVlHABll5 
~ 

• a" El sindicato Metgcs de Cata
lunya, mayoritario entre los fa
cultatiyos catalanes, avisó de un 
posib!c"tsunami~sanitariodepro
tcstas si no se revierten los reror
tes y el maltrato laboral que con
sidera sufren la profesión médica 
y los trab.1.jadores de la sanidad en 
Cataluña en general. En una entre
vista, cI se<'retario del sindicato, el 
doctor Josep María Puig, conside
ró que "el único lenguaje que pare
cequeentiendelaadminislr-ación 

SOlllas presiones y no el diálogo" 
con los representantes sindicales 
de los profesionales médicos, y"al 
final habrá un estallido social". 

"Los mismos pirómanos que IIOS 

han Ile\'ado a la actual situaci6n 
de recortes ahora quieren ser los 
bomberos, ynopuedeser que s610 
prediquen la sensibilidad social en 
la televisión yno 10 demuestr<,n en 
los presupuestos" de sanidad, ar
gumentó, Las cifras que recuerda 
Puig son contundentes: e! presu
puesto del departamento de Salud 
es un 17 % menor este año que el 

de 2010 Y sólo rcpresenta el 23 % 
del total delaGenerali tat, cuando 
hace diezafios era el 30 % . 

Asu juicio, esta reducci6n "supo
ne una re<:orte del estado de bien
estar en Cataluña" y "esto, cómo se 
reparten los presupuestos, se deci
de aquí, no en :Madrid", en referen
cia al argumentario nacionalista 
de quesi no haydinero para los sec
tores públicos es porque no llega 
el suficiente desde el Gobierno del 
Estado, Losprofesionales médiros 
están "cansados, física y emocio
nalmente" a causa del fuert e im-

p.1.eto que ha supuesto el coronavi
rus, y muchos de ellos "han tomado 
conci .. ncia del maltrato emocional 
y laboral" de la administración ca
talana, consideró. 

Afirmó que "e.\:iste un peligro, y 
es que se percibe un cansancio que 
lIO se habla manifestado nunca an
tes", q\1e puede deri\'ar en protestas 
y reivindicaciones, como de hecho' 
ya se ha comenzado a hacer esta ' 
pasada serna na con las concentra
ciones ante las puertas de hospita
les y centros de atención primaria 
de la Comunidad . • 

JUEYES,4 DEJlF!''lODE7020 

Madrid acumula 
hi mayoría de 
investigaciones 
sobre residencias 
AGENCIAS 
,.',;.mo 

...,. La Comunidad de Madrid 
sigue aculIlulando la mayor 
parte del total de diligencias 

-de investigaci6n penal abier
tas por la Fiscalía por la comi
sión de posibles delitos en resi
dencias de ancianos a miz de la 
pandemia por covid-19, 82 de 
un t.otal de 176 según-los últi 
mos datos facilitados porel M,i
nisterio Público, que incluyen 
también la n'misión de a lgunos 
demos asuntos a los tribunales 
para su instrucción, quesonya 
6 en este territorio. 

El total de-procedimientos 
de est~ indole que ya im'esti
ganjueces de toda España son 
22, 1m númerodec.1SOSabiertos ' 
quese mantieneen las últimas 
semanas. En cuanto a las dili
gencias de indole ehril, la Fis
calía Gcneral informa de per
manccen abiertas m ás de 170 

· en todo el tcrritor io, número 
lambit:1l similar al de la sema
na pasada, 

En Madrid, laquema)"Or nú-

EN CATALUÑA SE 
SUPERA LA TREINITNA 
DE DENUNCIAS PENALES 
EN FlSCAL1A: LA MAYOR 
PARTE INTERPUESTAS 
POR FAMllJARES 

mcrodediligencias recogc es la 
Fiscalí;;¡ de ~ ladrid, que acumu
laya m ás de mcdio r:entenar. a 
[as guc se suma el trahajo quc 

,víéllC realiza ndo en el á mbi
to penal las Fiscalías del árc.1 
d:! Getaf(:- I ,.cgnn~ . Mñsloles
Fllellf:¡hrurlayAkal~ (le HCllll 

[ (':s. IIcgullll" :l un ,ntnl de }J2 
.:t' " ,>~ por e! ,n ' !I'I ~nt(), rotros 
sl.'h jllflirin!iwc:o'" 

rAMluP.N 1! J..l)Hl¡~O,,"O 
\]pa de las jueceseflll\ !l\l{l r~~ 
cayó la acfaración de las cir
cunstancias por la muerte de 
ancianos en una residencia es 
prt'Cisnmente la titular del J uz
garlo de lnstnlroón número 51, 
Carmcn Rodíguez-Medel, que 
tambit:1l investiga al delegado 
del Gobierno en Madrid por 
1ma presunta prevaricaci6n al 
permitir la manifestación del 
8-M en laeapital. 

En Ca'taluña se supera la 
trcintena de procedimientos 
penales aún en Fiscalía, un total 
de 16 en la Fiscalía deBarcelo- ' 
na, Inma}"Orp.'trte interpuestas . 
por faruiliares, .. 
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EIINE constata 4.303 
fallecimientos más que 
la media de los últimos 
cinco años, 568 por 
encima de los atribuidos 
al coronavjrus 

vlcrORVELA 

VALlADOLID. El drama de cientos 
de familias, el dolor porel que han 
tenido que pasar los seres queri
dos de las personas fallecidas por 
la covid-1 9. empieza a dejar su 
trágica huella en la estadística his
tórica: Abril se convirtió en un mes 
luctuoso. Hay que remontarse al 
año 1941, justo al final de la Gue
rra Civil (y al primer ejercicio des
de que el Instituto Nacional de Es
tadística ofrece registros oficia
les) para hallar un abril con una 
cifra tan alta de fallecidos. Nunca 
en ochenta años se habla vivido 
un abril con lantas defunciones 
(4.302 muertos en Castilla y León 
desde ell de abril hasta el3 de 
mayo). La tasa de mortalidad (en 
tomo a 12 muertes porcada mil 
habitantes) y la tendencia al alza 
de la esperanza de vida (84.2 años) 
han sufrido en este 2020 un drás
tico hachazo por culpa del coro
navirus. EIINE publicó ayer mas 
datos para acercarse al alcance de 
la tragedia. Por primera vez en su 
historia, se ofrecieron cifras por
menorizadas, semana a semana, 
con los fallecidos consignados en 
los registros civiles. Y la compa
rativa de los últimos cinco' años 
permite comprobar que el coro
navirus ha provocado un exceso 
de mortalidad que, en el caso de 
la región, se sitúa, durante las pri· 
meras 21 semanas del año (has
ta el24 de mayo) el 33,39%'por 
encima de lo habitual. La media 
anual era de 12.517 muertos. En 
este 2020 han sido 16.819. La di
ferencia es de 4.303. Las perso
nas fallecidas en hospitales y con 
síntomas compatibles y oonfinna
dos en las residencias de la región 
es de 3.735. Son 568 menos que 
ese incremento extraordinario. 

Castilla y León es la quinta co
munidad con un mayor aumento 
respecto a las defunciones que se
rian frecuentes para los primeros 
meses del año. A la cabeza, como 
la más afectada. si sitúa Madrid 
(con un exceso de mortalidad del 
72.74%). Le siguen Cast illa La 
r.1ancha (57,97%), Cataluña 
(40,99%) y Navarra (34,52%), Des:
pués, Castilla y León (33,39%). Y 
a la cola, regiones donde la inci- . 
dencia del coronavirus no ha sido 
tan virulenta (como Baleares o 
Hurcia, donde apenas ha habido 

s ee 
Los decesos en Castilla y León 

;> Evolución estimada de las defunciones semanales 
En las 21 primeras semallaS de c~da arto. . r--=:::-- - :::::-----:::-,------ ---, 

] - 2016 2017 2018 2019 - 2020 I 

mia, aunque dura nte la primera 
semana de abri l fallecieron 1.626 
personas Oa media de los últimos 
años para esa semana 14 era de 
554) y la tercera, del 13 al19 de 
abril, 1.424 fallecidos (cuando lo 
habitual habrian sido 555), El año 
pasado, por ejemplo, la cifra me
dia de fallecidos en castilla y León 

. cada dia de' abril fue de 75 perso-

1.600 _ . 1.T/4 
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~ Jo- Comparación por edades 
de las defunciones 
en 2019 y 2020 

.. Variación anual de las dcfunciollos 
Entre 2019 y 2020. Acumulado hasta el 24 de me/'o de amoosanos 

En las 21 primeras semanas. En la región 
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un incremento dell % res pecio a 
la mortalidad registrada desde 
2016). Pero, si desescalamos a los 
nh'eles provinciales. entonces des
taca Segovia. que ha sido el terri
torio porcentualmente mas gol 
peado no solo de la región, sino 
de toda España, con un 94,73% 

de muertes por encima de la me· 
dia de los últimos cinco años, Des
pués. a nivel regional, Soria 
(65,07%) y Sala manca (55,32%). 

La mayor desviación se ha de· 
teclado en la semana 15, enrreel 
6 y e112 de abri l. Entre esas fe
chas. que coincidieron ademas 

con la Semana Santa, fallecieron 
en Castilla y León 1.774 personas, 
cuando la media de Joscuatro años 
anteriores era de 566. Solo en esa 
semana, murieron en la comuni
dad 1.208 personas más de loes
perado, Una desviación deI213%, 
Aquí se halló el pico de la pande-

nas, Un día de ese mes, esle año, 
la media de muertes se ha dispa
rado hasta las 195, ElINE no di: 
ferencia la causa de los decesos 
(aqul se incluyen lodos los moti· 
vos de fallecimiento. desde enrer
medades coronarias a cá ncer o 
accidentes de tráfico), pero la in
cidencia del coronavirus está cla
ramente detrás de este incremen-
10. y ojo, pOrque Fernando Simón 
apuntó otro posible causa: el mie
do de pacientes con otras dolen
cias a acudir a los hospitales .. 

Si se escudriña n los dalos, se
mana por se ma na, se perciben 
algunas curiosidades. Porejem
plo, que la tendencia al a lza ya 
despuntaba en la comun idad de 
t,ladrid en la semana 11 (del 9 a l 
15 de marzo) y que aUf se alcan
zó e l pico de defunciones e n la 
semana 13, Ja ultima de marzo 
(del 23 3130). Las provinCias más 
cercanas a la capilal (Segovia, So
ría y Ávila) también hallaron su 
mayor cifra de fallecidos esa se
mana. El máximo en Valladolid, 
Bu rgos, Salamanca, Pa lencia y 
León se dio dfas después (la se
mana 14) y llegó a Zamora en la 
semana 15. Por edades, se em
pieza a pcrcibiru na mayor incl
dencia ti partir de los 45 anos, 

Pos3Ut!rra 
Todos C:5tcS cinto;; unidos - tdren· 
ciados además por el Sistema de 
'hgi!onCla de Nor talidad DHlrio, 

, del in=iituto Carlos 111- "¡túz n '1 

pslr~ nb! il de 2020 comn el m :J5 
im: xtl-.w o.,sdp qU>!!ie tien:;n r" 
_~'su,-os ';11 1'1 1NF, I n 1941 . r:r. ;1r¡U " 
me:; d r: 1'1 I1U'u tJ,;lI 'I ¡,,' f,¡; _:-1-1 
nmi: I , '~ I '. . ~. ' ~:<:'; '1 f' 

.- ,;"1; ... lr,L 
J . ., 

'~11 1 ,11, ¡" .. I\II\l1I I,rfi¡tllflll hl~ II\oS 
PTln1tlroS dial¡ de rnayo). no cual
quiercaso, una cifra ya alejada del 
siguionte abril con más defuncio· 
nes (el de 1942, con 3:233 muer
tes). El tremendo golpe sanitario 
provocado por el coronavirus se 
explica mejor si se tienen en cuen· 
ta las situaciones sociales y eco~ 
nómicas de aquella España de la 
primera posguerra, 

El geógrafo vallisoletano Gui
llermo Ranúrez es el autor de 'Aná· 
lisis del balance de nacimientos 
y defunciones a escala mu nicipal 
y su incidencia en la evolución de 
la población de Castilla y León', 
un infomle Que estudia. entre otras 
cuestiones, la evolución de las ci
fras de morralidad en la comuni- . 
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dad. Recuerda en ese libro que en 
el afio 1900 hubo 63.000 muertes 
en Castilla y León. Por aquel en
tonces, vivían en la región 2,3 mi
llones de personas y la tasa bruta 
de mortalidad era del 31,7 por mil 
habitantes. En 2019, fallecieron 
28.617 castellanos y leoneses (so
bre un total de 2,4 millones de per
sonas) ycon una .tasa de mortali
dad de 11,91 por mil. Roser Nico
lau, de la Un iversidad Autónoma 
de Barcelona, s ubraya Q..ue la es
peranza de vida al nacer en 1900 
era de 34,8 añós. En Cast illa y 
León, hasta los años 80, siempre 
estuvo por debajo de la media na
cional. En 1930, por ejemplo, la 
esperanza de vida de los varones 
era de 45,3 años (48,3 en España) 
y de 48,2 años para las mujeres 
(56,1 en España). El fulgurante in
crementode la esperanza devida, 
explica Nicolau, se debe .. fu nda
mentalmente a la diSminución de 
la mortalidad e n la infancia». A 
principios del siglo XX, sobre una 
generación de mil niños nacidos 
vivos, 410'morfan antes de cum
plir los 15 años. Ahora, la tasa de 
mortalidad infantil es del 2,89 por 
mil (datos de 2019). Este ha sido 
uno de los factores destacados 
para explicar el descenso conti
nuado de la mortalidad registra
do e n España desde el siglo XX, 
"solo interrumpido en dos ocasio
nes, por la epklemia de gripe 1918 
(Segovia y Soria fueron las provin-

Hasta· ahora. solo ia gripe 
de 1918 y la Guerra Civil 
abrieron grietas en el 
descenso continuado 
de la mortalidad 

Segovia regist ra 714 
muertes más de lo 
habit ual desde enero 

El exceso de mortalid ad con
signado en los registros civiles · 
de la provin cia es de 714 per
sonas, según las ci fras ofreci
das ayer por eIINE. Durante 
las primer as 21 semanas del 
año (hasla el 24 de mayo) falle
cieron en Segovla 1.457 perso
nas, cuando la media desde el 
a ño 2016 era de 743 (incluidas 
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cjas más afectadas en la región) y 
por los cuatro años de la Guerra 
Civil». Ramirez concluye en su es
tudio que la gripe de 1918 provo
có cerca de 45.000 fallecimieOlos 
más de lo habitual y que"su inci
dencia se notó en los años poste
riores, con altas cifras también en 
1919 y 1920 ... Hasta 1921 no se 
recuperaron las tasas de mortali
dad anteriores», explica. La Gue
rra Civil, consigna Ramirez en su 
estudio, también tuvo su claro re
flejo, con una sobremortalid ad de 
10.500 personas. _Estas cifras se 
duplicarian si expandimos el pro
cedimiento hasta 1941 (el primer . 
año analizado porellNE), en el que, 
al menos contaplemente, se regis
tra la mayor monalidad tanto en 
la región como en el resto del país ... 
En Castilla y León, el reflejO de la 
Guerra Civil en las cifras de muer
tos fue menor que en otras regio
nes. y además, la ~uperación de 
las cifras fue también más rápida. 

Los mínimos históricos de natalidad 
abrirán una nueva brecha en el padrón 
Castilla y León consignó 
el año pasado la cifra 
más baja de nacimientos 
desde que ellNE inició 
en 1941 la serie 
continuada de registros 

NOMDRES DE BEO~S MÁS COMUNES EN 2 01 9 

.. En España, no se rehace la ten
dencia hasta mediados de los años 
40, en Castilla y León, ya llega en 
1942». Desde entonces, las cifras 
de fallecidos no dejaron de crecer, 
aunque desde 1982 se detecta un 
incremento de la tasa de mortali
dad vinculado con el envejecimien
to de la población. Hay menos ge
neraciones jóvenes, 10 que eleva 

.Ios ratios porcentuales de falleci
dos si se tiene encuenta al conjun
to de una sociedad cada vez con 
mayor porcentaje de ancianos (el 
25,6% de los vecinos de Castilla y 
León tienen más de 65 años). Des
de este año, los regis tros his tóri
cos (además de la gripedel 18 y de 
la Guerra Civil) incluirán una nue
va salvedad para este descenso 
continuo de los fallecimientos: el 
coronaviItlS de 2020. 

todas las causas de falleci
m.iento). La J unta a tr ibuye al 
coronavirus, desde el 1 de 
marzo, la muerte de 513 sego
vianos, u na cifra inferior a ese 
desfase de 714 personas que 
se registra d esde enero. Hasta 
hasta la semana 12 (22 de mar
zo), la cifra de muertos en la 
p rovincia de Segovia (536) era 
ligeramente superior a la del 
a ño pasadO hasta esas fechas 
(447). Ha sido e n plena pande
mia de la covid-19 cuando las 
cifra~ se han disparado. 

V.M. V. 

VALLADO LI D. El incremento de la 
mortalidad registrado ya como 
consecuencia de la pandemia del 
coronavirus tendrá consecuen
cias en el padrón regional, que 
vivirá a lo largo de este 2020 u n 
profundo recorte, ya que ese au
mento de las defunciones (4.303 
muertes por encima de lo habi
tual en los primeros cinco me 
ses del año) irá aparejado con 
las cifras de nacimientos más 
bajas desde que existen regis
tros oficiales. A la espera de los 
datos de 2020, el Instituto Na
cional ¡:le Estadistica ofreció ayer 
las altas de 2019 y no invitan al 
optimismo. Los registros de Cas
tilla y León inscribieron el año 
pasado a 14.318 bebés. Fueron 
667 menos que el ano anterior. 
La cifra más baja de la serie his· 
tórica, que comienza en 1941, 
en plena posguerra, cuando hubo 
65.717 nacimientos. El creci
miento vegetativo del año pasa
do fue, de nuevo, negativo (mu
rieron más personas, 28.617 , 
justo el doble de las que nacie
ron 14.318). Y esta diferencia se 
hará aun mayor a lo largo de este 
año, con el repunte de fallecidos 
por el coronavirus y un previsi
ble descenso más en el numero 
de nacimientos. Por si fu era poco, 
el cierre de fronteras decretado 
por la ale na sa nitaria ha inte
rrumpido los flujos migratorios 
(quecrecian desde hace ttcs años 
y, compensaban, en pArle, esa 
pérdida de población). Asf. Cas
tilla y León se prepara para un 
nuevo revés (más agudo) en 
2020, después df!l ya registrado 
en 2019. El año pasado, una pk 
d id a natu ral de poblaC ión de 
14.299 personas. Solo Galicia 
(15.631) tuvo un peor saldo ve
getati\'o. León es la provincia que 
sale peor parada (3.777 perso · 
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LOS DATOS 

14.2 9 
personas es e l resulta do n e
gativo de la dife rencia entre 
los nacimientos (14.318) y las 
muertes (28.617) registradas 
el año pasado en CastliJa y 
León . Hur leronjusto el doble 
de las personas que nacieron. 

a¡>¡os es ia esperanza de vida 
m edia aJ uace r en Segovla. La 
p rovincia es la cuarta mas 
longeva del país, por detrás 
d e la Comun idad de l'>ladrid y 
las provincias de Mava y Gua
dalajara. Lesegulrla Vallado· 
lid, con 84,7 años. 

nas menos). En Valladolid. la cn 
pital d e la comunidad aU1óno
ma, hubo 3.285 nacimientos y 
4.898 muertes (un saldo nega
tivode 1.613 personas). Esta si
tuación de números rojos es tá 
en si ntonía con el conjunto d el 
pals , ya que Espa ful ¡¡ene un 
crecimiento vegetativo n ega tl· 

Expeli os creen 
que la esp~ra.nZrt de \,jd~ 
disminlli.rt~ una::: Metrlla:: 
en 105 indicaclore: 
del pro},.imo auo 

Niños 
l. H!!90_ __ 208 
2. Mateo 207 
3. Martín - -- - 194 
4. l UCiS" -- ~ 165 
5. Pablo ~~56 
6. D.lnlel.-- -- 1SS 

l· .&J..riandro __ 15.1 
8. Adrián 144 
9.DI~ 132 
10. Marco 125 

vo desde el a ño 2Q17. 
El descenso e n el número de 

nacimientos (explican los exper
tos demógrafos delI NE) se ex
plica por u na disminución del 
número de hijos por mujer (la 
media se s ituó en 1,23, la cifra 
más baja desde 2001) yuna re
ducción en el·número de muje· 
res en edad de ser madre. Yesto, 
se nota especia lme nte en u na 
comu nidad envejecida como 
CastiUa y León. Además, se w eJ
ve a retrasar la med ia de edad a 
la que las mujeres tienen su pri
mer hijo. En Castilla y León se 
sitúa e n los 31,63 años (31,63 
en Valladolid y 31,09 en la media 
nacional). En 1975, era a los 26 
años. La media de hijos por mu
jer es de e n 1,23 (e l valor má s 
bajo d esde 2001). 

f rente a eso, se ha registrado 
un nuevo incremento de la es 
peranza de vida al nacer, que se 
s e s ituaba a finales de 2019 en 
los 83,6 años en la media nacio· 
nal (80,9 para los hombresy86,2 
para las mujeres). Segovia se 
mantiene como la cuarta pro
vi ncia más longeva de España 
(84 ,71 a ños de esperanza de 
vida). Por delante están la Co
munid ad de r>ladrid (84.96) y [as 
pro'lincias de Ála \'n (84.79) y 
Gllndalajara (84,75). Le seguiria 
.:m Quint a posición Valladolid , 
con 84,7 añus de r:ledir,. gAlle; 
(OS en ¡,:cdi.:ln r. 'J ~(I :iol ogf:¡ 'la 
:.,.n .~, :):¡lV\on ' jCC"ta. c~p::r:U\ · 

:!<. rI~· ·lId- :;,:-~u::-..JI". f..r::~L\m.)'(n 
Sl .L,. ,"' '.ll! .v. J ~: I!,, ( I'.t' J: 'o::; 
.J _ .: .. 4;. -' ~ l' _':11" .. ('II';~ 
.:r.(~ql ·'I ; ;'oJ, iNI I. ~" l '" \\..:1 " •• ' 
ronllviru!, 
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La comunidad registra 
32 nuevos casos de 
covid-19. de los cuales 
cuatro corresponden al 
día anterior, y cuat ro 
muertes en hospitales 

ARTURO POSADA 

VAllAD OLID. Los casos nuevos 
confimlados por pruebas PCR en 
Castilla y León aumentaron ayer 
en 32, aunque solo cuatro se re 
flejan en las estadísticas d~l 1">!i
nisterio de Sanidad, que única
mente recoge [os diagnosticados 
del día anterior. De acuerdo con 
es te ultimo baremo, solo Sala
manca (2), Segovia (1) y Soria (1) 
p resentaron contagios en las 24 
horas precedentes mientras el 
resto de las provincias mantuvie
ron sus casilleros a cero. En la 
jornada anterior, Castilla y León 
no reportó ningún caso 'del día 
precedente'. En ~paila, el mime-

~cumulados en hospilalH 

ro total de positivos diagnostica· 
dos fue de 212 . Los cuatro repor
tados por Castilla y León queda
ron por detrás de los 112 de 1">la-
drid, los 38 en Cataluna, los 20 en 
Aragón, los 10 de Andalucía y los 
5 de C.anarias. 

La cífra en Castilla y León es 
mayor si se toman los-32 positi
vos totales por PCR confirmados 
por la Junta de Castilla y León, de 
los cuales 9 se registraron en Va
lladolid, 7 en Salamanca, 5 en 
Burgos, 4 en Soria, 2 en Ávila, 2 
en León, 2 en Segovia, 1 en Za
mora y ninguno en Palencia. El 
martes, el número de nuevos po
sitivos en este apartado era de 
19, parlo que se ha producido 
una subida de 13 casos. 

Las pruebas PCR pueden de
tectar trazos del genoma del vi
rus SARS-CoV-2, en pacientes 
que ya han superado [a enferme
dad y, por lo tanto, no presentan 
síntomas. De ahi el baile entre los 
positivos totales y aquellos en-
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y centros de personas con discapacidad (públicos) en castilla y león 
lU911dlhU¡tilr~loto 

Hos~ital 
R€sid~l"ICjil 

Situación en hosprtales 
En~f,U 

11. 

globados en el epígrafe de 'casos 
diagnosticados el día anterior', 
que sí atraviesan la enfermedad 
en el momento actual. 

El número de fallecidos en hos
pitales de Castilla y León aumcn~ 
tó en cuatro personas, hasta un 

c~~ c<YIid Coo s1"ltQI1US TQhl 

783 75 8" 
693 1.028 H ZI 

[otKl Alu; r~Ued;n¡tn tGS 

44 8.279 Z,OT4 

to tal de 2.014 en los centros de 
la comunidad desde el inicio de 
la pandemia de la covid-19. La 
cifra diarja anterior era de dos 
muertos. 

El número de altas dejóun in
cremento positivo, con 27 pacien· 

0) 
4.622 

o 
2.366 

DATOS E:N CASTilLA YLEÓN 

~5.6~:2 
Posili\'os por covid-19 

O 3.;/:E;S 
, \ Personas fallecidas 

tes que abandonaron los hospi
tales de la comunidad c'uando el 
día anterior únicamente habían 
sido 18. Un total de 8.279 perso
nas han recibido el alta h ospita
laria hasta la fecha tras superar 
el coronavims. 

BAR - RESTAURA TE 

JHOl"11O Oc :¡["ú;¡ 
SERVICIO DE _CATF'R ING 

os 
• 

OS VEMO.~ PRO lT 

ID1mcs RojaB cte lomo {¡a llego 
;f:)esCD rloB l! l'lllmiscoB 
U,lnrismctos ele cncargo 
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La institución refu,erza 
con más de 1.9 millones 
de euros el presupuesto 
de Servicios Sociales. que 
alcanza los 28.6 millones 

P. f;'ARTfN-¡ CAt. 

SEOOVIA. El presidente de la Di· 
putación, /l1iguel Angel de Vicen
te, anunció ayer que las nuevas li
neas incluidas en el Plan Refuer
za in)'e<:tarán mas de 1,9 millones 
de euros para servicios sociales. 
SUmada a la partida presupuesta
ria de 2020, la cifra ronda los 28,6 
millones parn reforzar las p1.antillas. 
adecuar los ccntros para convivir 
con el coronavirus y seguir con la 
prestación de servicios a los ved
nos de la provincia, reforzando los 
progra mas de alendón comuni
taria. 

üo 
• so 

, 
a as 
~e 11 

-
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320.000 euros para 
teletrabajo y medios 
telemáticos 

De Vice nte recordó también el . 
Fondo Provincial de Contingen
cia, dotado con 320.000 euros, 
para financiar las necesidades 
de los centros sociales, el tele
trabajo y los suministros de 
medios telemáticos para la ad
ministración electrónica. Se
gún dijo, es la provincia "en la 
que sus ayuntamientos están 
más avanzados .. en los trámites 
a través de sedes electrónicas y 
la administración electrónica 
que permite estar en contacto 
con los vecinos. 

mente e n plást ico e n las un ida
des de la covid-19», subrnyó 
Otras medidas 

De Vicente explicó queenla can
tidad de 1.926.087 euros suman 
las aportaciones del Gobierno cen
tra� y la Gerencia Regional de Ser
vicios Sociales, con 649.823 eu
ros, y los fO,odos propios de la ins
titución provincial. que se incre
mentan en 1.276.000 euros. _una 
cantidad que no se ha detraido de 
ninguna otra área de la Diputación, 
sino acud iendo al 20% del supe
civit presupuestario ... 

Una profeSional sanitaria atiende a una persona mayor en un centro de la Diputación. n IIORTE 

Miguel Angel d e Vicente tam 
b ién hablo del incremento de 
las pres taciones sociales e n el 
territorio. con medidas como las 
tarjetas monedero para los beca
dos de los comedores escolares; 
ayudas de e me rgencia socia l, 
con todos los p rogramas de en 
domicil io. envejecimiento acti
vo, te leasistencia, con los 
378.000 e uro procedentes del 
Gobierno y la Junla para las en
tidades locales. 

El Plan ReCuerta es el cuarto pi
lar del programa 'Segovia, provin
cia Reactiva' para reforzar todas 
las actividades en materia de ser
vicios sociales en Jos centros resi
denciales de la Diputación yen el 
ámbito de la provincia. De Vicen
te recordó que este refuerzo llega 
a un área al que ya se destina casi 
el 500& del presupuesto provincial. 
De Vicente señaló que «hay que 
aprender las leceiones que ha de
jado la contingencia sanitaria" con 
el acondicionamiento arquitectó
nico y medioambiental de los cen
tros para poder «actuar de una ma
nera rápida en los espacios para 
las nuevas necesidades, para lo 
que se anuncia en otoño», remar
cando que hay que .. convivir con 
el coronavirus .. crea ndo espacios 
.. más visibles ymás amables» que 

..1\0 pierdan el a¡nblente de h ogar 
ante futuras situaciones de aisla
miento de los residentes y, al mis
mo tiempo, mejorar las condicio
nes de luminosidad yde acceso 
desde el exterior. 

Zonas ve rdesy rojas 
La Diputación creará zonas rojas 
para acogeryatender los casos po
sitivos por la covid-19 que tengan 
siempre una acceso exterior, para 
no contaminar las zonas verdes y 
permitir el libre movimiento in
terno del resto del centro por es
tas. A estas actuaciones se desti· 
nará un total de 665.000 euros. 

En el Centro de Servicios Socia· 
les La FuencisJa se invertirán 
290.000 para acondicionar ese es
pació en un lateral exterior para 
a tender los casos de coronavirus, 
así como la dotación de una se 
gunda unidad de convivencia. A la 
residencia de mayores La Alame
da, en Nava de la Asunción, se le 
asignarán 90 .000 euros para 
crear una unidad de conviven 
cia nueva y un nuevo acceso ex
terior para facilitar esa atención 

\/ A 1 [) I f lln f < I O <.., 
• • 

a los posibles casos de corona
virus. Por su pane, en el CAr·fP 
El Sotillo, dedicado a la atención 
de personas con discapacidad fí
sica e intelectual, se invertirá 
85.000 euros para crear la prime
ra unidad de convivencia de toda 
la provincia para personas con dis
capacidad intelectual .. Se acome
terá con camcter urgente y celeri
dad para disponer de ella lo antes 
posible», subrayó De Vicente. 

En cuanto. al residencia de me
nores JlIan Pablo 1I,Ia Diputación 
también desli nará 85.000 euros 
para terminar las unidades con
vivenciales en todos los grupos de 
edad y modernizar todos los espa
cios comunes. 

De Vicente tambien confirmó 
que seguirán "cuidando al que CUl ' 

(tEs de justicia que la 
gente que djjo sí en Jos 
peores momentos esté 
ejerciendo su labor en 
verano y otoño» 

da», manteniendo .. la s~guridad 
de los profeSionales de atención 
direcla»y el personal de apoyo a 
lo residentes con la ampliación de 
las plantillas, "para que puedan 
tener el descanso y las vacaciones 
que necesitan y seguir garantizan· 
do las necesidades básicas de los 
usuarios». 

Reruerzode las plantillas 
El presidente de la Diputación ex
plicó que esto se asumirá con más 
de 370.275 eur03 de los fondos de 
de la Gerencia de Semcios SocIa
les y propiOS . .. Es de justicia que 
la gente que diJO s i .. en los peores 
momentos .. de la pJndemla .... ho
ra estemos a su Jado }' estén con 
nosotros ejerd endo Sil Jaborpro
fesional durante el 'f(!ra no y el 
0101\0 », mdic6 D~ Vl<::'llle, quien 
asumió el comp romISo de q U& 

as tos tral:.ajadrm?f" si?:8n er, 1& 
lnstituc:ón p ro \'1nci;J ~.lt;¡ ha · 
cer las susli tue ior.e.:; dE' '!erane, 
y nuran le Jos mes ~ s :- iguiente.!J . 
.. Facilitar m p:mlancncla:i e¡.;· 
tas pe rsona;, .\le hen ~ s l :l d(1 

3tendiendo cn fundaJils liIE'ttll -

Los programas de Proximi
dad Comu nitaria se reforzarán 
con 100.000 euros para atender 
a los mayo res y dependientes 
de los pueblos, con una mayor 
int eracc ión socia l y fa miliar, 
pa ra reforzar la confianza de los 
vecinos en e l personal de Se r
vicios Sociales con nuevos pro
gramas basados en la cerca nla, 
como 'Tu vecino. tu vecina de la 
puena de al iado' o 'Te acompa
ño' , para ap rovechar también 
las herramientas de comunica
ción digitales }' detectar las nue
vas neces idades. 

La Diputación incrementa en 
u n 18%, con 44.000 eur os , el 
apoyo a los ayuntamientos que 
acoge n los Centros Sociales 
Agru pados: des tin ará 100.000 
euros a la protección. prevención 
'! seguridad d e tos trabaja dO/cs 
quc :nientlell dlfectamen te a los 
U5ua d os de Sen 'lclos Soc ralcs ; 
H.OOO cu ro.~ pnrn a¡.::rupac!onel' 
de' Pro:erc ión Civil y ]fi!';.OOO C1 1-

111.. p:u J d Turcr SCllor. 

Cuidamos de nuestros mayores con cariño y respeto 
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El coronavirus Ci tos NII ' ~ 03106120 
(1200I'lo<~,) 

enlEspaña 
240.326 

posi li\'os por PCR 

27.128 m"rt., 

NUEVOS FALLECIDOS DIARIOS 
A ~tI( dtl25 d t n'Ia)'O, tld~lo d¡uio de nue'o'OS mut¡to~ Incll,l)'e faUl'{ldQos 
en los ultimos s ¡~ tedi~s que no se h~bian notificll!o hlstata fl'( ha 

.. 000 
(~T.y,)t~ 

uj;'CdQ 

.00 Esta~O{~61~ 
l.t er.!J tm/'CtJu!t;l 

< !~ICT. ;i: i)(~ 
eI.aboradaCon dltos r..'~\~Im>_-,,"t,:-s 

6eI tl.:mteno ~ Sao:dld ;: ¡~H.H~,';:; 
600 ynoHll/fM 
.-- alas~fa~2ddas 

E!llasre..1def¡cjas 
deCastilayleOO 

~ jlO(CO"/.d·19 
nl coo simomas 
COIIljH~:es. 

200 

o 
1l/02 03/06 

t:ue v.as Porcada 
Positivos dt'los 

100.000 Illtimos TE:uitori:;¡ por P( R 24h Muertes 7dias hl b. 

Madrid 69.112 m. 8.691 130,43 
Cataluña 59.112 

, 
72,79 38 5.587 8 

Castilla y león 18.956 4 1.925 28 80,22 
Castilla -la Mancha 17.355 2 2.945 O 144,87 
País Vasco 13.523 3 1.424 64,50 
Andaluda 12.726 10 1.404 16,69 
C. Valenciana 11 .254 13 1.332 26,62 
Galleia 9.132 2 60' 22,56 
Aragón 5.731 20 826 62,61 
Navarra 5.261 2 4'0 O 74,90 
la Rioja 4.053 O 361 113,95 
Extremadura 2.974 2 508 4 47,58 
Astj.lrias 2.425 O 310 , 30,3 1 
Canarias 2.357 5 151 O 7,01 
Cantabria 2.316 202 O 34,76 
Baleares 2. 157 20' O 18,18 
Murcia 1.605 2 148 O 9,91 
Ceuta lSS O 4 O 4.72 
MeUlla 122 O 2 O 2,31 
ESPANA 240.326 219 27.128 63 57,60 

TASA DE LETALlDAD 
En España han falleddo 11 de cada 100 contagiados d¡agno~lkados 

11.3 

RANKING EUROPEO (por contagiados) 

Rusia 

Reino Unido 

Es!>a~a 

HaLia 

Alemania 

423.277 

277.985 

240)26 

233.515 

182.370 

ESPAÑA EN EL MUNDO 
Hay 6.272.098 contagiados a nivel mund:.l 

3.9% 

GRÁFICO R. C. 

~ ~ líe~e~ 
( ~ 
e~ S [lJ] ~ 

Las defunciones en (AesproO. Este colectivo sostie-
España hasta el24 de ne que el número rea1 de falleci-

mayo han crecido un dos por coronaviru s cn España 
d.esde el14 de marzo hasta elpa-

24.1% con respecto al sado 25 de mayo cS de 43.985. Se 
mismo periodo de 2019 Irala de una cifra superior en un 

56,6% a la reconocida por el Mi-
M. SÁIZ-PARDO I Á. SOTO nislerlo de Sanidad, que para ese 

periodo solo admite el fa llec i-
lL\DRIO. Los cálculos del lnstitu- miento d'e 28.109 pacienles, osea 
to Nacional de Estadística (INE) 15.876 decesos menos. 
apuntalan la sospecha de que el El INE, no obstante. insiste en 
número de fallecidos por la pan- que "dado que estos datos rene-
demia en España es muy supe- jan la morlalidad sin distingui r 
rior a las cifras reconocidas por caus as , no se puede medir de 
el Ministerio de Sanidad. Segun form a exacta el impacto de la 
eII NE, el número estimado de pandem ia de la covid-19, pero 
defunciones.en España durante s í se observa u n considerable 
las 21 primeras semanas de 2020 aumento en el número de defun-
(hasta el 24 de mayo) asciende a ciones e n España". 
225.930 fallecimientos, 43.945 
fallecidos más con respecto al Gripe o Infartos 
mismo periodo de 2019. Se tra- El responsable de Emergencias, 
ta de un incre mento del 24,1% .. Fernando Simón, dio credibilidad 

Aunque el INE no establece los al estudio dellNE, que coincide 
motivos de las defunciones, to- e n las cifras básicas con el lnfor-
dos los expertos apuntan a que me lo1o~fo de Vigilancia de la Hor-
solo el coronavirus puede expli· lalidad que elabora a diario ellns- ' 
car es le fuerle aumento de de - titulo Carlos 111 ... Sabemos que te-
cesos. y la diferencia con las ci- nemos aproximadamente 28.000 
fras del departamento que dirige fallecidos con coronavirus porque 
Salvador lila es notable. Hasta el se les han hecho pruebas, y des-
24 de mayo, Sa nidad habia re- pues sabemos que algunas persa-
gistrado como fallec idos por la nas han fallec ido por sinlOmas 
covid·19 un tola1 de 28.752 per- compatibles con coronavirus, y 
sonas. O sea 15.193 fall ecidos algu nos pu ede ser que haya n 
menos de los que a parecen e n mueno por eUol>. aseguró Simón. 
los análisis del Instituto Nacio- "Pero es probable -continuó- que 
nal de Estadistica . tengamos otras causas de exceso 

Las es timaciones extraídas del de monalidad, como puede ser la 
INE son muy parecidas a las del gripe, de la que aún no renemos 
primer gran estudio sobre mor- datos de este Iflv¡~mo. O {.m~:;': ~il. 
talidad en la pandemia realiza· dad a la situación de sobrecarga. 
do fue ra del Gobi erno, el de la de Jos hospllale-, ha p",i¡jo o:u-
Asociación Española de Profesio- rri r que persom:s que h :;~ sufri · 
nales de los Servidos Funerarios dou n infarlO. por eJemp:o. hara n 

España suma un muerto dos días 
después. pero sigu la confusión 

Á. S, 

N,\DR ID. Las cUras del coronavi
rus conocidas ayer volvieron a re
sul tar, una vez más, confusas. El 
Ninisterlo de Sanidad registró en 
las ultimas 24 horas e l primer 
muerto por covid-19 tras dos dias 
en los que no habia habido nin
gún fallecimiento, de acuerdo a 
la informaci6n oficial proporcio
nada por el depanamento de Sal
vador lila, lo que eleva el tola1 de 
muertos en España desde el ini
cio de la pandemia a 27.128. Sin 
embargo, ¡as cifras no coinciden 
con las suministradas por va rias 
comunidades autónomas, que re
portaron más fallecimientos en 

las últimas 24 ttoras. PQr eJem
plo. Castilla }' León sum6 seis 
muertos, Que el ministerio acha
ca a ajustes de los ultimos dlas. 

Además, s egún los datos de 
ayer, 63 person as han fallecido 
en la ultima semana, un numero 
que ha sido recalculado por Sa
nidad, ya que el man es informó 
de Que habla 34 desde el martes 
anterior. Respecto a los comagia
dos, Sanidad confirm6 219 en un 
dia, loque supone que en total ya 
se han infec tado por el virus 
240.326 personas en España. 

El r.tinisterlo de Sanidad puso 
en marcha hace d ie z dl as un 
nuevo sistema de recopilación . 
de datos que ofrece Información 

Jueves 04.0 ,6.20 
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s se 

retrasado su ingreso en Ufi centro 
hospitalario. Finalmente, lene· 
mos una parte que tendremos que 
valorar dentro de unos meses, 
cuando se conozcan los certifica-
dos de defunción .. , 

Según los datos del lNB,la se· 
mana con mayor número de de-
fuilciones fue la 14 (que compren-
de del 30 de marzo"al5 de abril), 
con ·20.575 personas fallecidas, 
un 154,6% más que en la misma 
semana de 2019. Precisamente 
en esos días, según los datos de 
Sanidad, se alcanzaron las mayo-
res cOlas de mortalidad. En con-
creto, el 2 de abril se registró el 
record con 950 fallecidos, siem-
pre según las cifras del Gobierno. 

De acuerdo con el lNE, duran-
te las semanas 12 a 16 (desde el 
16 de marzo 0119 de abril) el in-
cremento de derunciones fue 
siempre su perior al 50%. En la 
semana 21 , \',!tima estudiada, el 
número de defuncIones se estí-
ma en 7.470 personas, cifra si-
milar 8 la de la mis ma semana 
de 2019. cuando hubo 7.429 fa-
llecimientos. 

Por comunidades, los mayores 
aumentos en las 21 primeras se-
manas del año se dieron en la Co-
nmnidad de Nadrid (72,7%), Cas-
tilla-La Hallcha (58.0%) y Cata-
¡uña (41,0%). Porel contrario, los 
menores increme ntos se obser-
varon en Baleares (0,5%) y 1>tur-
cia (1,1 %). En concreto, e n ~la-
d rid se produjeron 35.647 ralle· 
cimientos. fre nte a los 20.636 del 
a i!o pasado: e n Cas1illa -La Man -
cha se eompm a ron 13 .571. en 
compo raeiñn con Ins 8 .591 de 
201 9; y en C<I1aluiia 39.539. fren -

.f.e a 20 .04fl e l a¡lo am erior. 

m:l.S ¡1r..I'l llarla .~oble e<.da comu
ilid,,1 ..amOllou'':: . .1('('1119 . de l"('
rr~ .: - ~'c:¡-je:¡ y duplicarlOS, ~}' t l) 

!Od .... ·1J111 h:J cnn"cf,.mrlo ll rh
I hhH IIJ \~ 'l l , \ I ~¡·¡lh, .. P \l h~¡lltl. \,1 , 

sus In l9rll108 slguo nvlsando dI) 
que aun se está realizando .. una 
validación individualizada de los 
casos, por lo Que puede haber 
disc repancias .. respecto a dlas 
previos, tanlo de los positivos 
como de las hospitalizaciones, 
UCI y fallecidos. 

El responsable de Eme rgen
cias, Fe rnando Simón, explicó 
ayer que en los próximos días to
das las comunidades actualiza
rán sus series, de manera que la 
infomlación será más fiable. Tam
bién afirmó que la letalidad del 
virus va'a seguir baja ndo: ahora 
se encuentra en el 11,3%, mien
tras que en lo peor de la crisis sa
nilaria, a finales de marzo y prin
cipios c:le abril, alcanzaba el 15%. 
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Los profesionales, desde 
los ambulatorios hasta 
los grandes hospitales, 
Gbh reconocidos por 
t I 11 :,II~f nr1 b 1!¡')rirnN" 

f: 

: ": P"t ' 

lil ';" t ,)"1 111"":' 1- ~ .4¡j .... ,_ - r: ~.:r 

gn]il rdollndu COlI el P¡en:o ~Jl il" 

cesa de Asturin~ a 19. Concordl: 
Forun jurndo que cest¡:{"ó su .. he-
rOlco espíritu de s2.crific!o' 

LOSStnHanos «se han conver
tido ya en un simbolo de la lucha 
contra la mayor pandemia global 
que ha asolado a la hu manidad 
e n el ull imo s iglo». dice el acta. 
.. Desde los cen tros de a tención 
primaria hasta los grandes com
plejos hospitalarios, tanto públi
cos como privados». " Este am
plio grupo se ha colocado enla 
vanguardia de un combate en el 
que están implicadas, de forma 
intensa, otras organizaciones, 
empresas-y, de una manera tamo 
bién especial,~1 Ejercitoy las fuer
zas y cue rpos de seguridad del 
Estado», prosigue el acta de la 
Fundación Princesa de Asturias. 

El p re mio d is tingue a todos 
aqueUos que han asumido "gra
ves r iesgos y costes personales, 
incluso la pé rd ida de la propia 
vida» por haber estado «expues
tos a u na alta y agresiva carga vi· 

REACCIONES 

Serafin Rom~ro 

«Este premio 
va para los que 

I 

nos dejasteis, para los que 
estáis entre la viday la 
muerte, para los que
estáis luchando» 

l..as1.300 
mall'aVmas 
dei mundo 
a través 

})}) 

cal». Entre los sanitarios se cuen
tan más de 50.000 contagios y al 
menos 70 fallecidos, segun da
tos oficiales, 

Su Illbor ¡,n tOn[«o 111\ «onco' 
,111 'lb1,' l¡l '/ '1 ele plofesiollGlidac.l 
• , : jr . )··~.,niso" , etendlendo a 
~ .. ' - .~ - 2:·{· O'JO t:'.:fSones en un 
')~:. ~:·C'~.' .• O ",or-¡,l 'Il!Ur. Todos 
'.I .. 'O~ ~!J'.< __ 'n1 um "emreg~ in
:: :,.':': : ~ r.- " :-.~ c ¡e ndo frcnte a 
.; ::~.: lin:!das de n )bsJo Sin 

:-.:;.'. \. :. ,:-... ~:or.'.!;:-. con el :qui-
·r . .':' !IJ~ 'n~dio~ moteria

~ ~~\'~C:os" . D::! e~ta manera , 
nlwt:..:.r ~-.: les OC!; conformaron 
eso.'''onmel ~ ¡¡ne3" de defensa 
se h2·qu ~dat.lo ruera dC'1 recono
d mlt'ntú 

Propuesros por tres cientificos 
que han ganado es te premio en 
anos anteriores - Gines Horata, 
Pedro l.liguel EChenique Landi
ribar y Salvador r·loncada- .los 
trabajadores que han sido aplau
didos ca da tarde a las ocho se han 
impuesto a una treintena de can
c.lidaturns, despues de la delibera
ción de un jurado que se ha reu · 
nido por primera vez por vía tele
mAtica debido a la crisis sanita
ria. El pasado año, el Premio a la 
Concordia. que t.iene sede en 
Oviedo. fue para la ciudad pola
ca de Gdansk, un símbolo de la 
resistencia contra el nazis moy 
por la libertad. 

Los ganadores de 2020 se han 
convertido, a juicio del patrona
to de la fundación que otorga los 
premios, en otro "sJmbolo" al es
tar en contacto directo cOlllos 
afectados graves de la covid-19, 

Anlon!o C3brera 
"''''0 1 'rio 
t5<; reno 
«Queremos 
que se sume a 
este reconocimiento a 
todos los profesionales 
que trabajan en el sector 
de la dependencia» . 

de los sellos 
QllUort,~,Qfnslill. 

1 SOCIEDAD 1 49 

El pe r~on.;t ~ani tario del hospital dI! Cruces, en Vizcaya, agradece el 
aplauso de cada tarde. l \ltS TLI;oo.EI'E 

sobre todo con Jos pacientes, más 
de 27.000 segun datos del Go 
bierno, que murieron en los hos
pitales. Un colectivo que ha reci
b ido .. constantes mues tras de 
agradecimiento y sol idaridad no 
solo por el conjunto de la socie 
dad española, sino también en el 
ámbito internacional ... Siempre 
con un «comportamiento ejem
plar .. ante un .. fu turo incierto». 

Homenaje a los fallecidos 
El anuncio del Princesa de Astu· 
rias de la Concordia para los sa
nitarios se hizo publico el mismo 
día que moria otro médico. Con
tagiado de la covid-19, Higue! An
gel Peiteado, natural de Madrid 
pero afincado en Toledo desde 
hacía tres décadas, había desa-

Flore nUno 
Pérez Raya 
Prr-~ld<"'nll'.cr.F. 

«La noticia 

-
está llevando ya 
alegría a los corazones 
de todos los profesionales. 
que están allOra 
luchando» 

tTollado su profesión en Atención 
Primaria, y trabajaba actualmen
te en la residencia de ancianos 
de Villanueva del Alcardete. -Este 
premio va para él, para vosotros, 
para los que nos dejasteis, para 
los que es táis entre la vida y la 
mu erte, par a los qu e es táis lu 
chando con las huellas que este 
virus os dejó, por los que seguís 
dando lo mejor de nuestra pro
fesión", agradeció Serafin Rome
ro, presidente del Consejo Gene-
ral de Colegios Oficiales de Hé 
dicos (CGCOM). 

Distintos ámbitos del sector 
sanitario han querido recordar, 
como 10 ha hecho el acta delju
rado, que se han e nfrentado a la 
pandem ia sin equipos adecua 
dos de protección y sin acceso a 

UOYlard Catton 
C.,n~t'Iod,-, 

II'nfrrm",h 

«Ahora es 
necesario 

t· \ .1 .y>. y 

.~ ". 
convertir este 
reconocimiento en 
acciones y en invers ión 
en salud» 

40 sellos 
en 2 Mminas 

auto·adhesivas 

EN CIFRAS 

52.0 
sanitarios han e nfe rmado de 
la covid-19 al estar en la «pri
mera linea», especifica el acta 
del jurado, que recuerda a los 
mas de 70 proreslonales sani
tarios que ha n perdido la vida . 
De ellos, S3 e ran m éd icos, se
gún la Confederación Es tatal 
de Sindica tos r. rédicos (CESH) . 

los test para confirmar o descar
tar los contagios, razones por las 
que se exponían no solo ellos, 
sino también sus familias. 

Unos y otros han reco rdado 
también que se ha trabajado sin 
descanso, con tumos dobles y si.n 
librar fi nes de semana o festivos . 
"La noticia está llevando ya ale
gria a los corazones de todos los 
profeSionales que está n ahora, 
en este preciso momento,luchan
do contra este vi rus que tanto 
daño ha provocado", dijo Floren
tino Pérez Raya, presidente del 
Consejo General de Enrermería 
(CGE). _(Los enfermeros) hemos 
sido la profesión sanitaria más 
expuesta por nuestra cercanía a 
la hora de atender a los pacien
tes,., recordó. 

Varios sindicatos yorganiza 
ciones han coincidi.do en la ne 
cesidad de convert ir este reco
nocimiento en una mayor inver
sión en el sector sanitario. Anto
nio Cabrera González, secretario 
general de la sección sanitaria de 
Comisiones Obreras (CC 00), pi
d ió que el premio incluya tam
bién a _todos los profesionales» 
del sector de la dependencia, jun
to al aumento de las plantillas, 
m ien tras el Sindicato de Técni~ 
cos de Enfermeria (SAE) recor
daba a los . compañeros que han 
fallecido en el ejercicio de su pro-
fesión». donde hay un déficit, di
cen, de enfermeros. 

Los farmacéuticos, por su par
te, quisieron recordar a los 19 
compañeros que fallecieron vic
timas del virus, personas que lo 
.. han dado todo más allé. de lo pro-
fesionalmente exigible . En mu
chos casos, su propia vida», dijo 
Jeslis Aguilar, presidente del Con
sejo General de Colegios Farma
céuticos. 

"1 
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La provincia duplica la tasa nacional de personas que se han cOntagiado y desarrollado seroprevalencia 
p.e. 
SEGa/A 

a .. EI12 por ciento de la pobla
ci6n segoviana tiene nnt icucrpos 
frente al SARS-CQV..,2, un por
centaje q ue muestra la fuerza d e 
contagio que ha tenido la pande
m ía del Covid-19 en cs ta provin
cia yque la si túa entre las seis con 
mis scroprcvalcllciade Espil lia . 

El M inisterio d e San idad ha 
hecho pllblicos los resultados 
prelim inares de la segunda ola 
del es tudio de seroprc\'nlcncia 
ENE-CQVID que comenzó hace 
un mes el Instituto de Salud Car
los 111 (ISCIII). L" primera oleada, 
de hace t res senl atlas, a rrojab."\ en 
toda España una prevalencia del 
5 por ciento, mientras que ahora 
ha aumentado ligcramcilteal s,2 
porcicnto. 

Según los datos IJl't'5Cntados a)'l"r 
cuatro provincias del centro jlenin
sular, Madrid, Scgovia , Guadala
jara y Albacete, duplica n la tas..'\ de 
la seropre\'alencia nacional, )'50-
r ia y CucncH, la triplica n, mientrns 
q l~e ot ras, como H uch':\, Astu rias 
y 'Jarrngona, noalea n:z.an c12 % de 
población con ant icuerpos . 

En el caso ele Cas tilla y J.ron,la 
prC\'3.leneia de nnticuerpos IgG nn
ti SA RS-COv'2 es de 7,5 porciclllo, 
laque Ilem a es tim o.rque 7,5 deca
d a 100 personas se hacontngindo 
del CO\'id-19 y tiene anticuerpos. 
Esa tasa en el pr imera oleada cm 
del 7poreiento. Laeomunidadse 
mant iene con la te rce ra ta&'lmlÍS 
elem da dcl pa ís, por detrás de Ma
d rid (1 I ,4 por cicllto) y Castilla -La 
Mancha (10,3 por ciento), según 
informa Europa l' re:ss. 

En Castilla y Le6n han part ici
pado en csta segunda oleada d el 
cs tudio un total de 7.312 perso 
n as, 889 m ás que las 6.978 quese 
rca li7 .. 1ron la pnleba cn la primera 
fase, lo q\lesupone un ineremcnto 
d c14-,S por cicuto. 

Figura 2. I\1¡pa provincial de Anticuerpos IgG ;ln tl SAllS·CoV2en la ronda 2 

PorprO\incias, Sori3.se mantie
ne con la mayor tasa de prevalen
ciadc\ país, con un 14,7 porcicnto, 
O,9 puutos m ás que en la pri mera 
ronda del estudio. A continuación, 
sesitúaSego\'ia, con un 12,6 por 
ciento (0 ,1 m ás); A\ila, con un 8,3 ' 
porciellto(1,7¡lUntos más); Palen
cia y S.1Iamanea , ambas con un 8,2 
poreiento (tell lan, respectivamen
te 5 ,9 y 7.4- cn mayo). 

Por debajo de la media regional 
sesitúan VAlladolid, con u n 7,2 por 
cicnto (aumenta 1,4 puntos); Za

. mor.\, con UII 6,8 por ciento (0,2 
m ás); ¡'cón,ean un 5,8 por ciento 
(de:sciendc 0,6 pu ntos) y Burgos, 
con u n 5 ,01- po r ciento (0,4 puntos 
m ás). 

La provinci a de León es una de 
las pocas de Espalla en 13. que la 
p rem lencia estimada de a ntieuer
pos IgG h a descendido en es ta se
gll nda ole3.da con rl'5~cto a la pri-

mero, al pasa r de UIl 6,4- a un 5,8 
por ciento, 

En los d a tos de es ta seguucia 
oleada se incl uye el porcentaj e de 
serocouwrs i6n, es dec ir las per
sonas que en el t e:s t de la pri me
ro f."l$C, rea.Ii z..1do enl re fi nales de 
abril y primeros de m ayo. die ron 
n egalh'o pe roqlle ahora hall d:!
do u n resultado posit i\u en anti
cuerpos IgG. 

En el easo deCnstil1a y León lla
lila la atención que varias pw\'in 
cias están ent re las q ue presenta n 
una tas.1 de serooomusión c.st ima

_da m ás alta. Oc hecho, ¡\\' ila se si
ttíaa la eabcz.'\ del p .. 1Ís,eon un 2 ,1 
porciento, seguida por ¡'a lene ia}' 
Vall adolid , con \1111 ,8 por ciento; 
y por Soria, con 11111 ,5 por cicnto, 
que igu ala el porcentaj e de Madrid. 

Ent ree} res to de pro\'inch!.s cas
t e llanoleone,~as, Salam anca pre
senta una .strocoll\'cuión del 1, 1 

(1':.:; 
In.!· 
,"1: 
~~;--
." 

Un nuevo caso, 
en el Hospital 

El Hospit;ú Gtn~raJh<l rebüll 
c!oull c.lsomásdeCo·¡jd, lmd ,
t1aotr .. \alta}')'.lson !l021 .u 0:11-

tregadas, )'no llo. sufriJo 111nó"'U 
fnl! ccimienloenl.\ tillim"\Jo, 11;: " 
do. La,. Tís ideneinsdc. r< l,;c·nJ~ 
m ayores j' c:cntm~ de pl'r~on'l.< 

con dISO:;¡PolcidilJ:;C '1 1 ·,nt;CI\~11 

IIn día mii.s::.ind;,;ccsosy con 1m 
nÍlmero rcdltctdn cl.~ rcsiJ ( l.t E!" 
.lisIados. H.1y CUi.tro -< o ~m¡c

mirnto P:>;"PI C-SCI~'t'r :,!r.t' ''lh s 
y 19 comu med icl. .. i rC',:lld'::'>, 
asintom áticw:. 

!Wi' ( lcn ta, 8\,r:,.').;, dd O,7p·;"( i: ,, 
to; Z"\l110 f.l d ~ 1 0,0 (lJr ci:nlo. I.l'/m 
dd 0,5 pc"r (;\:'nto, y S~,;o'¡jn de! O.· ~ 

pordC' nlo .• 

I 
I 
I 
i 
i 
I 

UCCL exige la 
aper tura de los 
consultorios 
l'ul;ales 

ELAOELAl lTAOO 
SEGO.'A 

IrDII I .. 'l Unión de Ca mpesinos de 
Castilla)' Lc611 (UCCL) e .. >; ige la 
apertum de los collsultorios de 

. Atención Primaria en el medio 
rural ron todasJas garantlas p..'\
ra profesianale:s y usua rios. La 
UCCL considera que h ay que 
fo rtalccer la estructura del sis
tema smlitario nlmlycousid rm 
"absolutamente necesario" el es
tablecimiento de un sistema de 
suplencias p3ra cubrir las \':\ea
ciol1 l:'S de los profesionales So'm i
tarios. Además, p..1ra laorgrmi
L1ci6n a~raria la p..'m dem ia del 
Co\'id "ha desvelado como ne
cesaria y urgente una segunda 
ins talación hospitalaria p..1S3 1a 
pro\'iucia de$cgO\ia". 

En un collu1l1lcwlo. la UCCL 
f1'\'\Ii 'f'l laqll" · .... u,{l todos Josaños 
Pl l lM I,nn, m;\.( f~h."1.s n IlIlC5tros 
ptl~' h n("lll'lir.\ n 10<; ' lT.\ne.mta. 
)'('<.1(' ."1 110 mdllso más personas 
"pllldn p ;rrl I11Ntio rural ."1 nle 
1.111111 " ",1 ,ilifbl! (le I'c., li w r otro 
1..-·,,1 V.lI,'('U'>n(':l; Op~r ln K'gll -

I ·,I'li"" ,i'm'Cun clltanlO nlf'" 
.\.), I ~ I:.dn-. iln!cel !o.In~;I

, II ; l, "(l',' (IIII":lho(';< 

~l{ !. I::.!f, , 1.1 ~ e<· 

1.1, UI~ 

-"'t' 
~\ ' Vll J 

i,:.:. ru... 1. 

" l ' , 

\ i,-. I! .~. . 'J'. 
;( .c' d ¡ ' .l, ;. l. 
t,.\ -Jf, ,!. .', \ . 

.:,' 

h' ,':(1 11 :~,.I !, . .1 11; 

.':ll ; • . _:t;l~; l' l •. 

~: ' .':. " .' .:"",~ 
~::t;": :t._ . '.·11:, .;.; ." ~",I 
.,; .in •. : _I'l ': , ':. 1.' : ! _ ~~ . ¡;:, 
",·r. 1",' ~ .. ' .'.~ . 
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CIIISIS SANITARIA I ANÁLIS IS DE LA MORTALIDAD COVID'19 POR EDAD Y SEXO EN LA PROVINCIA 

o e 

En la estadística oficial de la Consejería de San idad; de las más de 500 víctimas mortales que figuran, 
nin~una tenía menos de 30, una no había cumplido los 40, cinco estaban entre 40 y 49 Y doce entre 50 y 59 

D. ASO I SECOVIA 

Que el coronavirus se ha ensañado 
con los mayores es algo conoeldo 
desde que se desató la pandemia. 
Bien lo sabeylo sufre SegoYia sobre 
lodo por la yiolencla con que irrum
pió en sus residencias, donde, según 
datos actualizados hasta este jueves, 
se han registrado 190 muertes de 
personas concovid-19YOtIas 197 
con sÚltomas compatibles, aunque 
no seles Uegara a hacer la prueba. 
Sólo en la Res id encia Asistida, d e 
pendiente de [aJwlIa, se registraron 
17 fallecidos con CO\id-19 diagnosti· 
cado yOlros 42 con s[n(omas COnt

patibles,las cifras más altas de mor
talidad de toda la Comunidad en es, 
la clase de centros, siendo éste 
además d e personas especlalmente 
vulnerables porlratarse de depen
dientes con patologías pre\ias grao 
\~, hasta el punto de quepcrdieron 
la vida casi la mitad (47,58%) d e los 
quc se contagiaron alli. 

En total, la estadística oficial d e la 
Consejería de Sanfdad habla d e 515 
fallecidos por cO'lld-19 en la provin
ciadesde elIde marzo. La cifra rea] 
se presume sup e rior, dado que la 
m etodología de recuento utilizada 
se basa e n bajas d e tarjetas sanita
rias y estas pueden tardar un tiempo 
indeterminado en h acerse efectivas 
trascertificarse una defunción, apar
te de que el Registro Ci\~1 yaconla· 
bllizaba563 fallecidos p or covid· 19 
o causas compatibles entre marzo y 
abril. Pero una trágica muestra de 
m ás d e 500 vidas perdidas ya da pa
ra anali7.ar con cierta precisión la re· 
ladón entre edad y mortalidad 

De los515 falleddO$en la pro\in
da,la estadística por edadcs refleja 
que388 (75,34%) (enfan80 añoso 
m ás. así como 73 (l 4, 1 7r~) entre 70 y 
79; 36 (6,99%), entIe 60 y 69; 12 
(2,33%), entre SOy 59; 5 (0,97%), en
tre40y49; yuno (0,1%), entre30}' 
39. Tampoco puede olvidarse que la 
gran mayoría de las víctimas ya su-

-~j 

la RuidefKi.l Asistith c:or.l~biliz.l S9 f¡n.ecidos por c:o·I\d·190 slnlomu ,omp¡ bb!u. 

FALLECIDOS REGISTRADOS EN SEGOVIA 
POR COVID-19 POR TRAMOS DE EDAO y SEXO 
(Datos acumulados desde el1 de marzo hasta el 4 de junio) 

r.~~~ ~¡m~:~~~~:~G~~ C~u"~'¡;l~ ~O~~) 
(Revela wánlos t\an muerto poi' cada LOOO personas de .su misma edad y sexo) 

QffI 

zm 

JJJ =:JJX:JJJJ ~ =:lJl 
Es el momento de 
crear u HOGAR\ 

7% 
MORTALIDAD MASCULINA 
El recuentooficj¡1 es deul rT"oI)

jeres y 2.94 hombres b!lecidos. 
En [¡s¡ de ITlOft¡¡Edad, la mas· 
CU:iOl dup~ca la femedna. 

frían e nfe m1ed adcs pr.evias por las 
cuale.s resultaban m ás vulnerabl~ 
una situación que, según el Minhte
rlo d e Sanidad, se ha dado en el 95% 
dejos casos en Espai\a. 

En cuanto a las person as d e más 
de 80 31105 fallecidas por eovid-19 
en SegO\ia, el citado 75,34';;, supone 
un registro muy similar al del con
junto deCastilla y León 0 6.61 r~). De 
h echo, oscila muy poco entre las 
provincias de la Comunidad: de u n 
73, 19% en Pruellcia a un 6 1,59<;:' en 
Blll&os. Mientras, a ni';el n acional. el 
Ministerio destaca quecl86% ele los 
fallecldos tenían al men os 70 a.i\Oi. 
porcentaje que en Sesovia }" en c.:u. 
tilla )'León e n su conjunlo roza el 
00-:<' ycl92%. l1.'.Spcctivarnf'nttl. 

Sin embargo. 5e¡.;ovia no sólo lIa · 
ma la mención por la c,ml l(l :ltl d I' 
muenei por(()'lid-19 q\l(~ h.-\foufrifl.., 
~n lénrunas absolmos, smo 11011 {O· 
Jlar f' II '¡ ~~dl! Ins de C;:¡ ;¡jll.l~' Irl'lu 
cuillldo a penas rcp" sel1ta f'1 h, . JI" 
su p o hlacióu ell totaL i\o f'U \';11111 
su las3 de m ortalidad po r c<:da I.Ce:'! 
habil a nle~ lIe¡.;a a m ulliplic:n pn; 
Jo~, p or Irf'"S r ll"'_~lal;orsi('\~·la~ rI~ 
otras p rnvincics de C%tilla r I.L'ÓI1 

Sis~<lr' .. 'lliul b C!ttdísLicl:. P't ,;la· 
de~.la tas:'l de mo;tl.! itl:!d Inr t'-JdIl 
I.OOOh¡¡biLmtr ; I\la)(lrrt: de f;Cta,1t.s 
S'J¡,cr.:. rn S~,h l (l~42 e,! I:omhrr .. 
yrol 1 1os 23 t'r, ffiujCP-I, cilv \J(I ' 

blemenlc 1l 1 Illad'~1~ por ¡'I,: tml¡:¡ 
lamb:én una '."·,,r .~tdld.:..d: nl., .::1 
viru, muysupr-ri",c¡¡ e s":"} ma~' 

culillo, casi del doble. De h echo.lIe· 
\'ado esto a tantos porciento. repre
senta que en esta provincia han fa
llecido eI4,2'?'o de los hombres yel 
2,3% de las mujeres de esa edad, 
alando la mooia regionaJ se si túa en 
ell ,6% ycll,I%. 

Asimismo, dentro de la frnnJa d e 
entre 70)' 79 años, la lasa masculina 
de monalidad por 1.000 en &govia 
casi triplica la femenina: 9,34 frente 
a 3, 19. Y en ambos sexos se superon 
ampliamente las cifTas del resto de 
Castil11 y Lcóll, induidaSoria (5.71 y 
1.97 por 1.000), pese ilsecesta la se
gunda provincia con las tasaS más 
altas. La media regional csdeJ,45}' 
1,38 por 1.000, casi tres''CCe$ IIICIlOS 
qucladcScgoo.ia. 

La estadística por $CXOS también 
revela más hombres faUecidos que 
mujercsen todas las franjas de edad 
(no sólo a partir de 70 años) tamo en 
Segovia como en el resto de la Co
mWlidad; en términos abSOlutos y 
también rclati\'os. Esdecir. que no 
pueden atribuirse por ejemplo m ás 
muerles dehombres de m ás de 60 
añosquedcmujt'rcsen Segm.ia por
quec!los fu c1an más en total, ya que 
sucede todo lo contrn rio: en la pro
vincia hay más de 5.000 hombrcs 
cemados a paJlil de 80 años y d e 
,.Uo<; han mueno 202, ymujNes ha
hí] más ,refl5OJya ull asfllan muer· 
IOmrnn:s...I:lG. 

PoI eooo, 't:,nnoSegovia la Icrcem 
PH'\1I ,ria drl P;¡[s CO lll11 a r Or pro
pron I(\n de Cl11I1.Ii;ins. Inl y como re
\'l'ió la Ini1llC'l.1 oleada del eSl ucllo 
di' ~lmpl\.'\'ilknl la p"hh(ado ]lor('1 
.. tlll i,!('r.o de ~ll id.:.d el 13 rl(> l1Ia\1. 
! :!.(j';; t:(> ' n fl!f"¡.\lj (l~. fren\(' n UII 

¡,¡ _~':"", (IlSoriJ " 1111 1.~,5%eIlCut.:n
C<!I, ~·C(.l" II r-.t":Ilh lica re¡.:l,mal r\'"· 
(r •. ·-'in';lJlrl cl,mo 1.1111 1('" m olo: h~1 su 
ffll..! I c..1 \'lm~ ,:1\ .; u~ n ' lrknrJn\. m. 
J'u ¡I" .. (1r:lf'ilr ~.U .' \' ¡.¡On flIlOlri., 
In'll<: h'~~:!' tU .~ h- "',: \·ltll1~,;, 1.-
1·:.I.r,'I,[)- .j\- -~ '-l!'~ ' .'I,i,·, 

11<.1.:,1':, l. ',1 l·' 

t,"l • , " 

tlyorenuevomicasa 
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CRISIS SANITA RI A I LA SOLIDARIDAD EN EL HOSPITAL GENERAL 
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«ERAN MAYORES~ 
TODO EL RATO SE 
DECÍAN 'TE QUIEROJo 
FUE EMOCIONANTE» 

SERGIO .. RllleAS I SEGOVIA 

A
a3 puen.l.s drl llo- pit.¡) Gf' 

neral,lramcu,r';U(l l ap('l'il\ 
rli r1. mlnutos .le Cl)r,\'(:~:' 

. i60, los oJos de F-.JiC\ln., 
Celia brillan. Es p(¡rb hw,.e~ Id ü~ 
W'l3slágrnnas r~pnmlda~. ".:"31.:.-, 
emociol\<ldas . .ugun;; i d.~ ru\ cxpe
riE'nci:~ vi\1dns de!uE: l: in il" 'o de 
lap;mdrmia. en su p:"ip.' I - ':,1U II1-
tario. vocacwn¡¡j '¡' !Ir l UtSI,,- Úi: 

mitigar !a soled .,¡"} ¿fll. .. :.;tia 11.: los 
pacirn cc; (mid. Jq l l(I!O~ qUf' lIe
¡toban o. lHHcmh' l y ~filU l!l g l tl~!\. 
doa en lotal aI5 1 I1nll~ ll I0, p r i\'ado~ 
del contacto con sus familiares. 

El epi'iodlo que ulata F.lb!o!a Yá
nez. supervisora de! servicio de 
Atención 01 Paciente, perm anece 
intacto en su retina. No en vano. 
ocurnó el d fa anterior. ~A}'er [por 
este martes] subimos a. hacer una 

o---,,-----;;-'~.-;;-;-::_---=:-;~-:-:-:_-----_;_-_;_,----- . videoltamada)' }'o sallllorando. Es 
Las enfermeras Fabiola Yáñez y Celia Matesanz son dos de las qu""ntt",,,¡oy(.,,iI,,d,¡,, 

cosas más d uras que existen,. , co-

decenas de sanitarios segovianos que se han volcado para mitigar la m,m,¡"nf,nn,m,Auav¿'d",,
It!'fono móvil, grac.ias a lUla aplica-

soledad de los pacientes Covid ingresados en el Hospital General. A dónd,'v;d,o,h"',F,blo¡,yo',,, 
compañeras pu sieron e n contacto 

los 2,000 dibujos y cartas de án imo entregadas a los enfermos, se ' unp"l,n"ln"",do,on .. ,,
posa, enferma en su casa. Eran un 

suman las más de ' 5° videollamadas de contacto con los familiares. matrimonio de personas mayorl.'5 
que ... i,i3Il solos, con sus hijos fuera 

(jI.' ScgO\;;J, que siempre t'..5tm1eron 
¡lImm }'a lo~ quesolo ha podidoS(:· 
p:lInr 1'1 COlollnViru <;,. ~ Todo r! ralO 
'>C tll'Cf::m ' t .' quiero', ''la vcrás l"ns{>
gllid~ \ o l,'e;:cmos a estnr jUlllOS , .. 

, , ,'-'h~'(':'i(l ,rhJ \).1ysell tI¡¡{IU(>~ 
1.11,., U,'o1fl¡C'Il Qn su mtimicl:nl. f e 

d,h.ln ¡.:ana:) de s.llirte paro Ilrjallcs 
~Ol'l~, pe la, CI, IW, 110 JlUcde~" en -
1I.l"I"lf,lhi'll ... 

11111 11 I io:;, \l!(;'IHI.1S W man. 
¡,e"lg,u. Il~ HlcdiJa~ r~,/riclh.:l" d.' 
/1" I/IIl llnIlOIIIU"IIII II /11I1 J Ill l JIJlill, 
('fI!ltinU(lf'án t_ tftJ ''r'hl llll!lflIlH111tl'' 
p~ enlazar alas pl!cientescon sus 
f¡untl illS. a !as que s~ prestan, de 
fo rma voluntaria, en s us ratos li
bres, médicos}' enfenllC'ms. 

Cuando ya solo Quedan clúennos 
CO\id-19 Cilla cuarta pla.nta. apenas 
una docen¡¡ -lJegaron aser más de 
300 ingresado~, Fabiola yCelia cal· 
culan que &e han Icallzado unas 150 
vldeoUarnadas; una deJas medidas 
que los sanitarios activaron para que 
Jos enfennos sobrelle\-aran d aisla
miento, al ¡gua] que Ja entregade di
bujos, cartas y mensajes de ánimo 
ll~gados de toda c.spana o laposlbl
lidad de que jas famil ias les pudie
ran hacer llegar objetos personales. 

Celia recucrd¡¡ que _cuando Ca
menz6 todo el colapStI fue total. en 
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¡PMW de a<é, lIB1laqmnas enéctJrñcas de 
afenarur y 1llIllU (C([))D]age: «Sois pma wñda» 

La labor de los sanitarios ha s ido recom 
pensada con múltiples palabras de agra
deci miento por parte de los pacientes)' 

\>laron una carta a los profesionales sanitnrios de la 
uel. acompañada de unas pastas de té, }' un meno 
saje de agradecimiento, que terminaron con la fra 
se: ~sois nueslros héroes~. Los sanitarios de la UCI 
posaron en una fo tografía junto al regalo. También 
han llegado lodo tipo de donaciones. como los 200 
líbros )' re\>lstas que e n lregó al Hospi tal la librería 
Aida Book@l More;olas 12 máquinas eléclricas de 
af('i tar q ue regaló la Fundación Carrcfour. 

sus familias. Y también de curiosos regalos. Como 
ejemplo. el collage que realizó una paciente ingre 
sada por Covid-19)'que regaló a l personal de la 
p lanta co mo agradecimiento: ~Sols pura vida ... Por 
o tro lado. c\nco-nil1os d e Cantimpalos - Ola ya, 
Patua, Fabio. Nora y Ania- de entre <1 y 9 años. en-

el Hospi tal General. Con el paso de 
los dfas. 105 sanita rios 1001laron 
conciencia de aquellslllltl/1! i y. al 
mis mo tiempo. de lo q ue se vivía 
en las habitaciones de un Hospital 
copado de e nferm os a islados por 
el contagio . • Era mu)' triste la sole 
dad de 105 paclente~ a pesar de que 
s iempre te nSan un compañero. mé
d ico o enfe rmera a su lado, que les 
cuidaba y agarraha la mano_o 

A! prindplo las vidcollamadas se 
hadan con los propios telHonos de 
los médicos yenfcmleras_ Sin wi-fi 
en el Hospital. no fue sencillo en-

contra r m óviles co n tarj elas. co n 
da tos. A través de la o rganización 
i\conando dis tancias' el manes 14 
de abri l llegaron 4 t cl~ fonos móvi
les con las que un grupo de \'olun
tario,;, la ma)urla residcntcs de me
dIcIna y enfermería, org3lli7.aba las 
vldeollamadas que demandaban 
los pacie ntes por esc rito. Esa mis
ma mañana. recuerda CeHa. tU\'O 
Jugar la p rime ra. la que conectó 
con su fa mlt la a un mat rImonIo. 
Juan y Elisa. aislados juntos en una 
misma habitación. 

~Nos pomam os el Epi. las botas. 

la5 gafas, mascarillas}' panta!las )' 
nos melÍanlOS en las habi taciones_o 
comenta Celia, mientras Fabiola re· 
cuerda que . poníamos en contacto 
a un paciente ingresado con un hijo 
y ése contectaba con oaos herma· 
nos y en tonees, de p ronto. el enfeI
mo veía e n la pamalla a roda s u fa
milia •. ~Asr -añade- han conoel
doa nie tos ybiznietos. celeh rado 
cumpleaños)' hasta al1ivt" r5arlos de 
boda •. Lo que recuerda CeUa e!ii que' 
todas las llamadas lem l in3ban 
Igual: ~lOdasacabab iln con un 'te 
qulero' y todas pidi€ndonos que no-

sorro.> nos cuidár..rnos también •. 
Diez d ías después. la Conscjerla 

de Sa nidad entregó J4 mÓvilcs que 
se repar tieron uno por p la n ta. l\ 
partir de enlonces. fueron los pro
fcsion¡¡]cs asignados a cad3 planta 
[os que es tablecían las vidcollama
das cnlrC paciente.;; y fnmill (1J'C5 con 
el a poro de las enfmm ems )' mkli
ros \'OIWllariOS. 

La implicación fu e ~ Iotal ~ p;¡ rn 
detectar qué p;¡dentes precl~í1bn n 
una vldcollamada No solo err.n las 
en!t>CIiICffiS o méwoos que. tr:::s pa
sar po r las habimc.lonl's. d e!1 ~h : n 
de la preocupacl6n de ¡¡Jsuno~ ~,
(em lOs por la situcción d~ su rn l lj~; 
o s us hijos. También cs t::b:::.n nr,:;¡ 
Tejedo. y Pilar liménc;:, d.1S :-n[:)
meras jubiladns que, .~or_ l l): a in
[onnó El D!a de 5% ... :4". ('ct~L!::rf'll 
tc' incorporarsc p:UJ.llLTT¡~r n 1:llll lo 
a los famillares pa'-'I inform[l!l~, . ~ 
aspectos tan cotlru.,nos como ! I ~ I 
paciente n¡¡búl comido OUfllT.1! 'C 
b ien o s i íl1ilntenf;:¡ "no h: ,lebl c. 
.. Ana '1 Pll ~ r no; htlcllS lI J!.H\lltl~ y 
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decfan ... ':;1 todos estos hay c¡ue ha 
cerles ,-ideollamadas·. Ha habido 
una implicaclón tremenda •. 

Las \'idcoUanlacias no solase hi
cieron en plantas de ingreso normal. 
sino lambién e n un idades ele cciti
COSo como la lJCI o Reanimación. 
_Recuerdo-dlce Celia-que el pri 
mer dfa {Iu e llevamos el m Ó\>l1 a la 
OC! nos d ije ron q ue no lo podf::m 
I/sar, porque eSlaba lllodos los pa
cien tes sedados. De tc'pente, en po
cos dfas, sc(mpczaron 11 1-ecl1!X'i3r-. 
~r:lcna. cela UCI--añnde f-abiola----
1iIf' dijo im¡>. lU ~ mal que me quedé 
elmovi!! P.1Ima lnl )}ensabrl', ¡x·ro lo 
\-,unQ5 a UIJ¡¡z:l.I~. Oc h;>cho. unade 
1;J~ p~;¡r.:>r.l" \ idcol1:mmrlas lile (on 
un chic .... jO\'en qut' ~¡¡ii(¡ d e la OCI 
D"<i.' rr.islle un m~> Il IU_h::df •. 

~U,\IJ l¡l años y nune., halll:) \'T

·.1":{) U :1.1 ~ i t1Jacl(Jn :Jsl - .\ñ:1l.k 1'3-

hjok~ ¡'\'.dll \~I ¡-,cr !g-\ltll Il:.l lllo'. 
ú:n mu)' _I'¡I'OI~-¡hle" ¡.):IOS. A]IOlll 
!ln~t~(,., .. l lt' 'lUl''''n¡UJ; '1111- lodo 
·. Il i'! ~-;!, I j.[I;.' '1\11111 .... u .UI f(l llm 1111 ' 
leJo, 1\' 10 el VfJ1 iji ('{Id c:nlTu nru:r;¡ t .... ,i· • 

e G s SJ",g 
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CRISIS SANITARIA I BALANCE 

..JUEVES 27 DE FEBRERO 
Sanidad (oo~rma el primer positivo 
por covid.19 de S~ovia y de Casti· 
Jla '1 León: un alumno de lE que ha
bla viajado dr .... antes a Italia. 

MIERCOLES 4 DE HARZO 
Segundo positivo, también de un 
alumno de lE, que susptOOe las cla
ses preseodales sin esperar a Sani
dad, que no ve motivos de alafma. 

VIERNES 13 DE MARZO 
Primera víctima mortal en Segovia 
y \5 posi tivos. la Junta anuncia el 
cierre de colegios y se suspenden 
los actos de Semana Santa. 

SÁBADO 14 DC MARZO 
Dedarado el Estado de Alarma 
con miles de madrilei'los ya 
desplnados a segundas vivien
das en pueblos de la sierl'<t. 

VIERNES 27 DE.HANZO 
Un mes despuésdd prirl'M!r po
.. itiveya se acumulan 424. in
cluidos 68 pfOfesionales sanita-

o nos, y un total de 44 fallecidos. 

D 
DED VJ[A 

SIN ESPIRO 
\ 

Segovia re~istraba el 27 de febrero su primer 
positivo por'covid-19. «No había motivos para 
la alarma», pero el virus empezó a circular sin 
un control estricto hasta mediados de marzo 

D.ASO¡SEGOYIA 

Ccn dias se CU1uplell.e!.IC sáb:'ldo 
csde que Sanidad confirnló el 

primer positivo por corona\irus en 
&gavia. Tres meses largos entre ar
coíris infantiles, aplausos de balcón 
y dantescos e ntierros sin fa milias 
que pudieran llorar a sus difuntos 
en el tramo másduro de la crisis sa
nitaria_ Oras c n buclc ydfas para la 
Historia que marcar.1n generacio
nes. Negra Historia. Nada vpl\>er.:!. a 
ser igual y todo sIgue en pemlanen
te camb Io. Confinamiento, mascari
llas ffp. EPI, cuarentena social, dls
tanciainterpersonal, desescalada ... 
Ni siquiera un balcón significa ya lo 
mismo. Hibernación económica, 
ERTE, . cun'as_ por aplanar que so
naron mejor que ~muenes. a o(dos 
de muchos hasta quesevio alamis
ma r-.luenellamara la puenadel ve· 
cino, la amiga. el abuelo, la madre. 
Cien dIasdespués. la estaclliticaofi
cial reneJa más de 500 .fallecidos en 
Sego\ia. pero puedmsermásde 700 
con casos probables no contabiliza
d os; ya niwl nacional sólo se com
putan fallecidos en hospitales. unos 
28.000, pero se teme que en total ya 

rondenios 45.000. Hoy se aprecian 
las pequeñas cosas más que antes, 
¿pero vale la \ida menos que antes? ' 

Los rumores se COIl\--e1Úan en no
tida el27 de febrero, dIa cero en Se
gO\~a de la ma)'orpandcmla que ha 
sufrido el mundo desde la gripe de 
1918. La Historia dirá que UII italia
no de 18 años, esrudiantede lE Uni

.\'ers[ty, fue el primerpositi\'o porco
ronavirus d e la provincia; tambIén 
de Casli1la y león, Junto a un inge
niero iranf que habra \1ajado a Valla
doUd pOI trabajo, pero es probable 
que el virus ya circulara sin control, 
tal y corno se ha evidenciado con la 
ventaja de los análisis a posteriorl 

La Consejería de Sanidad acth'ó 
el ptotocolo aprobado por el ~finis
terio, anunció _vigilancia activa. y 
restricd6n de movimientos en la re
sidencia de San Lorenzo donde se 
alojaba el jownjwlto con 00"05 115 
alumnos de lE. The FactoryHall. pe
ro ese mi~mo día y al siguiente los 
viajes en laxi d esde allí hacia la es ta· 
ción del AVE fueron frecuentes. ¿Se 
habrla actuado hoy con un control 
más riguroso? De nuevo surgen las 
dudas más que razonables en el 
'análisis a posteriori', expresi6n que 

L 
t -,.' 

/ -J-
--i.._":'''''~~~~ .... _~ __ ... ::.: . --" _ __ , . _ 

Últimos apl~uso5 de los profeslon~ lu unitarios a I~ s pu~tln dd Hospit~ l, et paudo 17 de m~rO. / lOSA II.A.""(O 

tampoco significa ya lo m ismo que 
a}~r. Yencualqulerroso.lo cierto es 
que paro enlonce; ya se es tab..1Tl ges. 
tando muchos otros focos d e coma
gio, principalmente, como con se
cuencia de la movilidad diaria de 
m ás de 13.000pe tsonas (según d a 
tos de Fomento) que se suele r<'gis
uar enfrcSego·';a}' un (E"'tritorio 1::1II 
castigado por el virus corno~ladrid. 
.. El AVE que\'a yviene., lamentarla 
$Cmallas después In com eJ('ra de Sa· 
n1dad, "crónlcaCruado. 

MEllES TRAS EL PRIMER CASO. 
El \1emcs28 de fclllero. las n.'tl.es so
ciales se llenaban de merncs sobre 
la llegada del cocon3\'irus aSegO\ia, 
Aún faltaba consciencia yconcien
cia, pero ese mismo dIase presenta
ba un estudio de dos unh--ersldades 
que ya situaba esta pro\~ncia como 
7.Ona de alto riesgo de propagación 
por esa movilidad con la capital. 
Acert6 de pleno. desgraciadamente_ 

El miércoles 4 de mano se confir
maba el segundo caso de Se gm'[a: 
otro alumno de la misma unh'ersi
dad que, Igual que el primero, habfa 
es tado en Italia, aunque no tenían 
relación y residía cn otrO lugar. IE too 

El viernes 13 de 
marzo se registró . 
la primera muerte 
y dos semanas 
después ya cnm ~I: 

m6 entonces la inldativa de suspt'n· 
der las claS<"s prescnclales sin cspe-

... mI indirnciones d e San[dad, cinco y 
n ll l'\'e d ra s ante~ d e que Madrid }' 
Ca~r lll a y l.eó n lo 3JUlllciara n pa ra 
todos [os colt'gios. institutos }' U! li· 
\,..~d ,des d" ~us rOlm mid ad es. 

.. 1'\ .. l.: m II!I'~ n.nslnnria d e (¡ue 
d ViruS ,·~t ,· Ii ,\I JI,¡dn ':l1 t", nO'I" 
IT()\ I:.,} ' IU ~ I 1'.' .. ud.vlo VJIl r.\!>. 
l' ,r llr¡¡'" 1'- nH,hlrr;r IH 11 .1 >",/1 ,~ i
IIIIl!-1óllllla¡ II\an\e. , ¡lllllluth¡¡ cl I nI' . 
mo mléC('o]esf'i ¡¡er¡::nt9 de Aslst(tl" 
da Sanitaria de Sego\ofa, Jorge Ellza
ga. ~ F1ccti\'a . .Il\entc la situación \'a a 
ir cambIando, hace una $emana d ije 
que halnia casos, los ha habido y 
pueden seguir creciendo, pero no 
ha)'datos que hagan d efinir a Espa· 
¡la como zona de riesgo •. Palab ras 
q ue ratificaba el jefe d el senofcio te
rritorial de Sa.nldad, César Montare-
10: _No nos cOll5taqueha}'a unadr
culad6n deI\irus, no ha)'que salira 
la calle con mascarillas •. Aunque 
también ad \'ertfa ya que .sa bemos 
mudlilS cosas (del corona\irus), pe
ro nos faltan muchas m:i5 •. Ytanto. 

El lunes 9 de rnanosc registró el 
tercer positi\'O de Segovia, W13 pro
fesional sanitaria contagiada en Ma· 
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• j ,; Dto AU:HL 
El hosp¡t~ l, ton capaooad ordinaria 
para 273 pacientes, a!c.¡mza un p:co 
de 341 Iras pon~r camas en ~I s;lón 
de ados, la carelcrla re! gimnasio. 

. i , ., 

r· . 

drid; el martes 10 el cuarto, un hom· 
bre sin rdación con los ouos tres 
afectados. Había viajado a Italia, ca· 
rno los dos primeros, y segufan sin 
detectarse contagios directos dentro 
de la provinda (uansmisión comu· 
nitaria). Pero el mUircoles 11 hubo 
lIes más, el jue\'es 12 ouos dos yel 
viernes 13, la primera víctima mor
tal: una mujerde 98 aiiosque \'h'ía 
en una residencia de Sanchonuño. 

Ese dfa fue cuando anunció la 
Junta la suspensión de las clases pre· 
senciales en colegios, instilutOs y 
unin'rsidades a partir del lunes 16, 
mientras los principales espacios 
culturales y turísticos de Segovla ce· 
naban por tiempo indefinido y los 
a1c.aldt'S de los municipios de la sie
rra ad\'ertfan de la llegada de miles 
de madrtleños a segundas residen 
ciasen vísperas de que el presidente 
del Gobierno anunciara el Estado de 
A1ruma {l4 de marzo}. Elmes pasa
rlo, un estudio encargado por el Mi
nisleriode "HJOlenloI'e..-elóqm·, efec
tivamcnte, en Jos tres días posterio
res al cierre de colegios en Madrid 
(J 1 demal7.o), todavía con todo tlpo 
de mo\ilidad pmnitlda, hubo cutre 
un 20}' un 40~ más de desplaza-

J.lIÉi\COLI::S 8 D, AU~ll LU1a:s 27 1lE. AOfllL LUNt.S 4 [jo. HAVO }. "COlES 1: .1(,'.-0 
las muertes de usuarios de resi· 
dencias de Segovia por covid'1 9 o 
slntomas compatibles se dupl ican 
en siele dras y alunzan las 258. 

Dos tneS('S después del prirllCf po. 
sili\'O, 374 muertos de residencias y 
19'1 en el hospit.1l; el de campa;'a se 
desmor;ta sin haberse utiliudo. 

Stgovia encara la f.¡se o con 204 
empresas ymás de 1.6oo~m· 
p!c-os perdidos, aparte d~ 2.114 
ERTE para 9.911 tr.Iru¡~. 

El estudio de seroprevalencia 
del Mi nisterio revela qu e el 
12,6% de los segovianos, más 
de 19.000, se han contagiado. 

'. 
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Clud,d¡nos con muurilll$ tn I ~ ul!;:: lo~ Zotrilb dt Sfi,;)\ia. /1l1 

mIentos desde allí hada SegO\rja que 
en el sentido contrario. Viajes de ida 
sIn \1lelta, civims desatadoycl hos
pital ya ~cn alerla*, pero apurado 
lanto de infraestructuras como de 
equipos de protección, igual que las 
de las residencias. 

la Consejería de Sanidad llevaba 
varias semanas Intent¡mdo hacer 
acopio de EPIs para los profesiona
les (desde finaJes de febrero, segLin 
casado), pero el mercado mundial 
ya estaba colapsado y el vicepresi
dente Igea, el domingo 15, no tu\"o 
reparos en admitir un déficit de me
dios tan grave alllanlar a la pobla· 
ción a ceder mascarillas, guantes, 
balas, lo que cada cual pudiera. Así 
se extendió el \ims enlTe médicos y 
enfermeras hasta alcaruar a un ter
cio de las plantillas cntre positi\"osy 
aislamientos prewnti\"os, multipli. 
cando la preSión asistencial sobre 
los que pudieron seguir ~cti\"t)s. 

El domingo 15 fue tambié'n notl
cia que la Policfa Loc.al de Segovia 
pwiera lUla denuncia a un jO':en se
goviano porincwnplir el Estado de 
Alarrna y la semana pasilda ya alcan· 
zaba el millar. A nivel prO\incial van 
más de 3.500, contando denuncias 

El hospital alcanzó 
el pico de pacientes 
ingresados 35 dias 
después del ptimer 
diagnóstico positivo 

de Guanlia Cl\·i! yeuclllo NaclonaJ 
dePoIida. 

I_A t.: O~Ti\LlOAD 5(; t1IZ?AI1h. E! 
lunes 16de m:m()SC ct.niJTT1 ~ um d 
segundo ~' tcrc~r f¡¡Herido de ~ ::'J" 
vI~ por cO\id·j!J. rJ martt's j 7 O~IO ~ 
dosyalú c.:irnl>16 el 'pro;ntoJ¡,. ' 11· 
comunir,lc1ón de 1:: Junta: a ¡);Il lir 
dc enton(f''; ra nose f¡;clll¡u;i..ti 1,
edad de la s yfc¡imil s.I.o~ mucrtll t 
pllSllban a,or mlmoroJ fU el porto 
diario porque ya $obku que Iban a 
aumentar de m.mera exponencIal. 

.Hubo dfas con más de 20y en dos 
semanas se~upcl aron los 200, in· 
cluidos 150 usuarios de residencias. 

E! AyUJlwl1irnto de SegQ'.ia deci· 
dió ampliar entonccs el cementerio. 
Lo terna prt:vi$to parae.ite afio, p<."ro 
no todavía, y se pUJiO a ello en pleno 
EsladodeAlarma. D~ no haberiohe
cho, se h<l.brla quedado sin nichos 
por asignar a mediados de mayo. 

El hospital también se desbordó 
en esas fechas. Uegó a registrar has

. ta casi 80 ingre:;;os en un solo día, su 
capncldad ordinaria estaba en 273 
pacientes y el2 de abril alcanzó un 
pico de341 nas haber inSfalado ca
llJas en el gimnasio, la cafetería }'el 

salón dCIlC10S. Con un.1 t lCJ arnpUa
d.l d ! 10 a 2-J (.unas )' claspué$ de h ;:
bn traibdt.Go cnfcmlOs a Ollas cen· 
tros defeg.w,Ol/de nt:rns ptm1ncias. 

C.onlos ~;lJlj.a rjo' dcj.indose el 
al Ela )'Il1l.iÓo.i~~c .... ilnos b \ida, el 
r r,mp!::;,) l'.sj~lf'ndi.J! I,a \1Sto cómf\ 
,1 ">f!~ e-: • .).\(\:.. i ~Jl dl..t:l:i1dl/:'!ltlo la 
mc..i6n rl~;,tt·¡¡rirll h¡¡~la haj.u de la 
'!Ll nr ~'na. de p;¡C!enl :s ro\·ld- 1 flla 
-'f.UltUlIl p¡"lIdll. IIOI/I l\hlll ttE\li\H) 
el blllantc tle Ulol1/1lhll!.d IJI!\,¡ 11~f1"! 
con al!nenos300 faJJcddos, 

Maro ha deJado'sÓlo' 16 muertes 
más poccovid·19 (slempreS('gúnct
fras oficiales) ycl irilclo deuna de
sesca1ada aún complicada. la ceo
nomfa segoviana necesita aire, ha 
perdido más de 200 emplcs.-.s)' casi 
2.000 empleos, sin contar los casi 
10.000 afectados por ElITE. con una 
cifra indefinida ya recuperada. Pero 
ya \"illl más de500vldas perdidas, l1n 
balance oficial de casl3.SOO posilf
YOS confirmados por pruebas de de
tección molecular u otm. ... }' unos da· 
105 de seroprevalencla drl \irus que 
indican que Segovia, 100 días des
pués del diagnóstico del Jm-en italia
no de lE, ya puede estar rondando 
los 20.000 comagiosen total. . 
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Los agentes pidieron una orden 
judicial porque el epidemiólogo 
no quería entregar los informes 

La Benemérita asegura que el 
Ejecutivo conocía el peligro del 
virus desde mediados de febrero 

La Delegación del Gobierno de 
Madrid pidió a su planti lla guardar 
la distancia social antes de marzo 

AGENClAS·$PC 

Un nUC\1llnIomlc de la Guardia Ci
vil, que completa el célebre docu
mento que desató el cese del jrfe de 
la Comandancia de Madrid, el co
ronel Diego Pérez de los Cobos, y la 
crisis posterior en e l InstltutoAr
mado, pone el foco sobre el direc
tor del Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanitarias, 
Fernando Simón, de quien se Insl· 
núa que ocultó documenfación so
bre la gra\'ooad de la pandemia an
tcsdeI8-My que. a día de ho)', l1o 
ha puesto a disposición de los tri
bunaJes lodos 105 dalos con los que 
cuenta su departamento. 

En las nuevas diligencias para la 
Jucza que in\'estiga la autorización 
gubernamental. de la manifestación 
del orade la Mujer en plena E'Xpan· 
sión de la pandemla, ¡aBenemérita 
señaJa que el epidemiólogo mane· 
jaba información drasantes de esa 
fecha que evidenciaba la gra\-edad 
de la crisis, pelO decidió no comu
nicarla a otras autoridades. De esta 
(onua, la Delegación del Gobierno 
en Madrid permitió todos los actos 
mullirudinarlos de ese fin de sema
na, desde la ya mencionada movili
zación femi nista hasta un partido 
de fu tbol en elWanda Metropolita
no que reunió amás de 60.000 per
sonas, pasando, por ejemplo, por el 
congreso de Vox, que se celebró en 

_ un Palacio deVistaJegre lleno hasta 
la bandera por 9.000 cargos, afilia· 
dos )' simpatizantes del partido de 
SantlagoAbascaJ. 

De hecho, nohayqueolvldarque 
el 7 de mano. en la rueda de prensa 
en la que se informó dc:"l avance de 
la pandenuaen España. los medios 
cuestionaron a Simón por las ma
nifestaciones del dfa siguiente con 
motin) de la e feméride de la Mujer. 
El experto indicó que él no reco
rnendaba ~a nadie nada_ en lo rela
tko a acudir o no a los eventos pro· 
gramados, aunqu e pronunció una 
frase que se ha recordado mucho 
en las semanas p osteriores: ~ Si mi 
hJjo me pregunta si puede ir, le diré 
que haga lo que quiera •. 

En este sentido, los agentes de la 
Policfajudidal hacen hincapié en 
un informe que la agencia de la 
Unión Europea para el control y la 
prevención de enfermedades emi
tió el 2 de m arzo p ara instar a los 
estados de la UE a .. evitar_ que la 
población acudiC'Se a _actos multi
tud inanos .. e Impedir _concentra_ 
ciones mash"as innecesarias .. debi
do al coronavirus. Ese escrito estü
ba en poder d el Centro de 
Coordin ación de Alertas y Emer
genclas.Sanltarias que, sin embar-

~iI."iiJ!ai!dll¡i(·"t,'~I!,jM!j:¡.tS 

Primera condena 
contra la 
Administración 
por no proteger 
a los sanitarios 

Un tribunal de Teruel dictó a¡·cr la 
primera condena contra una Mmi
nistración Pllbl ica por haber vulne
r~do los derK}¡os de los sanitarios 
en materia de prevención de ries
gos laborales al no proporcionarles 
105 equipos de protección indivi· 
dual (E Pls) 2decuad05 p~ra prote
gerse del coronaviros ¡¡nte el riESgO 
oe cont¡g'.o e infección. 

la magistrad~ Elena Alcalde. ti 
tular del Juzgado de lo Social de la 
ciudad turolense, condena a l Go· 
bierno de Aragón, al Servicio Ara· 
gon~s de Salud y al lnslituto AJa
gon~s de Servidos Sociales por no 
haber atendido las peticiones de 
los profesionales sa nitarios_ Asf, 

según fXplica la decl.¡r¡ciÓn dtl ts
tado dI:! al;llma «no conll~,a b S~i · 
pensión de los derecnos fundi· 
mentales>· como la v,da, la integri
dad fisica o la salud, .. ni t~ mp~c" 
supone la suspemión de les d : r~ 
chos a la protección y pre'/cr,{ión 
de riugos I ~bor.lu •• _ POi ello, er.
tiende que /iI hlmlnlstud6n reg¡o
nal debió actuar «según d princi
pio de precaución». Se refiere con 
ello a los anuncios realizados por 
la Organización Mundial de [a Sao 
lud acerca de la magnitud de la pan
demia y concluye que el Cobierno 
aragonés deb:ó prEVer la nectsidzd 
de disponer de abundantes EPls 
para los sani tarios, lo cual redun
darla en la protección dtl resto de 
b ciudadMla. 

En este sentido, reconoce que 
los sanitarios han dl:!sarro[[¡do su 
trabajo, a pesar del «grave e inmi
nen te riesgo para su vida., por la 
falta de medios, cuando podrlan 
habf: r «inINrompido y abandona
do su actividad." y lo han hecho 

"hr,-o·c¡rr.;n:{ ;.l:;;!~1 : :. 

c,~r,d!!e.(::. .;os ~ ,. 
A! : l;li3': 

Pllbl. : ~ i ~rc~ ,-
a: : :UH.C5C:F·::: _. 
~):~:¡;r;,~,:,: . 

;01,'. :: 
1('.< -_" 

n e,::,,", A ~ -, t:o:>:; ~,,; _~. J" -.c 
lirio) y l O(.lo-n nlWio}, putl~("s 1;) 

",;.'aé05, ¿e la provln;la 9; Tt;ruc!, 
En 12 resolución, especificiI, ade
mh, que estos materiales deben 
ser los aGecu¡;;:!os ¡nte los riesgos 
de uposidón al agente biológico 
virus SARS-COV-2 y ante el riesgo 
de conugio o inreeoón que pueda 
r.ffilr a desmollu I~ COVlD-19_ 

Poco des pués de conocerse la 
sentencia, el Gob:erno ilutonómico 
ilnunció que va a presentar un re
curso de suplicación ante el Tribu
nal Su~riO( de Justicia de Aragón. 
Según recordó el director general 
de Asistencia Sanitaria del Ejecutivo 
Itgional, José Maria Abzd, durante 
toda la pandemi¡¡, el Serv¡cioAta
gonés de Salud "ha protegido» a 
los profesiomles sanitarios. 

:., ,:,:,... ;.' r i lt i.ll'" n lt lo1f

:';"'UI('·: .h:!H :If.f: '., 

.;. : .11 tl':C' ".f;<l '- :
(. ~- I'·' !.l¡, •. : 

_-1/(:; :"1,; ,'::1;. 
'''''I'~''', U~ ,,,.lIer,l l t Qlludlll!entO 

y accelo~, MJ10 pro~etlló a &U ,I[ itll
bución_ entre otras autoridades 

DOS l1E TROS, Antes incluso de 
que ürra ncase e l mes de m arzo y 
de que las autoridades europeas 
aJellasen dl'l peligro del coronavi
rus, el Mini5terio de Sanidad ya co
llocfa el riesgo del p a tógeno que 
iba a poner en Jaque al mundo. AsI 
lo asegura el documento de l Insti
tu to Armado que sel1ala que e l 
Centro de Coordinaclón de Alertas 
y Emergencias Sanita rias _sabia_ 
desde e l 10 de febrero que $e de
bfan es tablecer métodos sanitarios 
de precaución. como guardar una 
dis lancla de seguridad de do.s me
tros para evitar los contagios. Ade
m ás de esa medida de pre\'ención, 
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el organismo dirigido por Simón 
era plenamente consciente en esa 
fecha de la opeligrosidad,., la al ta 
contagiosidad, las complicaciones 
que provocaba el virus y que los 
más vulnerahles eran ancianos y 
SaJútarios. 

cor.¡STANTES RETRASOS. Al m ar· 
gen de estas Insinuaciones, los i!\. 
\1"ilh!"" huMlh .... ,I· I·,fll"',,, f\· . , 

t ' 

1:. i lf" r, 1.' : ~'1 • ; i' 
",,,, ~(' k '~'III1t:', 1"' 'o 

TId¡:,C;dlc·:II1<I'· , 
.... '¡,,"in C' .,./ el ' rn'flH' '1 ,t.!~ 

m:.yo. un ~' lnd~lI!,l1 h,dc ~·"'!lIJ.!t· 
pró~illlo tl ,'pidl 'llliólog'. ".i!U~ 
t('m'r IW':¡ la docunlt'!\t :ril)" h 
~J lJ.1mw'la <:ul'..!i"\i~i,ill J~ 3iJnon. 
pJC.1 curre¡.::\ r! J d II o 1:2 d('m:¡yc. 
pero al Ur~:Ir es 1 fe cha ~(' pOSPOII'." 
el u aspaso JI·l n furnlt'~. OC)'1Ill'~ 
existió un nuc\'o COll l" wni ~o d?~ 
CCUilO pal:l finlq,l itil1lu~ t :.1J I1I I~ 
el día 20. (>>:lreIllO qut" n.J /:'\'aJ.-:1~n:{" 

no se produjo Vei nucu.Hro .'1OC;¡S 

más 1<1l<le, los a&<,nle5t.omp..:lt"cell 
lliue lajuC':ta sin lo~ p:lpcll'S JJI'Jm;>

tidos, por lo que la magistrada dicw 
una orden piua Ilue la llCl1cmé¡ila 

La Policía Judicial 
admite fallos en la 
redacción de sus 
conclusiones, pero 
defiende su trabajo 

se persone ill silrl ('11 las lnstaJ:lclo
nes del org:lni$mo s311itariopara 
recogerlos infonn('S. Una \'('1. aJJ(. el 
propio Simón les entrega la docu
mentaci6n solicitada. 

RECOMEt~OACIONES, Por otro la
do, y en el apartado dedicado es
pecialmente a la Delegación del 
Ejecuthu en Madrid, cu}u.máximo 
mandatario, el socialista José Ma
nuel Franco, es por ahora el único 
imputado en la causa, el segundo 
atestado de la Guardia Ci\'il incluye 
un documento del Sc[\1e10 de Pre
\'enci6n de Riesgos L1borales del 
organismo gubernamental en el 
que, desde el 28 de febrero, se re
comendaba a toda la plantilla man
tener una dIs tancia de seguridad 
de...u mcnos un metro. para redu

. elr el riC'Sgo de contagio. Asimismo, 
en el mismo escrito se recogen 
otras recomendaciones para mini· 
mizar el peligro de la CO\l10·19, 
como lavarse las manos ~úecuen· 
tementeo, cubrIrse la boca con el 
codo o un paJ1u('10 aJ estomudar, o 
no compartir objetos personaJes.. 

En sus nuevas diligencias. la 
Unidad Orgánica de Policía Judi
ciaJ dela Comand:mcia de la Guar· 
dia Civil le reconoce a la jueza que 
en su anterior documento har 
errori'S, como una Incorrección al 
datar un informe de la Organiza
ción ~Iundial, pero defiende su 
trabajo, así como la veracidad de 
la5 im'estigaciones. 

UN CAOS DE DATOS 
QUE NO CONVENCE_ 

El contraste entre las cifras de muertos de Sanidad y las de las 
comunidades alimenta las dudas sobre el sistema oficial de conteo 

EFE ! MADRID 

D
esde hace UII OS días, las 
cifras diarias de la epide
mia de coro na\' ims en 
Espai'H\ están levantan

do un gran desconcierto por el 
cont raste exis tent e entre las que 
da el Ministerio de Sanidad ylas 
que facilitan p,or su parte las Ca. 
munidadcsAm6nomas. ¿A qué se 
deben estas discrepa ncias? ¿Qué 
recorrido hacen esos datos? 

El pasado II de mayo, enlIó en 
vigor la nueva esttategia de diag· 
nóstico, vigilanCia y control en la 
fase de transici6n de [a CQVJD ·19, 
con la <lile camui6 el sistema con 
el que el departam ento que dirige 
Salvador lila \'enfa recopiland<l,Y 
trasladando la situaci6n de las dis
t.intas regiones, para adaptarlo a la 
e\'olución epidemiológica. 

Hasta ayer, el número de falle
cidos por la enfermedad ascC'nwa 
a 27.133, segtll\ ('1 cálculo de Sani
dad. que notific6 cinco nuC"o.'Os pe
ro rebajó de 6J a 56 los registrados 
en la última seman a. Una serie 
hisló¡ ica que será actuaJizada en 
unos días, ruando las autonomías 
acaben la validación de los datos 
de [a peor parte de la pandemia. 

Las discOldanclas no se dan $0· 

lo en el número de defunciones. 
sino que se extiendC'n al de hasp!· 
lalizacione<; e ingresos en UCI. Pe· 

ro las clúas de muenos son, como 
dice ('\ director del Centro de Ca· 
ordinación de Alertas y Emergen 
cias Sanitarias, Fernando Simón, 
las que más _duelen,.. Son 105 de
cesos por la enfermedad con un 
diagnóstico posith'o confirmado. 

Dos cifras han disparado tam
bién las alarmas. L'\ información 
que aporta el Sistema de Manito
rh;aclón d e la MOrlaUd ad d iaria 
(Mo~fo) a partir de los datos de re· 
gistros chiles, que indica que, en
Ireel 17de marzoyel25 de ma}u, 
se produjeron 43.000 muertes más 
de las ~pemdas C'StadístiCMlcntc 
pam C'Sta época del aJ10, [o que su· 
pone un Incremento de un 42 por 
ciento. Yellnstiluto Nacional de 
Estadística ONE), ·según el cual las 

FALLECIMIENTOS NUEVOS 
Porcoronav;rus, respecto al 
pasado mi!!(co!es, notilicó 
art( Sanidad, que r~baj6 de 
63 a 56 [os decesos registra
dos en [a última semana. 
los casos confirm~dos tamo 
b:!!n bajaron d~ 219 a 19sen 
[as úl\imn 24 hOr2S. 

defunciones estimadas en Espn-ña 
durante las 21 primemssemall as 
d e 2020 (hasta c124 de m ayo) as
cendieron a 225.930, un 24,1 por ' 
dento (43.945) m ás respecto al 
mismo período de 2019. 

Sim6n ha explicado reiterad¡¡
mente que el balance no es ni de 
lejos defutiti\'Q, que hay que espe
rar a la vaJidación de las Comuni
dades }' que ya habrá tiempo 
·cuando se estudien los certifica
dos de defunción con la causa de 
la muerte- para limpiar ydelinlr la 
serie histórica. 

A Sanidad le preocupa ahora, 
por encima de todo, la evolución 
de la pandemla yc1 control rápido 
yeCectiH) de los brotes que se pro· 
duzcan )'son esos datos ·Ios nue
\'os.contagiosysu vigilancia-los 
quecenlnm su atención. 

CAMBIO DE ESTRATEGIA. Elnue
va sistema de conteo se estrenó 
dos semanas después para dar 
tiempo a las autonomfas a aclima· 
tarse a los indicadores exigidos 
con el objetivo de obtener una in
formación individualizada de ca
dacaso. ahora que puedC'n verifi· 
car yvalldar mejor los datos al ha· 
brr rebajado [a presión asistrndal. 

Así, desde el lunes 25 de mayo, 
('\ Ministerio Infama como nove
dad de los casos diagnosticados la 
jornada pre\;ayenlos últimos sie· 
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El virus se cobra 
la vida de un 
niño en Aragón 

.Un menor de ¡oai'tos que su· 
fria pato!o¡ias previas ha (,lile
cido en [os úl timos dras en 
Aragón a causa del coronavi
rus. lo anunció ayer el direc
tor genrral de Salud Pública 
de [a Comunidad, Francisco 
Javier Falo, se;'a[ando que el 
niño .. tenía una situación 
comprometida pre.,.;a, •. 

Según explicó Falo, hasta 
hace unas semanas la región 
era un territorio en el que no 
se habla registrado ningún de
ceso por COVfD'19dealguien 
menor de 40 años , pero esa 
situación cambi6 al producir· 
se 13 muerte del pequeño. 

D"sde rl Gobierno de [a Co
munidad no se quiso facilitar 
más información sobre el fa· 
lIeódo, pua pres~lVar la confi· 
dencialidad. "No solemos d3r 
datos individuales .. , recordó 

. Fa[o, que remarcó que «no es 
habi tual que [a enfennedad se 
cebe con [os ni i'los», aunque 
ceno es imposible y puede ha· 
ber algún caso y en circuns· 
tancias de patologras previas 
pueden darse f.![[ecimi enlos». 

De hecho, alrededor de 
1.100 niños se han contagia· 
do de coronavirus en Espana 
desde el inicio de la pandemia 
y una cuarta parte de ellos ha 
requerido hospitalización, se
gún [a Asociación EspaOO!a de 
Pediatría (AEP). 

te}' 14 dfas, los confirmados con 
in icio de sfntOl1las una semana }' 
dos semanas antes, así como las 
hospitaJizaciones, UCI }'defuncio· 
nes en siete días: las regiones apor· 
tan esta informaci6n, entre otras, 
antes de las 12,00 Iloms. 

Pero I'l estreno coincidió con la 
. desaparición . de casi 2.000 muer
lOS del cómputo global, algo que 
el director del Centro de Coordi
nación de Alert3S y Emergencia; 
Sanitarias achacó a que se habían 
eliminado casos que estaban du
plicados o que no lo emll en sí, rn· 
treotros criterios. Desde enton 
ces, no hicieron más que suceder
se las discrepancias. 

¿Cómo es posibl(', por ejemplo, 
que durante más de una semana 
Sanidad no haya cambiado el glo· 
bal de fallecidos de la Comunidad 
de Madrid cuando ella misma in
fom¡óde 12 muertos deun dra pa
ra otro? ¿O que durante dos esta
dísticas seguidas el Gobierno 
mantuviera la Illlsma cifra de de· 
cesas totales cuando C1stilla y Le-
6n le habra trasladado dos nue\'Os 
que nose incluyeron? 

Como sel1al6 Sim6n, las series 
seguirán congelarlas.}' solo \'an a 
modificarse cuando se produzca 
un fallecimiento la jornada prevla, 
hasta que todas las autonomías 
consigan actualizarlas. algo que 
confía que sea ,·cuenión de día~ · · 
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Obras. compras e 
iniciativas de gestión 
ordinaria empiezan a 
hacerse hueco en el 
Consejo de Gobierno 
tras 81 dlas de pandemia 

SUSANA 
ESCRIBANO 

VALLA DOLID. La consejera de Sa- . 
n¡dad, Verónica Casado, habló el 
miércoles por teléfono con el mi
nistroSalvador llIa y le pidió ex
presamente, entre otros asuntos, 
que explicara a los socialistas de 
Castilla y León la razón por la que 
ooes posible la aperlura ordina
ria de los consultorios rurales 
mientras el coronavirus siga cir
culando. «No es abriro no abrir, es 
garantizar los dos circuitos (ca
vid y líbre de covid) y si no, no po
demos avsnz.ar;porque así lo exi
ge el Ministerio», precisó la res
ponsable de la sanidad autonó' 
mica ... Le he pedido al ministro 
Que se loelCplique a los líderes del 
PSOE, por qué no se pueden 
abri(')o, remarcó Casado. 

la consejera refirió Que en Cas
tilla y León hay 3.669 consulto· 
rios en los pueblos y reconoció 
que es necesario invertir en ellos, 
demanda que planteó a}'er el so
cialista Lt!is Tudanca, pero con . r 
una " planificación, valorando 
cómo y dónde _o Algo Incompati
ble con la situación inmediata. 
Casado apuntó que estudian la 
posibilidad de aplicar circuitos 

blación mayor .. de altísimo ries
go».lgea manifestó que "muchos 
lo entienden .. , pero que hay .. gen
te más dura de entendederas». 
También que la insistencia de 
Luis Tudanda en reclamar la 
apertura inmediata -es poco com
prensible_, a no ser que esté enar
bolando una bandera de desgas
te politico, alejada de lo que su· 
pone .. dar solución al problema 
al que nos enfrentamos •. 

El vicepresidente recalcó que 
la Junta está en disposición de ges-

11 
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tionar el Ingreso 1-finimo Vital es
tatal, al igual que lo harán Nava
rra y el Pais Vasco. "Parece lo ra
zonable ... abogó Igea. Por un tra
to de igualdad entre territorios, 
pero tambien para evitar duplici
dades con la Renta Garantizada 
de Ciudadanía, prestación para 
combatir la pobreza en Castilla y 
León. El dirigente de Cs esgrimió 
la idoneidad de una _base .mica ... 
puestoqu~ la . transmisión de da
lOS ya vemos que no funciona 
bien_, ironizó. Minutos antes ha· 

Viernes 05.06.20 
[!L NonTe DE CASTILLA 

.... "H_~D OJ]m 

(Q)~~(!Jj~~@ü"D@s) 

bia cuestionado los cambios me · 
todologia del Gobierno para con
tar los fallecidos por covid. «Tie
nequesermuydificil para una ra
milia en la que acaba de morir el 

El portavoz mantiene que 
la gestión separada de la 
Renta regional y el Ingreso 
Mínimo estatal puede dar 
lugar a duplicar ayudas 

padre o la madre escuchar al pre· 
sidente decir que hay cero muer
tos". abundó, tras un Consejo de 
Gobierno, a diferencia de los que 
se vienen sucediendo desde me
diados de marzo, con un volumen 
importante de asuntos de gestión 
o rd inaria, ajenos a la covid~19; 
áreas de rellabllitación u rbana, 
tratamientos selvicolas, proyec· 
tos de investigación médica o fon
dos para el edificio de un ins li lu ~ 
to en Segovia. Llevamos 81 d las 
de pandemia. 

53 nuevas camas de 
UCI se sumarán a las 
166 que tenia la región 

La consejera de Sanidad avan
zó ayer que las 166 camas de 
cuidados intensivos que tenían 
los hospitales de la comunidad 
antes de la pandemla crecerán 
con la Incorporación de más de 
50. En concreto serán 53, se
gún completa leal, en una ope
ración que supondrá u na In· 
versión de 7,5 miUones de eu
ros. Se repartirán por och o 
complejos hospitalarios. El Rlo 
Hortega de Val ladolid absorbe
rá 1,5 millones para diez ca
mas y dos se Invertirán en 18 
plazas en el CUnlcovallisoleta
no. A esas s e sumarán seis en 
Segoviai cuatro en Ávila, Pa-
lencia, Sorla y Zamora, en cada 
caso; y tri!S en Ponferrada . . 
,(Tenemos respiradores para 
esta pandemia, para In piÓxi- . 
ma y para las que vengan, que 
esperemos que sea ninguna», 
remarcó Cnsado. A esos 7,5 mi· 
lIones se añadirán otros 7 para 

- dotación de Atención Primaria 
y del \;ejo Río Hortega. 

de horarios y no espaciales en los 
consultarlos que ofrezcan garan
tías de atención segura. Los pa
cientes en los que se haya de s
cartado sospecha de tener covid 
podrían ir a primera hora, y los 
sospechosos o enfermos de ca· 
rana virus, a última. 

Igea y casado, ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.~. V:tlAl¡¡L 

. Más allá de la pOlémica con la 
apertura fisica de los consulto· 
rios, la consejera de Sanidad de· 
fendió que no Significa que los 
habitantes del medio rural estén 
desatendidos ... Los profesiona
les siguen allí, y la consulta tele· 
fónica no sustituye a la presen
cial, es un filtró para programar 
la atención Que requiere cada pa
ciente con seguridad .. , expresó 
Verónica Casado. 

¡¡Duros de entendederaslI 
El vicepresidente, Francisco Igea, 
cerrÓ la argumentación de la con
sejera. Llamó a reflexionar sobre 
el foco de contagio en que podrían 
convertirse en verano unos loca· 
les en los que no se puede garan· 
tizar la separación de pacientes, 
ubicados en lugares con una po· 

David Castaño será el nuevo 
portavoz de Cs en las Cortes 

s.E'. 

\'~LLADOUD. No h a habido sor
presas en los nuevos nombra
mientos del Grupo Parla· 
menrariode es en lasCor-
les. El procurador sa l
mantino David Castai'lo ~ 
asciende de portavoz ad· 
junto a portavoz y el va
llisoletano Miguel Ángel 
González pasa a ocuparse de la 
responsabilidad que hasta aho· 
ra tenia Castañoy seguirá sien
do secretario general del grupo. 
Las designaciones supone n el 

afianzamiento del sector oficia
lista del partido en el grupo par
lamentario tras la salida hacia la 
Consejería de Empleo de Ana 

Carlota Amigo y Juan Pablo 
Izquierdo. David Castaño 
es procurador por Sala-

'

manca desde 2015. Exp~r
to en temas agrarios y me· 

dioambientales y solvente 
en el debate, era el miembro 

de grupo que mejor encajaba en 
el perfil de portavoz. la procu
radora t-raria Teresa Gago se in
corpora con plena dedicación y 
sueldo a la labor parlamentaria, 

Igea: «Prudente y Puente riman, 
pero no siel npre van unidos» 

S.E, 

VA LLADOLID. Francisco Jgea va
loró el enfado del alcalde de Ya
lladolid, Óscar Puente, anle el 
aviso de la Junta a alcaldes y 
presidentes de Diputación de 
que no podlan subvencionar Jo 
que ya apoya la Administración 
regional y que cada institución 
debe ocuparse de sus compe
tencias. El vicepresidente ase
guró que lo único a lo que ins· 
ta la Junta es a que se cumpla 
la ley y que no compartía y las 
formas ni el fondo de la crítica 

del regidor del PSOE. .. Pruden
te y Puente riman, pero no siem
pre van unidos., senteñció Igca. 

Óscar Puente reiteró ayer su 
critica a la advertencia del Go· 
bierno regional. .. la Junta, des
de que comenzó la pa ndemia, 
no ha puesto un cénmno de euro 
para ayudar a nadie. No solo no 
ha puesto dinero, si no que los 
niños que tenIa becados para el 
comedor en la Escuela Pública 
ahora dependen de becas que 
aportan los ayuntamientos., se
gún explicó el alcalde de Valla
dolid '1 recoge Europa Press. 
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Por provincia 
• Caso. confirmados 

acumulados 
Altas fallecidos 

en hospitales -

Los casos registrados en 
Castilla y León vuelven 
a subir por segundo dfa 
consecutivo, esta vez 
con 53 positivos nuevos 

. ARTURO POSAOA 

VALLA DOLI D. Lo avisó Verónica 
Casado con su habitual insisten· 
da: . Pasar a la fase 2 no es la nor
malidad. Todos los días tenemos 
casos nuevos ... Como en cada 
comparecencia, la consejera de 
Sanidad recordó que la batalla 
contra la covid-19 no esta gana
da, por mucho que avance la de
sescalada y el virus ya no cause 
estragos en los hospitales de Cas
tilla y León. 

La realidad es que las cifras su
ben. Ligeramente. pero suben. 

\ 

ra 

s 
Ayer lo hicieron por segundo día 
consecutivo. con 53 casos nue
vos, por los 32 del día anterior. 
Y, aunque la Junta ha propuesto 
que toda la comunidad entre en la 
fase 2 a partir del próximo lunes. 
Casarlo admitió la existencia de 
«microbrotes .. en algunas pro
vincias. 

oNos han tenido preocupados, 
pero hemos sido capaces de ais
larlos, identificar los casos y ha
cer un seguimiento de los con
tactos a través de nuestros ras
treadores-, rranquilizóla titular 
de Sanidad. 

Algunos de esos microbrotes 
quedan patentes en la tabla de 
ayer, en la que Burgos reflejó 15 

' casos nuevos ~ Salamanca, 13. El 
caso de Salamanca es recurren
te, porque esta prOvincia se en
cuentra a la cabeza de los positi-
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Resldenclasde personas mayores (publl<as y privadas) 
y centros de personas con dist<lpacldad (publicas) en Castilla y León 
LlIgud! f1lhoo!lnto 

Hos2!tal 
Rf;ld.:nci~ 

Siluaclón en hospitales· 
En ~.ult, 
117 

vos durante las últimas jornadas, 
con especial incidencia en la ca
pital charra . .. Nos ha preocupa
do durante los últimos dJas, pero 
cuando lo hemos analizado nos 
hemos dado cuenta de que son 
muy focales, uno aqu í, otro allí. 

C«IW.1d" COllI!nlc-mU T"hl 
783 76 859 

69' 1.028 1722 

EnIKI J..ltu f¡ jtdllj¡ntol 

41 8.292 2.017 

No se trata de Uil acumulo en un 
lugar concreto. Los podemos 
identificar perfectamente por zo
na s de salud. En los últimos 14 
dlas nos tenia preocupados por
que estaba en un 3 pOT 10.000 
habitantes, pero en los últimos 

,j 
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Personas raUecidas 

siete dlas está en un 1,5. Pode' 
mos seguir avanzando, pero de · 
bemos tener cuidado», recalcó 
Verónica Casado. 

Estos microbrotes, aunque con
trolados, obligan a mantener la 
cautela Porque en nUmeros gene-
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rales, Castilla yLeón ha pasado 
de los 19 casos confirmados por 
PCR el martes. a los 32 del miér
coles y los 53 de ayer, en una li
nea ascendente . Las cifras de 
contagios también sUQen si se 
utiliza el criterio más benévolo 
aplicado por el r.Hnisterio de Sa
nidad, que únicamente recoge 
los casos diagnosticados el dia 
anterior. La secuencia de los til
timos tres días ha sido la siguien
le: 0-4-14. Y con esos 14 casos del 
d ia anterior reportados, Castilla 
y León vuelve a convertirse en la 
tercera comunidad que más nue
vos positi\'oS registra en la tabla 
del Ministerio, por detrás de Ma
drid (87) y Cataluña (51), Seis co
munidades no diagnosticaron 
ayer casos nuevos, 

E! nUmero de fallec idos en hos
p itales de Castilla y León alcan
zó ayer los 2.017, despu'és de re
gistrarse tres nuevas muertes en 
las pasadas 24 horas, una en el 
Hospital de Salamanca, otra en 
el Hospital de León y otra en el 

Igea carga contra el 
presidente del Colegio 
de Médicos 

Francisco Igea se despachó 
ayer contra José Luis Diaz Vi
Ilarig, presidente del Colegio 
de Médicos de Castilla y León, 

T~LLEnES 

Segovia suma un contagio 
por coronavirus y alcanza 
los 3.488, de los que 
2.477 están confirmados 
porPCR 

Clinicode Valladolid. Además, las 
residencias de Castilla y León re
gistraron otro fallecimiento. Un 
tota l de 2.581 residen tes han 
muerto durante la pandemia con 
covid·19 confinnado o síntomas 
compatibles, ya sea dentro de los 
propios centros o tras su trasla
do a los hospitales. 

La ocupación de pacientes en 
los centros hospitalarios mantie
ne una «tendencia afortunada
mente deereciente», como apun
tó ayer la consejera de Sanidad. 
.. La capacidad total de nuestras 
UCI nonnales, sin extender, es de 
166 camas. Ahora se encuentra 
con una ocupación cerca na al 
87%, con 145 plazas ocupadas. 

al que recordó el principio hi
pocráUco 'prlmum Don noce
re' -'lo primero es no hacer 
daño'- para reprocharle sus 
críticas hacia la Junta. «He d e 
decir con pesar que hemos re
cibido recriminaciones y re
querimientos, pero muy pocos 
ofrecimientos de ayuda ycon-

Fabricantes de aluminio 
y PVC, puertas seccionales, 

toldos y mosquiteras. 

Cerraj erra m etálica y 
temple por inducción. ~ 

• 

De ellas, 41 son por covid ... apun· 
tóCasado. Esas 41 personas e n 
UCI suponen tres menos que el 
dia anterior y se unen a las 117 
que pemlanecen en planta, con 
un total de 158 hospitalizadas en 
los centros de la comunidad. Para 
comprobar hasta qué punto ha 
mejorado la situación con respec
to a h ace dos meses, basta remi
tirse a las cifras del 2 de abril , en 
el pico más alto de la pandemia. 
En aquella fecha los hospitales de 
Castilla y León presentaron 2.711 
personas ingresadas porcorona
virus. de las cuales 353 estaban 
en las UCI y2.358 en planta. Otro 
aspecto positivo son las altas hos
pitalarias: ayer se dieron 13 nue
vas y ya suman 8.292 desde el ini
cio de la epidemia. 

En Segovia. solo hubo un posi
tivos con prueba PCR en las últi
mas 24 horas. El número total de 
personas contagiadas desde el 
inicio de la pandemia asciende 
a 3.488, de los que 2.477 están 
confirmados por PCR. 

sejo. Es u n poco lamentable 
que quien representa a la gen
te que se ha dejado la piel en 
esta crisis, la geote que ha 
arriesgado la salud en esta cri
sis, haya orrecldo tan poca 
ayuda y haya olvidado aJguno 
de los principiOS del oficio », 
consideró Igen. 
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«No vamos a tolerar que 
vuelva a ser la zona cero 
de la catástrofe 
sanitaria)} , afirma Pablo 
Fernández 

P. r"lAnTfN!ICAL 

SEOOVIA. El sccrelario general de 
Podemos Castilla y León, Pablo 
Fernández, remarcó ayer que su 
formación no va tolerar que la 
provincia de Segovia .. vuelva a 
ser la zona cero de la ca tástrofe 
sanUaria en Castilla y León » e 
hizo un llamamiento a las Cortes 
para que permita celebrar comi
siones con .capac idad de impul
so a l Gobierno .. y defender y vo
tar su proposición para exigir a 
la Junta la inversión de 40 millo
nes de euros en materia sanita
ria e n los próximos dos años. 

Femández defendió en una vi· 
deoconferencia la necesidad de 
dar al poder legislativo de la Co
munidad y los grupos parlamen
tarios la capacidad de poder tra
bajar, presentado iniciativas que 
se debatan en las comisiones y 

se puedan aprobar ... No podemos 
trabajar con las iniciativas ya re
gistradas demorando las posibles 
soluciones a implementar por la 
Junta si se aprueba. Es un circu
lo vicioso porque el Ejecutivo no 
hace nada. está desaparecido para 
ayudar a Segovia y en el Legisla
Ilvo no podemos trabajar ... 

El secretario general de Pode
mos Castilla y León explicó que 
su grupo dará prioridad a la pro
posición para que laJunta invier
ta. en el plazo de dos años, 40 mi
llones de euros para la remode
lación integral del PolicHnico. con 
un coste de entre 12 y 15 millo
lIes de euros, acometa los tres 
centros de salud pendientes en 
El Espinar, el de Cué! llary e n el 
barrio de Nueva Segovla de la 
cap ita l, asl como las UVls mó
viles de la comarca de Cuéllary 
de Riaza ye! equ ipamiento ne
cesario. 

.. Es indigno y lamentable que 
la Junta condene a Segovia a es
tar en esta si tuación desembo
cando en tragcdia: Hay aprender 
de lo errores y dar soluciones .. , 
subrayó Fernández. 

Carretera de Segavia s/n 40350 ESCALONA DEL PRADO (Segavia) 
Telf.: 921 570538 - 619 848 565 - 672 694 903 
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