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«Ya no va a ser igual el concepto de asistencia sanitaria que 
había en el medio rural, se pierde la relación médico-paciente»
Entrevista al Presidente del Colegio de Médicos de Segovia, el Día de Segovia de 30 y 31 mayo de 2020

Adjuntamos entrevista en la Sección de Anexos
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NOTA INTERNA INFORMATIVA DE LA OMC Nº 14 – 11 DE JUNIO 
DE 2020 -  ACCIONES LLEVADAS A CABO CON RESPECTO AL 
CORONAVIRUS COVID - 19
Adjuntamos programa en la Sección de Anexos 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS ONLINEpara candidatos 
al programa MIR,FIR,BIR,EIR en el Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón
Adjuntamos programa en la Sección de Anexos

Ofertas de Empleo
ASPY PREVENCION  S.L.U.   OFERTA DE TRABAJO                           
Precisamos:  Para  nuestra delegación de SEGOVIA y algún día en semana para ÁVILA, un/a MEDICO ESPE-
CIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO  .

Se requiere: 
•	 Licenciatura en Medicina . | Especialidad en MEDICINA DEL TRABAJO 
•	 Disponibilidad para trabajar, en jornada completa de mañanas, Se valora formación en Prevención de Ries-

gos Laborales .     
Se ofrece:
•	 Contrato Indefinido | Salario negociable | Horario intensivo de mañanas

Interesados enviar CV . a: asantoyomontero@aspyprevencion.com, incluyendo la ref: MEDICO ESPECIALISTA 
SEGOVIA- AVILA 

OFERTA NOMBRAMIENTO REFUERZO (MEDICO DE FAMILIA) LOGROÑO

•	 DURACIÓN:		 2	AÑOS	|	Mejoras	económicas	desde	el	25/05/2020:
o	 NOCTURNIDAD:	55,95	€/día
o	 FESTIVIDAD:	Por	cada	domingo	o	festivo	1	de	enero	y	25	de	diciembre	132,33	€
	 Noches	del	24	y	31	de	diciembre		264,66	€
o	 Cobertura	incidencias	urgentes	en	24	H:	70,00	€

•	 Planificación	de	calendarios	trimestrales.
•	 Participación	de	los	refuerzos	en	la	elaboración	de	los	calendarios.
•	 Concurso	oposición:	convocatoria	este	año	y	próximo	año	la	realización.
•	 Desarrollo	del	Plan	Estratégico	de	AP
•	 Acumulaciones:	55,00	€/hora
•	 Para	mayor	información,	contactar	con	la	siguiente	referencia:

Jose	Alberto	Pérez	Tercero	|	Servicio	de	Gestión	de	Personal
Hospital San Pedro - Logroño | Servicio Riojano de Salud .
Tfno.:	941	298682	|	japerez@riojasalud.es 
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín .
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NOTA INTERNA INFORMATIVA Nº 14 – 11 DE JUNIO DE 2020 

 
ACCIONES LLEVADAS A CABO CON RESPECTO AL CORONAVIRUS COVID - 19 
 
 
En relación con la crisis de la COVID-19 y los casos en España, el CGCOM ha 
publicado diferentes comunicados y documentos para informar y dar 
indicaciones a los Colegios Oficiales de Médicos, a los profesionales médicos y 
a la población en general; en línea siempre con el Ministerio de Sanidad y los 
organismos internacionales. 
 
Asimismo, se informa de la intención, por parte del CGCOM, de publicar un 
comunicado semanal en relación con el coronavirus Covid-19. 
 
Se indica que las únicas opiniones formales del CGCOM son aquellas que 
emanan de los comunicados emitidos de forma periódica. 
 

 
 
ACCIONES Y DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS DEL CGCOM: 
 
  

• Participación en las reuniones relativas al Grupo de Trabajo de la UEMO (Unión 
Europea de Médicos de Atención Primaria) sobre la COVID-19 y al Grupo de 
Trabajo sobre Formación Médica Continuada en aras de la preparación de la 
Asamblea General que tendrá lugar los días 12 y 13 de junio de 2020. 
(5/06/20). 

 
 

• Envío de la carta del Secretario General de Sanidad, en contestación a la enviada 
por el Presidente del Foro de la Profesión Médica, el pasado 30 de abril, por la 
que se solicitaba el reconocimiento de la Profesión Médica como profesión de 
riesgo (9/06/20). 
https://portal.cgcom.es/system/files/u358/sec/carta_del_secretario_general_
de_sanidad.pdf 

 
 

• Comunicado del Foro de la Profesión Médica por el que lamenta la oportunidad 
perdida por Sanidad al mantener la elección telemática para los residentes. 
(10/06/20). 

   https://www.cgcom.es/sites/default/files//u1034/fpme_10_de_junio.pdf 
 
 

• Remisión del informe sobre “La telemedicina en el Acto Médico. Consulta 
médica no presencial, e-consulta o consulta online”. (10/06/2020). 
https://portal.cgcom.es/system/files/u358/sec/informe_e-consulta.pdf 

https://portal.cgcom.es/system/files/u358/sec/carta_del_secretario_general_de_sanidad.pdf
https://portal.cgcom.es/system/files/u358/sec/carta_del_secretario_general_de_sanidad.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u1034/fpme_10_de_junio.pdf
https://portal.cgcom.es/system/files/u358/sec/informe_e-consulta.pdf
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INTERVENCIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
 

• 5/06/2020: CANAL SUR RADIO. Entrevista al Dr. Serafín Romero. 

 

ACCIONES Y DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS ELABORADA POR LOS COM: 
 
Se adjunta enlace de la web del CGCOM 
(https://www.cgcom.es/sites/default/files/informacion_colegios_covid19/) 
donde figuran las actuaciones desarrolladas por los Colegios de Médicos con 
respecto a la crisis de la COVID-19. 
 
 
CONTINUACIÓN CON EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA PLANTILLA DEL 
CGCOM Y FUNDACIONES: 
 
Siguiendo las instrucciones dictadas por la Comunidad de Madrid e indicaciones 
del Ministerio de Sanidad, junto a la necesidad de poner en funcionamiento las 
medidas previstas de protección individual de su personal, la Comisión 
Permanente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, en sesión 
celebrada el día 12 de marzo de 2020, ha adoptado entre otras medidas 
extraordinarias facilitar el teletrabajo de sus empleados, manteniendo los 
servicios mínimos necesarios para la atención a aquellos trámites 
administrativos derivados de las funciones que como Corporación de Derecho 
Público tiene atribuidas por Ley. Este periodo excepcional que se suma a las 
medidas adoptadas por el Consejo General de Colegios de Médicos de España, 
siguiendo un escrupuloso “Plan de Continuidad de Negocio” motivado por las 
medidas de prevención derivadas de la pandemia de Coronavirus declarada por 
la OMS, dará comienzo el día 13 de marzo de 2020 y finalizará el 26 de marzo 
de 2020, sin perjuicio de su posible prórroga o alzamiento, siguiendo las 
recomendaciones que establezcan las autoridades sanitarias. Nuestra prioridad, 
al margen de las funciones que como Corporación nos son propias, y servicios 
a los Colegios Profesionales de Médicos que integra, es la salud de nuestros 
empleados, familiares y colaboradores, confiando que, con la buena conducta 
de todos, logremos frenar el COVID-19 para poder volver pronto a la normalidad. 
 
 
 
PLAN DE ACTUACIÓN DEL CGCOM: 
 

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

https://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1589530
https://www.cgcom.es/sites/default/files/informacion_colegios_covid19/
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• Difusión por esta vía de cualquier otra actividad del CGCOM y sus 
Fundaciones. 
 

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

 



JORNADA DE 

PUERTAS ABIERTAS 

ONLINE
para candidatos al programa MIR,FIR,BIR,EIR en el 

Hospital Universitario Fundación Alcorcón

Miércoles y Jueves, 17 y 18 de junio de 2020

Horario:10.00 h a 12.15 h

H. U. Fundación Alcorcón

Organización: Comisión de Docencia

Esta Jornada quiere dar una primera visión de cómo es la formación de

los residentes en nuestro centro, los aspectos asistenciales, docentes y

de investigación a través de los propios residentes del H. U. Fundación

Alcorcón.

Destaca nuestra formación transversal en la que hemos incorporado

actividades de simulación al contar con un Centro de Simulación, IDEhA,

pionero en nuestra Comunidad.

Esperamos que los futuros residentes tengan la oportunidad de

informarse sobre las actividades más destacadas del Hospital , los

programas formativos, la supervisión y tutorización en nuestras

Unidades. Intervendrán residentes de todas las Unidades Docentes a los

que podrán hacer las preguntas que consideren oportunas para disponer

de la mejor información a la hora de tomar la importante decisión de

escoger el mejor centro para su futura formación médico-quirúrgica y de

enfermería.

Para más información podéis visitar nuestra página web donde podréis

encontrar las presentaciones: www.madrid.org/hospitalfundacionalcorcon

C/ Budapest,1 28922 Alcorcón, Madrid   Telf.: 916219349        comisiondocencia@fhalcorcon.es

Miércoles, 17 de JUNIO de 2020
Conexión : https://madrid.zoom.us/j/92302706272

SALÓN DE ACTOS: Apertura de la Jornada

Moderadora: Dra. Isabel González Anglada. Jefa de Estudios

10.00-10.15   Presentación: la formación especializada en el hospital.

Farmacia y Análisis Clínicos

10.15-10.30   Visión de Análisis Clínicos y Farmacia 

Unidades Multiprofesionales

10.30-10.45   Visión de la UDM de  M. Familiar y Comunitaria (MIR,EIR)

10.45-11.00   Visión de Obstetricia y Ginecología (MIR,EIR)

11.00-11.15   Visión de la UDM de Pediatría (MIR,EIR) 

11.15-11.30   Visión de la UDM de Salud Laboral (MIR,EIR)

Especialidades Médico-quirúrgicas y Quirúrgicas

11.30-11:50   Visión de Dermatología, Oftalmología y   

Otorrinolaringología

11.50-12.15   Visión de las Especialidades Quirúrgicas: Cirugía General, 

Traumatología y Urología 

12.15-13.00   Coloquio

Jueves  , 18 de JUNIO de 2020                                                              
Conexión: https://madrid.zoom.us/j/92155196860

Moderadora: Dra. Isabel González Anglada. Jefa de Estudios

10.00-10.15   Presentación de la formación especializada en el hospital

Anatomía Patológica y Radiodiagnóstico

10.15-10:30  Visión de Anatomía Patológica y Radiodiagnóstico

Visión de las Especialidades Médicas:

10.30-10.45 Alergia, Anestesia,

10.45-11.00 Ap. Digestivo, Cardiología

11.00-11:25 Endocrinología, Hematología, M Física y Rehabilitación,

11.25-11:45 Medicina Intensiva, Medicina Interna, M. Preventiva

11.45-12.00 Nefrología, Neumología

12.00-12:15 Neurología Oncología

12.15-13.00 Coloquio

https://madrid.zoom.us/j/92302706272
https://madrid.zoom.us/j/92155196860
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I piscina municipal de SegovIa. 

sos nuevos en el Hospital Gcnc~ 
fal. Este centro tiene ingresados 
seis pacientes con Covid en plan
taydosenla Unidad de Cuidados 
Intcnsi\lls. . 

Hasta el momento el hospita l 
segoviano tiene rccogido UII ba
lance de 3,490 casos de Covirl-19 
dcsde el inicio de la pandemin, de 
los que 2.479 han sidoconfi rma
dos con la prueba PCR; 906 altas 
y 2Q5 fallecidos. 

En las residencias de mayores y 
« ntros de personas con discapaci~ 
dad ya no hay ningún residente que 
permanezca aislado por mostrar 
si ntom atología compat ¡ble con la 
e:nfermedad, aunquesi hay 18 sin 
síntomas en aislamiento pre\'en
th'(). En estos centros reina la es~ 
tabil idad en el cont rol de la cpide~ 
mia. Tan solo varía el registro de 
personas que han superado la ill
fecrión, con seis más registrados 
en la ültimajornada, que suben el 
total a 838. La cifra de casos con
firmados se queda en 866 y el de 
fall«idos en 387 .• 

EL AIJEl...PNTAOO a: SEGOM5 

Patio y;¡;ooa de aparcamle-nlO que rodea el Servicio de UrSencl3s,Junto III que.e montará un módulo ptefabrleado para que tenga dos entradas. 

El Hospital instalará un módulo 
prefabricado de acceso a Urgencias · 
El proyecto de habilitar una segunda Unidad de Cuidados Intensivos, con seis camas, 
sigue a la espera de que la Consejería de Sanidad·dé su autorización para poder iniciar las obras 

PURIBRAVO 

"""'~ 
1 .. El HospitaJ General instalará 
un módulo prefabricado ju uto al 
sen'¡cio de Urgencias para am~ 
pliar esta \ia de acceso yque pue~ 

da tener dos enlradas separadas. 
La Gerencia deAsistencia Sa

nitaria de Segovia trabaja ya con 
una empresa para definir las ea
racterfsticas y la ubicación con
creta de esta zona anexa. 

El módulo 'prefabricado será 
. colocado junto al actual servicio, 
ocupando parte del patio y par-

king eJ\.1erior del Hospital. 
El objctim es que Urgend<\s ten

ga dos entradas diferenciadas pa
ra. separar los pacientes que pre
sentan síntomas de tener Covid 
y aquellos que acuden por otras 
causas y están a sal\'O de esta in
fección. Se intenta evitar contagios 
y por eso todas las instalaciones 
hospitalarias se están d ¡"id ¡endo 
a través dc dos circuitos. . 

Desde el yestlhulo principal y 
las diferentes entrodas a I centro se 
han trazarlo. con líneas)' flechas 
decolores, los carriles de circu~ 

laeión de usuarios y trabajadores 
para que la gente camine por s u 
lado derecho y se e\'¡te el cruce de 
personas. Las se¡1ales colocarl as 
en el suelo suben por los pasillos 
de las plantas de hospitali2:.1.ei6n 
y guia!l por las zonas de pruebas. 

DOSUCIS 
El proyecto para construir una 
nueva Unidad de Cuidados I n~ 
tensivos (Ueo sigue a la. espera 
de tener la autori2:.1.eiÓn de la Con
sejería de Sanidad para que puc
dan comenzar las obras de adap~ 

tación de espacios. Fuentes de la 
~rencia So1. nitaria pro\'incial indi
can que las convcrsacionescoll la 
Conscjeríacstán cnsll fascfi naly 
esperan iniciar pronto la creación 
de esta segunda UCI. 

El proyecto i nidal contempla la 
creación de seis puestos que se su
marían a las diczeam3s que tiene 
UCI original del hospital, y ade
más permiti rla separar l"1.cientes 
con)' sin coronavinls como haobli~ 

garla a ha«rla panrlemiacon uni
dades provisionales dest inarlas a 
enfermos críticos . • ' 

FRENTE AL HOTEL SANTANA y AL CENTRO SOCIAL 

RESIDENCIAL PARCELAS RESIDENCIALES 
~1 y COMERCIALES ¡uoto a \a ctrao1 

A'\mmiY ~A 
URCO~T 

ROBLEDOI de 2.000 m2 Naciooa\ C\.·6 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

MAXIMA CALIDAD 
CI Calandria. 8· SAN ILOEFONSO 

Segovla 

arcoramire;¡;@arco·ramllu.com 

.lJ U www.arco-ramirez.com 
T,If., 9214714 74 
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Segoviaes una de las. provincias 
con menor cobertura hospitalaria 
Un informe realizado por investigadores de la Universidad Carlos 111 de Madrid pone de manifiesto 
la fa~a de recursos que hay para atender a la población vulnerable ante la infección Covid-19 

ElADElAIlTADO 

""'MA 
••• Un informe basado en análisis 
geoespacial rcalizado por inves
tigadores de la Uni\'ersidlld Car
los I II deMadrid(UC3M), en 00-

, labomción con TAYI'AP Digital, 
ha seilalado a &govia, Salamanca 
yToledo como las provincias que 
menos cobert um hospitalaria t ie
nen respecto a la población vulne
rable ala Covid-19. 

Aunque, Madrid y Ba rcelona 
son, por su densidad de población, 
bsciudadesdondeexisteunmayor 
riesgo de contagio en España, al 
contemplarotrasvariahles,como 
los fnd ices de población en riesgo 

y especialmente la cobertura de 
puntos críticos de interés (como 
bospitales, farnulcias o supermer
cados), se reconocen las pro\incias 
que requieren med idas de protec
ción adicionales en determinados 
contextos, informa Europa Press, 

Las provincias más vulnembles 
por su concentración de poblacio
nes de riesgo proporcionalmente 
son Castcllón, Cantabria yGuiplÍz
coa, mientras que 'Ibledo, Segovia, 
Salamanca o Navarrason las que 
menos cobertura hospitalaria tie
nen respecto a su población vul
nerable, según el cstudio. 

~EI análisis de indicadores que 
afectan a la e\u!ución del virus o del 
riesgo en un área 'geográfica deter-

minada de. mancra aislnda pod ría 
dar lugar a conclusiones incorrec
tasoC't'3.1uadonessesgadas. Losin
dices multi\'ariables producen un 
análisis más oompleto~, han Seña
lado los responsables del informe. 

l os ¡ndices multh'ariables pre
sentados permiten analizar el 
comportamiento de desarrollo de 
la pandemiadel Co\'id-19 cn fun
ción de dh'crsos fac.tores, COIl"l0 el 
territorio, la movilidad de la d u
dadania o la posible propngadón 
del virusen relación a la reactiva
ción escalonada de la act ividad co
mercial e industrial, por ejemplo. 

Asimismo, en el trabajo se ha 
puesto de manifiesto que la mo
vilidadde las personas II nh-cl na-

donal bajó de forma general desde 
los 25 a los 5 kilómctrospordía por 
personaduranteelconfinamicnto, 
lo quesuponeuna reducción deun 
80 por ciento, apro.ximadamente. 
También, se ha comprobado que 
la medida de la restricción de toda 
actividad no esencial comenzó a 
afectar significath'amente a la mo
vilidad hasta unos 5 dí:r.s después. 

"Estos resultados pueden ayudar 
a las instituciones y a la conumidad 
a analizar diferentes indicadores 
ya tener un mejor entendimiento 
de la pandemia del Covid-19~, ba 
explicado el profesor del departa
mentocle J ngeniería Telemática de 
la UC3M)' uno de los autores del 
informe, Rubén Cue\'as. 

DO~ I I¡':CO,1DEJUNIODE20iO 

Esta in\'Cstigación se ha realiza
do en el marco de la cátedra 'TAP
TAP Digital-UC3M' en inteligen
cia artificial a\'anzada y ciencia de 
datos aplicada a la publicidad y al 
marketing. "Ante la pandemia del 
CO\'id-19, hemos podido aplicar 
nuesho I)lotor geoespacial, deno
minado 'Sonata U', para obtener 
conocimiento sobre la movilidad 
de las personas, la relevancia de
mográfica)' las interacciones con 
puntos de interés o ser ... icios esen
ciales durante todo este proceso 
de confinamiento, como hospita
les, farmacias o supermercados", 
ha indicado el partner a nd ch ief 
product & technology omcer de 
TAPTAP Digital, Mvaro Mayol. 

Esta hem1 m icnta permite reali
zar análisis adicionales sobre otros 
aspectos relacionados con el Co
vid-19. "AJlOra estamos trabajando 
en un artículodentíficoque com
pare los patrones de movilJdad de 
la población en diferentes paises, 
ya que los datos que aporta TAP
TAP Digital }' SU partner Preclicio 
permiten It'.'llizarestos análisis en 
múltiplesp.:úsesde1 mundo-,ha:zan
jade CtIe\'3.$ . • 

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

2.863 test sin bajarse del coche 
El servicio 'covidauto' ha estado tomando muestras para PCR en el 
aparcamiento del Complejo Hosp~alario de Segovia durante 56 días 

P. 8RAVO 
f:C.OOtA 

••• El equipo sanitario del 'covi
dauto' de Segovia ha tomado 2.863 
muestras para hacer la prueba de 
l'CRde detecciÓn de Covid-19. El 
pu nto ágil de toma de muestras hn 
permanecido instalado 56 días en 
el aparcamiento cubierto del Com
pll!lo Hospitalario. Entre el 21 de 
marzoyel15de ma)uque haesta
do en fu ncionamiento, este servi
do ha tenidounamooiade51 PCR 
programadas al día. Los pacien
tes, con dta previa y derivados por 
su médico, acudían en vehículo y 

. sin salir del coche, permitían que 
les frotarnnla garganta o las fos.u 
nasales con un hisopo, a tra\'ésde 
la ventanilla .• 

PunJo de tomada muesllas pala PCA, Instalado en el Hospital. 

TELÉFONOS DE ATENCiÓN Y RESERVAS: 

921:49'04'391ff, 678524243 

Jornada sin altas ni 
bajas por coronavirus 
en el Hospital General 
P.B. 
SE..<::D.'A 

••• El Complejo Asistencial de 
SegO\ia, del que forma parte el 
Hospital General, continúasu
mandojornadas sin lamentar la 
pérdida de pacientes con coro
navirus desdeeJ 2 deju nio que 
t\l\1>el último deceso. 

El informe de la Consejerla de 
Sanidad, dado a conocer ayer, 
muestra que en el hospital se
gO\ia no nose ha producido n in
gím fallecimiento en la última 
jornada contabiliz.'lda, si b ien 
tampoco sc hadado el altaa nin
gún paciente elllre el viernes y 
la mallana del sábado. De esta 
forma el registro acu mulado de 
fallccidos durante la p.'lndemia 
se mantiene en 205 personas y 
el de altas hospitalarias en 906. 
Tan solo ha variado el aparta
do de casos llue\1>s)'a que se ha 
confirmado por PCR uno más. 

Hasta el momento el Hospital 
General tiene registradas un to
tal de 3.491 personas contagia
das con el virus SARS-CoV-2, 
de las que en 2.480 Casos seha 
diagnosticado In enfermcdad 
med iante la realización dc la 
prueba PCH..Este centro ten ia 
ayer ingresados aseis pacientes 
con Covid en planta y dos en la 
Unidad de Cuidados J ntensi\'os. 

Con unsolo caso nUe\1>, Sego-

,ia ha sido la provincia de Casti-
11a)' Leónquesum3 menos con
tagiosconfirmados cn la última 
jornada. 

PARTE REGIONAL , • 

Castilla y León ha registrado 63 
nue\1>S casos de afectados por el 
Co\'id-19 que han dado positü1> 
confirmado por PCR. Todos los 
positi\'Os notificados ayer se han 
declarado atendiendo a la nuc
va definición dc caso confirma
do de ¡nfecrión por SA ns-cov-z 
adoptada por la Autoridad 5ani
taria nacional, una yeziniciada, 
el pasado 11 de ma}1>, la llamada 
Estrategia de Vigilancia, Diag
nóstico y Control en la Fase de 
'ITansidón de la Pandemia dc la 
COVID-19; de estos 63 casos, 
cuatro han sido diagnosticados 
en las últimas 24 horas y notifi
cados al CCAES según el nuc'l"o 
cciteriotrasladadopor el Minis
terio de Sanidad. La cifra de con
tagios en la Comunidad asciende 
a 25.84-3, segú n los datos aporta
dos este sábado por la Consejería 
de Sanidad. 

Además,clhúmerodefallccidos 
enhospitalesdeCastillayLeónas
ciendea 2.024 personas, tres más 
que el \iemes, mientrasqueel nú
merodcaltasakanza)'alasS.337, 
de las cuales 19 se han registrado 
tambiin en las últimas horas. 11 
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.JJ..Jl'UlS a erg1l. <cos .. se ce a 

emas 
.. era 

Los especialistas recomiendan usar las 
mascarillas de protección FFp, no las quirúrgicas 

P.ORAVO 
$EOO,'A 

• •• Los alergólogos dete<: tan una 
ma)'Ofincidenciadeproblemasocu
lare.s en los pacientes con alergias 
ambientales esta primavera. El uso 
extendido de las ma.scarillas, que se 
han convertido en una prenda uu
prescindible para evitar la propaga
ción del nue'I'O coronavirus, parece 
ser una de las causas. Los c..xpertos 
entienden que nI cubrir boca y na
nzse reduceel contacto con el po
len por estas \'fas pelase acentúa 
la sensación molesta en los ojosque 
quedan e>:puestos al contacto con 
el aire, Ha)', además, otros facto 
res influ)'ente.s queson propiosdeJ . 
proceso de p!>li nización que se es
tá viviendo. 

Lo cierto es que "este año todos 
los p.10entes que vienen a revisión 
tecuentan que tienen muchos sin
tomas oculares: lagrimeo, ojo ro
jo y picor, mucho picor", según e.x
plica la doctora Lola Herrero Gil. 
Asegura que está siendo un factor 
comentado en la Unida.d deAlcrgia 
del Complejo Asistencial de Sego
via de la que forma parte junto a 
dos médicos más, tresenfernlera.s y 
unadministrnth'O. aUnos añosvie-

nen con más asma, otros con pro
bl('mas nasales ye.ste todos rdleIl'n 
molestias oculares" dice la doctora 
del hospital segoviano, 

Esta circunstancia no pone en 
cuestión el uso de las mascarillas, 
todo lo contrario, la Sociedad Es
pa:¡101a deAlergología e Inmunolo
gía Clínica (SEAIC) ha destacado 
su valor como mecanismo de pro
tección. En consonancia se mani
fiesta la doctora segoviana aunque 
precisa que no todas los protectOIl'S 
son válidos para los alérgicos. 

~la.s ma:::carillasquirúrgicassolo 
son útiles para impedir que los pa
ciente.s infectados porcoronavirus 
diseminen lasgotitas respiratorias, 
petO no protegen adecuadamente 
de la e.\-posici6n a pólenes, debido 
a que no proporcionan un sellado 
adewado",aclaraLolaHerrero.las 
indicadas para alérgicos son las au
tofiltrantes tipo FFP2 Y sobre to
do FFP3 que -protegen tanto dela 
c..xposici6n a p6lenes como a virus 
porque atrapan las partículas con 
tamall0 mayor a 0,3 micras. ~Es· 

tas mascarillas tienen una elevada 
capacidad de filtraci6n y reducen 
hasta un8o<',{, las particu1asde p61e
nes y polvo en aire inhalado. Como 

LUNES,IIDEJUNIODE20'20 

l as enfermeras de la Unidad de Alergia aplican los tratamientos y ponen las vacunas ptovlslas de equipos de ptoteeclón: masca 

pólen.es y desescalada 
La explosi6n primaYt'ral de la 
natu raleza ha coincidido con 
el ti H\'io del confinamiento que 
ha tenido a toda la poblaci6n 
recluida para frenar la pande
mia del Co\'id-19. AsI,.si du
rante más desietesemanas los 
alérgicospolínicos han estadoa 
salvo en sus casas, cuandoem
pezaron asalir a pasearo a ha
cerdeporte.sseencontraronde 
cam con sus enemigos ambien
tales, Esto hahecho que desde 
finales de abril y principios de 

consecuencia de la reducci6n de los 
sintomas, se produce un descenso 
ene!consun}()denledieamentosde 
rescatcyunamenorasistenciaaStt
vicios de urgencias-, según explica 
en una nota de prensa el doctor Án-

mayo haya aumentado su sin
tomatología. 

LadoctoraLolaHerreroase
gura que este año la época de 
polinización de la gram Inca ha 
empezado antes: y \fa aser más 
larga. En la última semana ha 
habido niveles altos de polen de 
gramíneas)' moderados de pi
no,llantén, encinay roble. Las 
previsiones de los nh-eles de pó
lenes en Segovia para los pr6xi
mosdlasson algo más bajas por 
la posibilidad de lluvia. 

gel Moral, presidente del Comitéde 
Aerobiologia de la Sociedad Esp.'\
ñola de Alergología c Inmunología 
Clínica{SEAlC), 

En todo caso, la especialista dc.l 
Hospital General illsiste en que hay 

:nfl=SAN MARCOS DCtill ASADOR' MARlSQUERiA . 
JUNTOliTo. n}[flClSlA ln921 433649 --

. .ser cumplidores con la medicaci6n 
para el asma. ~EI pacienteasmático 
debecumplircorrectamenteytodos 
losdJas con el tmtamiento prescrito 
por S\1 m&licopara mantenerel as
ma controlada", dice Lola HerIl'ro 
quien mantiene vigentes las rcco
mendaciom:shabituale.s.Asíseña
laquepermanccerel mayortiempo 
posible en casavaahacerquese re
duzca notablementelaexposici6na 
pólenes en las personas alérgicas y 
estova 11 bencficiar notablemente 
al control desus síntomas, 

El equipo deAlergia del Hospital 
General ~uerda que no se deben 
ventilar las casas entre las 12 y las 
17 horas porque son las horas con 
ma)'Or cantidad de pólenes en la at
m6sfera, debido al aumento deluzy 
temperatura. Y, 01T0 consejo: la uti
lización de purificadores de aireen 
los domicilios tanlbién puede con
tribuir a la disminución de la e.'\-po
sici6n a los pólenes enel interior .• 

SER HUMAtlO SALVA VIDAS 

Envla SOY HUMANO 
al 28033 

www.msf.es/serhumano 
1!ox.>"'. U'I ( ,W~~ • .-..--... 
_d"-~.,Q.Ic»~~ 

k .J/f A MEDICOS 
~.,SIN FRONTERA1 
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e 200 pacie tes se 
o q S1IC'_ ........ SlI.ltJl. vacunar n mes 

La inmunoterapia y los tratamientos biológicos se han recuperado despuéS del colapso 
que sufrió el hospital por la pandemia del Covid pero se ha duplicado la demora en las consultas 

p,a. 
en d hospital era tan grande quc tratamientos biológicos están al ""'''- 6 9 ~neccsitó detodos los profesionales día", aseguraba el ,' iernes la mé-

••• 1.a crisis sanitaria pro\"ocada que pudiéramos echar una mano dicode la Unidad de Alergia. 
porel coronavirus yel colapsoque en planta -rdata la alergóloga- La Unidad de Alergia del También se han reanudado las 
sufrió el Hospital General entre los ysetuvieronquesuspcndertodas 

CompleloAsistenclaldo 
consu1tas con atención telefónica 

, meses de marzo yde abril dejósin las consultas". El colapso asisten- y presencial p3ra evitar que seju n-
vacunaradCttnasdcpacielltescon cial unido a la necesidad de apli- . Segovla atendió elpasado 

te.D muchas personasen lassalas 
alergia y ha doblado el tiempo de CM medidas de seguridad hizo que afioa6.696 personas,de de espera. ~CitamOs )"1I. primeras 
espera para ser atendido en las tambi~nseparali1araentonces to- les que 1.643aeudieron consultas presenciales, más algu-
consultas de la Unidad deAJergia, da la actividad dela salade prue- porprimeraveza eonsullo na revisión a pf'f'SOnas que tedi«n 

Desde que empezó a conO«'rse has, AlU se hacen pruebas epicn- y5.053a revlslonesy que están mal y luego seguimos 
la propagación del virus muchos \áneas de contacto, pro\'OCaciones tratamientos sucesivos. haciendo la mitad de la cOllsul-
pacientesdecidiefOll por si mismos oon medicamentos (test cutáneos ta telefónica" d ice Lola Herrero 
no acudir al hospital para recibir y tolemncia de fánnacos), test eu- quien reconOCC'quc tardará en re-
inmunotempia,como mcdida dc táneos (alimentos, inhalantes ... ) y de 200 pacientes, según tst ima la cuperarse la normalidad porque 
scguridad,segúIl indicaladoctom cspi rometrías. además de admi- doctof1l Herrero Gil. sc-hadobladolademora-, -Sian-
Lola Herrero Gil. Las especialistas nistmrdistilltos tipos dC\'3cunas En el mes de mayo se ha rei- tes teníamos dos meses de lista de 
mantuvierondurontc,.unosruaslas y tratamientos biológicos. La si- nidado la actividad en la sala de espera - añade -ahora tenemos 
consultas telefóni.cas pero a fina- tuaeiónhaduradodurantemásde prucbas y actualmente "todos los cuatro o ci nco solo de pr imeras 

~ pantalla, glIaJ1tes y batas. .. les de marzo la presión asistencial un mes y ha podido afectar a cerca pacientes con inmunoternpia o visitas". D 

InfOlmación de niveles de polen de Castilla y León 
~A través de 81\18. 
Los ciudadanos interesados en la recep
ci6n de esta i nfonnación deberá n soBci
tnrla mediantecl envío de un SMS. Los 
mensajes que reciban serán gratuitos. 
Los SMS de ALTA Y BAJA se env¡an 
al 215295. 

Existen dos sen'icios; 
-Semanal; enviando un mensaje con 

el textoALTAPOLEN, eadajue\'es sc 
recibirá información de las previsiones 
de nÍ\-eles de polen más alergén icos para 
el fin de semana dela estación de medi
da solicitada, 

-Puntual; envío de un SMS con el tex
to POLEN al 215295 para recibiri nfor
mación de la cstación seleccionada cual
quier día de la semana, 

La Junta de Castillay León mantiene 
lIn sistema Q,e información del pronós-

t ico de nh'eles de polen a tra\'és 4e telé
fonos móviles en las distintas estacio
nes de Castilla y León, operativo desde 
el 25 de marzo de 2009. En Segovia, la 
estación está ubicada Cilla residencia 
EmperadorTeorlosio. 

Lacorrespondenciade los niveles cua
litativos ( bajo, moderado, alto) con ni
veles cuantitativos puede consultarse en 
el contenido Metodologla e Interpreta
ción de los resultados. 

... l)Ol'taJ Sanitat'io dc.la Junta, 
l.a otra gran vía de acceso_a este scrvi
cio público, es el portal sanitario de la 
Junta en Internet https;//www.salud
cast illayleoll .es/es/polen 

A través de ese mismo enlace se pue~ 
de acceder a una infografía din ámica 
con consejos pre\'enth'os destinados a 

los alérgicos. para su eonsu Ita tanto per
sonal como para la promoci6n y la edu
caci6n para la salud en centros educa
tivos, sociales e, incluso, asistenciales. 

El desarrollo de estas potencial idades 
informnti"as aprovechando las nuevns 
tecnologías se completa con la atención 
telefónica que los eastcllanos y leone
ses pueden recabar a través dcl número 
gratuito 900 222 000. Adem ás dispo
nen de materiales di\'lllgativos y folletos 
q ue, distribuidos a t ravés de consultas 
de Alergología, centros de salud y con· 
sultorios locales. hospitales, farmaciasy 
otros lugares de acceso público, ha edi
t ado la Junta de Castilla. y León para 
facilitar el conocimientoyel uso de to 
das la vías de difusión que compone la 
Red castell ona y Iconcsa de vigilancia, 
control e información sobre pólenes .• 

EstacIón de med'.clÓfl de po~e(\. ·. 

6R¿O~~ 
MAXIMA CALIDAD 

el Calandria, 8 . SAN ILOEFONSO 
Segovfa 

arcoramlrez@arco·ramirez.com 

lA O www.arco-ramirez.com 
Tell. , 921 471474 
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Proleslollah~$ sanitarios en la$lnmediacloncs d~ Comp~efo Asistencial de Sego'lta donde permanecen ingresadas diez personas con Co-.rId. 

a taL eo f"r a oc 
nuevos casos de Covid-19 
El Hospital General registra un ligero incremento de ingresos de pacientes con el nuevo coronavirus, 
uno más en UCI y otro en pkl.nta, un día antes de que la provincia inicie la segunda fase de la desescalada 

P.S 
SEOO:,A 

••• La Junta de Castill a y León 
haconfirmadocstedomingoocho 
casos nue\'OS de Covid-]9 en Se
gavia que suben el regist ro acu
m ulado cn el Hospital General 
a 3.499 nfectados. De cste total. 
2.4-88 han sido diagnosticados me
diantc PCR. 

Desdeel pasado Hdcmayo nosc 
había producido un registro supe
riorde llue\'Os contagios deteeta
dos y llega la víspera dequela pro
vincia entre en la segu ndn fase del 
proceso dc desesc.1Iada, cllando se 
sua\'iulIl las med idas de confi na
miento, por lo que esta ci fra es un 
toque de atención ~m mantcner la 
cautela y preser.'1I r las IIlcd idas de 
h igiene y distancia de seguridad. 

Además en el Hospital General 
ta mbién ha habido un ligero in-

crementQ de ingresos de pacien
tcs con el nuc\·o corona\1.rus. En 
un dia se ha pasado de ocho a diez • 
con un cnfe rmo másen la Unidad 
de Cuidados Intensi\'Os,yson tres 
lo.s criticas. y otro en planta don
dehaY7. 

El registroacumulado de falleci
dos durante la pandcmia·se man
tiene en 205personas yel de altas 
hospitalarias en 906, sin que en las 
últimas horas se llaya producido 
ninguna variación en estos dos in
diC:ldores del ComplejoAsistencial 
deScgovia. 

Castilla y León ha regist rado 
57 nue\'Os casos de afcctados por 
el Cm1.d-19 que han d ado positi
\ "0 confirmado por PCR - de ellos, 
t res tiencn diagn6stico confirma
do cn las últimas 24 horas y co
municados seg ún nnevo criterio 
cstableddo por el Ministerio de Sa.-

nidad- _ Lacifradecontagiosen la 
Comunidad asciende asi a 25.900, 
según los datos apo rtados por la 
Conscjerla de Sanidad. 

Además, el número de fallecidos 
en hospitales de Castilla y León 
sube a 2.025 personas. una más 
quel'l sáb.1do 6 dejunio, mientras 
queel ll\lIuerodealtas alcanza ya 
las 8.339, de las cuales dosse ha n 
registrado también en las últimas 
horas. 

Por provincias y en total, Avi
la registra IIUC\'e positi\'Os más y 
contabiliza 2.063; en Burgos se 
suman ocho, hasta los 2.9'10; cn 
León, seis positi\·os. por lo que si
túa en los 3.662 en total; Palencia, 
sum a llueve hasta los 1.322; Sa
lamanen suma siete hasta -1-.355; 
Sego\;a sllma ocho, con 3.499 en 
total; Soria suma tres, con laque 
alcanza los 2.389; Valladolid re-

gistra seis más y se coloca en los 
-1-.654, y Zamora suma uno has-
ta los ].016. . 

Solo tres de los nuevos positi\'Os 
se han d iagnosticado en las últi
mas 2+ horas, dos en la pro\'in· 
cia deSegoviayu noen Valladolid. 

Re.spccto a1 número defallecidos 
en hospitales se registra uno en las 
últimas 24 horas, concreta men
t e, en la provincia de Salamanca. 

Del total de personas fallecidas 
cn hospitale.s COIl Covid-19 d iag
nosticado, la mayor parte se regis
t ra en León, con ·~23, seguida de 
Valladolid, con 382 ; Salamanca, 
368; Burgos, con 211jSegoviacon 
205; Ávila con 140; Soria,con I20; 
Zamora, con 91 y Palencia; con 85. 

La Junta de Castilla y Lc6n ofre
ce u 11 dato estimado de la mortali
dad total cn Castillay León ell los 
últimos mcses. cifra q ue asciende 

MAMPARAS DE PROTECCiÓN, TOLDOS, CERRAMIENTOS; 
CARPINTERíA DE ALUMINIO Y PVC I . - - . 

CON INSTALACiÓN 

1 1 f I ~ 

FABRICAMOS A MEDIDA 
SEGÚN TUS GUSTOS Y 

NECESIDADES. 

921 700 309 

".~ 
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¡-os 
solos 
LaGerencladeServiclosSoclales 
de Segovla no ha tenido que dar 
a tención a ningún niño cuyos 
padres otutores permanecleran 
en aislamiento o Ingresados por 
coron avlru 9. Este recurso ha 
sido activado parla ConseJerla 
de Familia en el centro Nues tra 
Sel\ora de la Esperanza para 
da r respues ta Inmediata a 
la s neces ida des b ás ic a s 
de c uid a do, a loja mie ntos o 
atenció n socloe du cativa q ue 
pu e da necesitar un menor 
durante el tiempo e n el que un 
adultonopuedahacersecargo.la 
J unta aseguraque"no ha tenido 
qu ~ ser utiliza do e n Segovla 
hasta el momento". 

a] 2.937. de los cuales se relaciona 
con el Covid-19 un total de3.652. 
incluyendo fallecidos cn hospita
les, en residencias y en sus domi
cilios. 

En el caso de las altas, un total 
de 8.339 (dos m ás). 1.732 se han 
computado en León, 1.727 en Va
ll adolid; en Salamanca 1.253, en 
Bu rgos 95] ; en Segovia 906. en 
Ávila 653. en Saria 415, en Palencia 
355yen Zamora347. Pem13ntten 
hospitalizadas ]34 personas. de las 
cuales 99 pacientes están hospita
Iiz.adns en planta cn situación es
table 't 35. en ufiidadcs de críticos. 

MÁS DE460.000 PRUEBAS 
Hasta la fecha, el total de prue~ 
b.1S re;\lizadas en Castilla)' León, 
t .. nto de test rápidos CO III O PCR. 
se eleva a 461.]67. de las cuales 
172"963 corresponden a la mo
dalidad de análisis PCR (11 por 
ciento de el las positivas) y ot ros 
288.204 a los test de anticuerpos 
(6" por ciento positivos). 

En cuanto a los profesionales, 
se les ha realizado un t ot al de 
16.316 PCR, de las cualcs 2 .331 
han arrojado un resultado posi
t h·o. Además, otros 288 profesio
naJespcrlllanecenenseguimicnto, 
mientras q ue 2.0-1-3 han recibido 
yae1 alta . • 

...... ~.J 

NO NECESITA 
INSTÁLACIÓN 

SOBRE PERFILARlA DE 
ALUMINIO, TODAS LAS 

MEDIDAS. METACRILATO, 
VIDRIO TEMPLADO O 

LAMINAR 3+3 pedidosru mar@fams.es Mm eRltArO DE 6"f,L~1 DUlOf JB,BOE + UVA 
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ECONOMÍA 

CORONOMfAÁNGELGONZÁLEZPlERAS 

ASIGNATURA 
PENDIENTE 

E1despto. se incluye la generación elée-

!l:~ 
me de l triea. Lejos por tanto del ob· 

. índice jetivo 20% de peso relat ivo 
de producción que estableció la Comisión 

~ '¡ industrial un Europeacomo estrategia pa· 
. .s.3,6%enelmes raesteaño. Solo Navarra, el 

de abril con res- • País Vasco y la Rioja lo supe-
peeto al mismo mes del año rano Castilla y León alcan· 
anterior cvidencia algo más za el 15,6%. por encima de 
que un leve rcsfriado coyun- la media española sin ener-
tllra1 producto de la pande- gia, pero también distante 
mia. La cuestión estriba ahora del objetivo eu ropeo citado. 
en si e.xiste capacidad de reac· Lo s anuncios de des in · 
ción en un sector con alto va- versión de Nissan, Aleoa y 
lar en la economía española, tnntns otras empresas más 
registrando el 70% de la ex- pequeñas no ayudarán a la 
portación nacional, elaO%de recuperación m anufactu· 
la inversión en I+D+I yunaes- rera. Sobre la industri a es-
tabilid ad en el empleo y una panola se cierne ahora una 
cualificación profesional muy triple nmenaza: la ausencia 
superior al de otros ramos. La de tecnología propia que la 
calda de la producción manu- ha hecho depender de mu l-
faclurera y la paralización del ti nacionales, la prog resiva 
sector servicios han conlleva- deslocalización de empresas 
do UM paradoja en losindices nacionales y auxiliares -que 
macroeconómicos españoles comenzó con la entrada de 
que noseconoda desdela pos· España en el Mercado Co-
guerra: hansidoel campo y la múny siguió con la amplia-
iniciativa pública quienes ha n ción de la UE- y la comp e-
sostenido las ricndas en estos tencia asiática. Pero hay otro . 
casi tres meses aciagos en lo factor destacable : el precio 
que a la cconomía se refiere. dc la energía. Parece dificil 

La relación de Espaila con de nd mitirque en cstos años 
la indust ria es la historia no se haya alcanzado el es-
que subyace a toda asigna- tatuto electrointensivo para 
tura pendiente. En el siglo los grandes consumidores y 
X IX, las cuatro guerras ci- que se haya frivo li zado tan-
viles que sufrió el país im- tocon el sector del automó-
pidieron una revolución in- vil con declaraciones como 
dustrial semejante a la que "el diesel ha muerto· de la 
se acometió en otros paises mi nistra Ribera. Mientras, 
del entorno. Tres factores se nada se b ¡¡. hecho para in-
unieron en una tríada letal: centivar la fabricación y el 
la escasa capacidad produc- mercado del coche eléctrico. 
tivn de la manufactura tra- Es buenaépoca.esta p.'l.r3 un 
dicional -a excepción de la Plan de Reindust rialización 
textil catalana-; la inexi s- que aborde cuest iones como 
tenein de un mercado local y 1n formac ión profesional, el 
la dificultad de acceso al in- precio de la energía, la deter-
ternacional-por ello la ne- minación de subscetores es· 
cesidad de los a ranceles- y la tratégicos y la ayuda pública 
escasez de capitales, que se n la instalación de empresas. 
dirigieron a la compradelas O -y que no se asusten los Ji. 
grandes tierras procedentes berales clásicos- la part icipa· 
de la desamor tización - lo ción de la Administraci6n de 
que, sin embargo, nopropi- manera temporal en el capital 
ció como se esperaba la ne- dedeterminadassociedades,y 
cesada rc\·olución agraria y como último recurso. Es muy 
agríeola-. El repunte en la interesante el docwnento q ue 
producción durante la Gran sobre esta cuestión ha publi-
Guerra se vio bruscamen- cado la UE, en el que entrare-
te roto en 1936, y la brecha mos en otro capítulo. El caso 
duró hasta la década de los es que no estaría de más sa-
sesenta con la aprobación cardel cajón, paraaprenderde 
de los Pl anes de Desa rrollo. ellos. los Planes de Desarrollo 

En estos momentos, la in· de L6pez-Rodó y Estapé que 
cidencia del sector indus': tanto bien hicieron a laecono· 
trial en el PIB españoles del mla española. Sin prejuicios. 
12,6%, que se eleva al 16% si Como pacto de Estado. 

LUNES.' DEJ UN JO DE !020 

Autónomos tomando parle en una Jomada organizada por la Federación Empresarial Segovlane. 

La Junta lanza una nueva 
lin.ea de ayu.da para los 
autónomos de 0,4 millones 
Está destinada a soportar el gasto financiero de préstamos relacionados 
con la actividad profesional desde la declaración del estado de alarma 

ELAOELAtlTADO 

SEGa." 

... La Consejerla de Economla y 
H adenda, a tra\'és del Instituto p3* 

ra la Competitividad Empresarial 
de Castilla y León (ICE), ha publi. 
cnrlo las bases de la convocatoria 
de una nueva l¡neade ayudas para 
ti na.nciar parte de los gastos de los 
créditos suscritos por aut6nomos 
de la Comu nidad para soportar el 
cese o la reducción de su actividad 
profesional y la consecuente mer
ma en su volumen de negocio a rafz 
de la crisis sanitaria. 

La mcdidasc dirige 11 financiar 
los créditos relacionados directa· 

mente con la actividad profesional 
del autónomo, suscritos dentro de 
los seis primeros meses desde la de
claración del estado de alanna, el 
pasado 14 de marto. Es una de las 
iniciativas tomadas por la Junta, 
dc formae:-,:t raordillaña. frente al 
impacto económico)' social de la 
Covid-19 para proteger y dar so
porte al tejido productivo, minimi
zar el impacto)' lograr un rebote 
de la actividad empresarial, lo nn· 
tes posible, cuando concluya la alar
masallitaria. 

La Junta ha habil itado un pre
supuesto de JO.440.000 euros en 
2020 para dotar esta nueva con
vocatoria de ayudas directas para 

los autónomos de la Comunidad. 
El importc de la 8)·uda será de .300 
euros por cada beneficiario, cuan
tia comparable con u na euola de la 
Seguridad Social satisfecha por un 
autónomo. 

La solicitud deberá presentarse 
-u na vez se publique la convoca
loria-tclemálicnmenlc,01llnsti· 
tuto para la Competitividad Em· 
presa rial dc Castilla y León. El 
modrlo de instancia, anexos ydo
cumentación estarán disponibles 
en https://www.tramitacasti
llayleon.jc)'1 yen https:jjempresas. 
jeyl.es. El plazo de prcsentaci6n 
desolicitudcssc cxtiende hasta el 
17deseptiembre. _ 

C§][F pide aplazar los exámenes 
de médicos especialistas 
S.A. 
SEGaM 

___ La Central Sindicallndepen· 
diente y de Funcionarios (CS IF) 
pide a la Juntad aplazamiento, a 
2021, de los exámenes de los pro· 
cesos seleeti\'os de médicos espe· 
cialistas de laoferta de empleo pú· 
blico (OPE), al considerar que no 
se dan las circunstancias adecua
das para realizarlos. 

Tras las declaraciones realiza· 
das por la consejera de Sanidad 
en rueda de prensa, donde anun-

ció que se reanudarán los sistemas 
de oposición en el ámbito sanita
rio aplazados por In pandemia del 
coronavir us a partir del mes de 
noviembre, siempre que no haya 
rebrotes, CSIF considera que Ve· 
rónica Cas..,do debe de reconside
rarsu postura, y hacerse eco de la 
petición de los opositores que de· 
sean ese aplazamiento. 

CSIF argumenta esta petici6n 
~en el gran desgaste físico)' psico· 
lógico que han \'enido padeciendo 
estos profesionales durante los dos 

úHimos meses, debido a la acti \1-
dad asistencial que han tenido que 
asumir durante esta pandemia, 
uIlido a su vez a la imposibilid ad 
depodercollciliar la \1da fam iliar 
y laboral, porque muchos de ellos 
se han visto obligados a ausentar
se de su casa por el miedo acon
tagiar a sus familiares·. Conside
ra que todo ello ha contribuido a 
que estos profesionales no ha)lln 
podido prcparar de forma com·e· 
uiente los exámenes, con lo que 
aumenta su est rés cmocionaL_ 
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Cilrmen Montero atiende una LLamada en su despacho deL Hospital General, ayer. AHTOH~ TAttAAAO 

«« (((Qlllnllfr{rnll~ 

ea »» 

Carmen Montero Morales Coordinadora de los rastreadores de covid 
La directora de 
Enfermería de Atención 
Primaria dice qu~ están 
apareciendo casos 
«muy puntuales)) 

CARLOS ÁLVARO 

SEGOVIA. Carmen Montero Ho
rales es directora de Enfermería 
de Atención Primaria de Segovia 
y desde hace unos dlas coordina 
a los miembros del equipo de res
ponsables del seguimiento epi
demiológico en la provincia. Le 
hace gracia que se les ll ame ras
treadores de la covid-19, pero 
algo de detectives tienen. 

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA 
=<>-
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-¿Qué es un rastreador de ca
vid? ¿Cuál es su función? 
-[Risas]. Lo de 'rastreador de co
vid' lo han acuñado ustedes, los 
periodistas ... Bueno, no somos 
rastreadores detectivescos pero 
estudiamos los contactos de cada 
caso que logramos confmnar. Pri
mero, estamos pendientes de que 
se consideren los casos sospe
chosos, es decir, todos aqueHos 
que presenten SÚltomas que pue
dan inducir a pensar que esa per
sona tiene covid. A esos indivi
duos se les va pidiendo Informa
ción sobre sus contactos y, si la 
prueba PCR les confi rma como 
positivos, empezamos a llamar a 
los conlactos que previamente 

. nos han proporcionada. A parlir 
de ahl,les damos a conocer las 
medidas que deben adoptar, les 
explicamos cómo tienen que cui
darse,la cuarentena, el aislamien
to .... Si los contactos presentan 
síntomas, automáticamente se 
convertirán en caso y con ellos 
habrá que realizar un seguimien
to idéntico. Si no Jos tienen, sim
plemente les haremos llamadas 
telefónicas a lo largo de los días 
de cuarentena. 
- Eso puede ser inacabable ... 
- Es inacabable. Son circulas que 
se van trazando en tomo a un pri
mer caso, a un segundo caso, a 
un tercercaso, y as! sucesivamen
te. Es la fonna que tienen los epi-

demiólogos de poder trazar la ca
dena de contagio. 
-¿A esos contactos se les reali
za la prueba? 
-Primero hay que saber que un 
contacto no solo es cualquier per
sona que se relacione con otra, 
sino que lo haga de manera es
trecha. Y ese contacto estrecho 
solo se tiene con un número li
mitado de personas, no con to
das las que uno se cruza habitual
mente. Contactos suelen ser los 
familiares -a los que siempre se 
les va a hacer la PCR- y los con
vivientes laborales, si no han lo
mado las medidas de protección 
y de distanciamiento social ade
cuadas duranle la jornada labo
ral y han compartido espacios. A 
estos también se le s hace la 
prueba. Luego hay otros contac
tos estrechos a los que se pone 

. en cuarentena y se vigila median-
te llamadas. . 
-¿A cuántos contactos de media 
por persona se cstá rastreando? 
- En cuanto a ramilia, dos aires 
a lo sumo, y en cuanto a compa
ñeros, depende del tipo de traba
jo. Hay trabajos que exigen coo
peración entre varias personas 
en los que la posibilidad de con
tagio es mucho mayor. Desconoz
co la media exacta, pero pueden 
ser e ntre seis u ocho contactos 
por caso, dependiendo de unas 
cosas u otras. Eso, de ntro de la 

fase en la que estamos. 
-¿A cuántas personas están si
guiendo ahora mismo? 
-A veinticinco o treinta en toda 
la provincia. 
- Parecen pocas ... 
-Los casos que están apareden-
do son muy puntuales. La clave 
está en la fase. En la fase 1 no es· 
tán permitidas las reuniones de 
más de diez personas. Cuando 
pasemos a la fase 2, o estemos en 
la fase 3, los contactos se van a 
multiplicar porque las reuniones 
serán más extensas. Ahí es don
de reside el verdadero peligro. 

LAS FRASES 

EL RASTREO 

«Son círculos 
que se trazan en 
torno a un primer 
caso, a un segundo, 
a un tercero ... » 

RIESGO 

«A medida que 
paselllos de fase, 
nuestros contactos 
se multiplicarán y 
habrá más peligro» 

Sábado 06.06.20 
EL NORTE DI! CASTILLA 

-¿Hasta ahora, qué resullados 
están obteniendo? ¿Se está con
trolando esa cadena de contagio? 
-Caso que aparece, casoql¡e se 
aisla y se 'cuarentena' a sus con· 
tactos estrechos. En principio no 
eslamos teniendo problemas. 
Tampoco está habiendo muchos 
casos, afortunadamente. No esta
mos como hace mes y medio o dos 
meses. Entonces hubiera sido im
posible hacer este seguimiento. 
-¿Cuánto tiempo llevan ras
treando? 
-Empezamos el25 de mayo, ofi
cialmente, pero en la Gerencia ya 
se llevaba haciendo unos dlas. 
-El seguimiento se realiza a gol· 
pe de tcléfono, claro. 
-No se requiere más, en prlnd
pio. Si luego se necesitara citar a 
la persona porque se convierte 
en caso, entonces vas a tener que 
recibirla. La idea es que tanto ca
sos como contactos se muevan 
lo menos posible para evitar el 
contagio a terceros. 
-En otros lugares, los rastrea
dores echan de menos más ma
nos . Creen que son pocos Ic
niendo en cuenta la Importan
cia'desu labor. ¿CUántos son en 
Segovia? 
-Somos 17. Yo coordino y el res
to hace el trabajo de campo, uno 
por cada zona básica de salud. 
Todo dependerá de los casos. SI 
estamos como ·ahora, la cosa es 
abordable. Si empieza a haber 
más casos, necesitaremos a más 
personas. De momento, con lo 
que estamos haciendo y lo que 
está surgiendo, estamos bien. 
-La desescalada avanza y cada 
vez hay más gente cn las calles. 
¿Nos estamos connando? 
-El problema es que nosotros pa
demos poner los mecanismos,las 
estrategias, los proyectos que nos 
permitan controlar, en la medio 
da dc lo posible, las cadenas de 
contagio, pero quien tiene loda la 
responsabilidad de evitar ese con
tagio es la propia población. Si la 
población no toma las medidas 
que se están proponiendo para 
romper las cadenas, seguirá ha
biendo contagios y por mucho que 
nosotros inlcntemos poner di 
ques, no será suficiente. Lo más 
importan te es mantener el dis
tanciamiento social, ponemos las 
mascarillas cuando estamos con 
otras personas y lavamos las ma
nos con mucha frecuencia. 
-¿Qué piensa, como sanitaria 
que es, cuando pasa por la ave
nida del Acueducto y la ve llena 
de gente? 
-Me da pánico y me pregunto qué 
puede pasar aqul. sob re todo 
cuando ves que alguien abraza a 
otro o lo coge del brazo. Esto lo 

' hacen mucho los jóvenes. La gen
te joven no tiene conciencia de 
lo que ha estado pasando. Cuan
do e res joven piensas que eres 
inmortal y que no va a pasar nada. 
Yo tengo dos hijos jÓvcnes y ellos 
han vivido esto de cerca, en casa. 
l>1e dicen que sus amigos no en
tienden que las medidas tengan 
que ser tan drásticas, tan riguro
sas, pero ellos saben bien que la 
covid-19 es una cosa seria. que 
no es un catarro. 
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SIl'Il e~(O)s S":-,a 5'Y lUatro muertes 
, 
as @s i ales e a comunidad 

EVOLUCiÓN DEL conONAVIRUS EN CASTILLA Y LEÓN W .. u~.do,""""", 
r_J.<lU'.f...a. ,l.~ Las pruebas PCR 

diagnostican los 
contagios confirmados 
en las últimas 24 horas 
en Ávila y Palencia 

Por provincia 
• Casos coof ... m.?Óos 

arumulados 
!J Altas Fallecidos 

en hospitales 

EL NORTE 

VA LLADOLID. Castilla y León diag. 4.QC'!. . ... -. . .... _. _. 

nosticó en las ultimas 24 horas 0 
dos casos positivos de coronavi- ~Q99_ 
rus, confirmados por peR, que 
iniciaron síntomas en los últimos 
días, de acuerdo a los criterios 2.('OQ. . 2.050 
establecidos por el Ministerio de 
Sanidad. En concreto, se produ-
jeron en AvUa y Palencia. No obs- .~·009. 
tante, la cifra 101al de casos noti
ficados y con prueba PCR en la 
última jornada fue de 34 en la co· 
munidad, con cuatro nuc\'OS falle
cimientos en los hospitales de 
Ávila, Salamanca. Soria y Zamo-

Ávila 

-@ 
.. 8 . 4.330 

3.654 3.490 

1.731 
1.306 

ra. según los dalos facilitados por Residencias de personas mayores (pübllcas yprivadas) 
la Ju nla. Y cenlros de personas con dIscapacidad (públicos) en Caslllla y León 

En lolal, el volumen acumula- i""i~"~f"~"~""~'~"~'::::::::::::::::::::::::~~i~~~~::::::::=:;!~ dode positivos por covid-19 con- Hospital 
tabilizados en Castilla y León des- Residencia 

COftco-.id Con !.in toow " .• 
. 786 76 "2 
69' 1.028 1.722 

de el inicio de la pandemia. in- ' Situaciónen hOspitales 

c1uyendo las pruebas realizadas ~"~"'E"'::::=========~5!t:=:Jllit~~Mi1t por PCR y test de anticuerpos, as- 109 
(nUCI ~". f~ld",ltn toJ 

lB 8.318 2.021 
ciende en es tos momentos a 
25.779. El número de altas hos
pitalarias es de 8.318 pacientes. 
26 má s que e n la jornada ante
rior: según informa leal. 

En cuanto a la evolución de los 
nuevos casos registrados por PCR, 
que se elevan a 19.386, los 34 se 
distribuyeron entre los diez de 

Salamanca; los siete de Burgos; 
seis mas en Soria; otros tres en 
Valladolid y Ávila, en cada caso; 
junto a los dos de Palencia. y uno 
de León. 

Por otro lado, ayer se dio de 
alta a 26 pacientes, hasta alean-

IEI Clínico '1 Medina recuperan 
citas '1 pruebas diagnósticas 

EL NORTE 

VALLADOLID. El Hospital CJlnico 
Universitario de Valladolid 
(HCUV) y el de Medlna del Cam
po darán un paso más el próxi
mo lunes 8 de junio en sus pla
nes de desescalada, con la recu
peración.de las consul tas presen-

clales en todos los servicios y las 
pruebas diagnós ticas a los pa
cientes ambulatori.os. Esta deci
sión pretende reducir de manera 
gradual las medidas de restric
ción que hu bo que tomar hace 
tres meses y será un paso más 
para que los profesionales y su 
población de referencia puedan ir 

zar un acumulado de 8.318 per
sonas. La provincia que aglutina 
mas aliases León, con 1.731. se
guida por Valladolid (1.717), Sa
lamanca (1.249). Burgos (948). 
Segovia (906), Ávila (653), Soria 
(414), Pale ncia (353) y Zamora 

acompasando de manera progre
s iva la vuelta a la normalidad de 
la actividad asistencial. 

El descenso del número de in
gresos por covid permitirá au
mentar paulatinamente la acti
vidad asistencial habitual, según 
vayan liberándose las zonas ocu
padas por casos positivos. El ob
jetivo es reducir de forma esca
lonada las medidas de restricción 
asistencial establecidas y conti
nuar con las medidas de preven
ción, asIstencia y control de pa
eI.entes con coronavirus; incre-

.... @ 
4.633 

1.717 o 
1.012 

~;. 
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DATOS Efl CASTILLA V LEÓN 

25.779 
Positivos por covid-19 

fl 3.74:5 
" Personas fallecidas 

(347). Por lo que respecta a la lis
ta de fallecidos en hospitales, Ávi
la acumula ya 140, con el nuevo 
de ayer; Salamanca. 366; Soria, 
120, y Zamora, 91. Mientras. s in 
nuevas muertes, Valladolid acu
mula 381, pero lleva s in ningún 

mentando por otro lado los re
cursos para prestar asiste ncia a 
pacientes no relacionados con el 
coronavirus pero con problemas 
de salud urgentes o no demora
bies. 

Control yfiltros 
Con la nueva s ituación. los pro
fes ionales procederán al aumen· 
to controlado y filtrado de la acti
vidad asistencial, a lo que habrá 
que sumar una serie de medidas 
de seguridad. Para gafC! ntizar la 
seguridad. tanto de pacientes 

Sábado 06.06.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

El presidente del 
Colegio de Médicos se 
querellará contra Igea 

El pres idente del Consejo de 
Colegios Oficiales de J'olédicos 
de Castilla y León, José Lu is 
Diaz Villarig, ha anunciado la 
interposición de una quer ella 
por calumnias e injurias con
tra e l vicepresidente y porta
voz de la Ju nta, Francisco 
Igea, quien criticó q ue hubiera 
«olvidado» algunos principios 
hipocráticos de la medicina 
como \.10 primero,-no hacer 
daño~) . Igea se refirió así al en
vio de una carta por parte de 
Dlaz Vlllarlg para conocer lB 
situación de las residencias en 
la comunidad y afeó a este que 
el colectivo hiciera m uchas 
p reguntas y recriminaciones y 
pocos ofrecimientos de ayuda. 
Diaz Villarlg ha rechazado lo 
que considera «acusaciones» 
de haber obviadosu juramen
to hipocrático y .. hacer daño» 
y ha anunciado la interposi
ción el lunes de una querella 
por calumnias e injurias, que 
respaldará el colegio. 

caso desde el día 3; León. 423; 
Burgos. 211; Palencia, '84, y Se
govia.205. 

En este momento hay 177 per
sonas en las UCI. Además. según 
los dalos del portal de Transpa
rencia de la Junta se han realiza
do 449.319 pruebas diagnósti
cas, de las cuales 167.186 han 
sido por PCR de detección mole
cular (con un 11% de positivos 
registrados) y 282 .133 son test 
rápidos (con el seis por d ento). 

como de trabajadores. se han ela
borado una seri e de normas y 
protocolos que deben ser cum
plidos en todo momento. 

En el caso del acceso desde la 
calle. se ha fijado un número de 
entradas al Clínico. Como nonna 
genera l, los pacientes acudirán 
solos a sus citas hospitalarias, 
salvo el caso de niños y ancianos. 
con dificultad para responder o 
entender o discapaCitados. No se 
permitirá el acceso hasta 15 mi
nutos antes de la hora en que esté 
programada su cita. 

DE PAB ·O A tu lado ahora 

CORREDURíA DE SEGUROS 
¡)H:OO Cc-r.d~ ~~ Sé¡?J-~"':C::l. 19 Tff1.3. 92i 42 05 f-l Fa.t. 921 44 24 7~ 
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Potque e l futuro no s iempre llega como imag inábamos, 

ca 
Sus seguros bien hechos, pa ra preocuparse sólo de las cosas que más importan. 

Seg uimos trabajando para que nos s iga ten iendo cerca. Como hasta ahora. 



Sábado 06.06.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

El director de Asistencia 
Sanitaria confirma en 
las Cortes que se van a 
Il]antener los equipos 
de vigilancia médica en 
los centros de mayores 

EL NORTE 

VALLADOLID. Tres usuarios de re
sidencias y viviendas tutelas de 
Castilla y León (dos en Ávila yuno 
en Valladolid) fallecieron ayer 
con covid-19 confirmada, lo que 
eleva la cifra total a 1.480. Los fa
llecidos con síntomas compati
bles, pero a los que no se les han 
hecho las pruebas, suman 1.104, 
sin variaciones en las últimas 24 
horas, por lo que el coronavirus 
ha estado detrás de 1.722 muer
tes en residencias desde el inicio 
de la pandemia. 

La Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades in
fonnó de que los usuarios con ro
vid-19 confirmada son ya 7.098, 
doce más que ayer, mientras que 
los que han superado la enfer
medad son 6.548, 80 más. 

Esta cifra de contagiados re
presenta el 16,7% de las 42.454 

$ (el ~ ~al a t 'ü'ld2 seguida de Segovia (197), León 
(189, uno más), Valladolid (125), 
Burgos (109), Soria (93), Ávila 
(85), Zamora (63) y Palencia (36), 
sin que haya habido variación al
guna en este caso respecto a ayer. 

~a~ fi" s;ü ccüa!§ 
ContinuIdad 
El director general de Planifica' 
ción y Asistencia Sanitaria, Al
fonso Montero, .que compareció 
ayer ante la Comisión de Sanidad 
de las Cortes, indicó que inicial
mente se establecieron unas re
comendaciones generales para 
niducir el contagio, suprimien
do las visitas y aconsejando el ais
lamiento a los residentes con sin
tomatologia respiratoria. Tam
bién se incluían, las medidas de 
protección de los trabajadores. 

Militares de la Brilat desinfectaron ayer-tas instalaciones de la residern:ia 
de estudiantes Hermanos de la Sagrada -FamiUa. G. V1ll.AJoW. 

Montero recordó que se ha 
constituido un equipo multidis
ciplinar (COVID-Residencias), de 
apoyo a los equipos de Atención 
Primaria y a los profesionales sa
nitarios de las residencias y cen
tros de disc~pacidad. También 
para la atención sanitaria direc
ta en las residencias, cuando fue

personas que viven en alguna de 
las 1.214 residencias yviviendas 
tuteladas de la comunidad, de las 
que en 266 se han producido 
muertes, en 58 de ellas una sola 
yen 132 mas de cinco. 

La cifra de aislados con sínto
mas compatibles ha descendido 
en nueve personas, hasta los 48. 
En aislamiento preventivo pero 
sin síntomas se contabilizan 971 

personas, 76 menos que ayer. Va- ca preeiso. Por ello insistió en que 
Uadolid es la provincia que acu- Castilla y León ha sido una co
mula más fallecidos; 294 (uno munidad «pionera» en el criba
más), seguida de Salamanca, con " do de residencias de ancianos. 
260 (sin cambios); León, con 217; Finalmente, aseguró que se van 
Segovia, 190; Burgos, 171; Ávila a mantener los equipos CO\oid-Re
(dos más), 125; Soria, 109¡ Za- sidencias, por lo que deberá ha
mora, 60; y Palencia 54. !ler un profesional responsable de 

En victimas con sintomas com- la coordinación en las gerencias 
pabbles, Salamanca es la que ano- de Atención Primaria y Asisten
ta mas vidas perdidas con 207, cia Sanitaria, y de cada equipo. 

I SEGOVIA I 7 

Los directores de 
geriátricos avisan 
contra la «trampa» 
de medicalizar 
sus centros 

EL NORTG 

VALLADOLID. Directores de Ser
vicios Sociales se oponen a'me
dicalizar residencias al ser una ' 
«trampa .. para no hospitalizar 
a mayores. El presidente de la 
Asociación de Directores y Ge
rentes de Servicios Sociales, 
Jose ?>tanuel Ramírez, advir
tió ayer en el Congreso de los 
Diputados de que medicalizar 
las residencias de mayores es 
"una trampa en la que no de
bemos caef», ya que los resi
dentes .. tienen derecho a ir a 
los hospitales ... 

«La medicalización (de re
sidencias) es una palabra tram
pa. No caigan. Cuando lo pe
díamos era cuando no admi
tían a residentes en hospita
les, por lo que declamos que 
nos mandaran los cuidados 
paliativos de hospitales a las 
residencias", dijo Ranúrez ante 
la Comisión de Reconstrucción 
Económica y Social. Ramirez 
demandó una «mayor coordi
nación» entre Atención Prima
ria y las residencias. 

Las dif icu ltades de aprendizaje 
las podemos tratar O N LI N E 

" 
¡CONECTA! 

• 
I 

APOYO Y SEGUIMIENTO PROFESIONAL A TU MEDIDA 
N° - 40 -C2580-001O 

Plaza Vicente Espine l, 1 . Tel. 921 100 782 
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• .oJJ\U/' ..... /U 'Si 
EVOLUCiÓN DEL CORONAVIRUS EN CAS'fILLA y LEÓN (b .. "'~dtrtn:' ... 

f.o«o.J oT"dtC ...... 'lm Las pruebas PCR 
diagnostican tres nuevos
contagios confirmados 
en las últimas 24 horas, 
dos de ellos en Segovia 

Por provincia (6deJo.r .... ) 
• Casos coofl/rrodos u Alias El Falleddos 

.xumutados ~ hospitales 

y uno en Valladolid 

EL NORTE 

VALLADOLID. CasUlla y León ano
tó ayer tres nuevos contagios por 
la covid·19 confirmados por lest 
molecular en las últimas 24 ho
ras. aunque el total de positivos, 
algunos procedentes de olros 
días, son 57, q ue elevan Jos ca
sos has ta los 25.900, de ellos 
19.506 confinnados IXIr PCR, con 
un fallecimiento m ás en el hos
pital de Salamanca, lo que supo
ne 2.025 decesos en hospitales. 

De los nuevos t res casos, dos 
correspónden a Segovia y uno a 
Valladolid, mientras que las otras 
siete provincias registraron cero 
positivos en las últimas 24 horas, 
y la persona fallecida se produjo 
en el hospital de Salamanca. se
gún los dalosofrecidos por la Jun
la de Cas tilla y León. 

En total, el volumen acumula
dode positivos porcovid-19 con
tabilizados en Castilla y León des
de el inicio de la pandemia, ¡ndu'
yendo las pruebas realizadas por 
PCR y test de anticuerpos, ascien
de en estos momentos a 25.900. El 
tolal de alt~ hospitalarias es 'de 

.5.00.0 . o 
8 . 4.355 ....... @ 

o 
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3.662 3.499 

2,9:QO._ ... 2.063 

Ávila ""'" Palenda SatamarK.l Segovia 

ResIdencias de personas mayores (pübllcas y privadas) 
y centros de personas con discapacidad (públicos) en Cas tllta y León 

Situación en hospitales (6dl fl;t"lo) 
(n P!»!~ 

" 
8.339 pacientes, dos más que en 
el anterior recuento. 

En cuanto a la evolución de los 
nuevos casos registrados por PCR, 
que se elevan a 19.506, los 57 se 

[nUCI Alta, hllKim!t ntOJ 

35 8.339 2.025 

distribuyeron entre los nueve de 
ÁviJa y Palencia, en cada caso; los 
ocho de Burgos y Segovia; los sie
te de Salamanca; los seis de León 
y Valladolid, en cada caso; los !Tes 

la región afronia la iercera 
oleada de seroprevalencia 

cia del covid-19 estima que solo 
el 7,5% de los cas tellanos y leo
neses tiene anticuerpos IgG+ del 
vi r us. porcentaje que aumenta 
en 0. 5 pumos con respecto a la 
primera oleada. 

EL NORTE 

VALLADOLID. La Sanidad de Cas
tilla y León, en coordinación con 
el Ministerio de Sanidad, iniciará 
esta semana el mues treo de la 
tercera ronda del estudio nacio
nal de sero-epidemiologfa de la 
infección por coronaviru s, des
pués de que en la segunda fase 
participaran 7.312 personas e n 

la comunidad. que suponen el 
79,8% de los seleccionados para 
esle estudio. En los próximos dlas 
se comenzará a contactar con los 
pat'ticipantes en el muestreo para 
realiza r las pruebas e n las dos 
próximas semanas. 

Según los datos hechos públi
cos porell>fini sterio de Sanidad 
el pasado jueves, la segunda olea
da del estudio de seroprevalen-

En Castilla y León han partici
pado en esta segunda fase un too 
tal de 7.312 personas, 339 más 
qu e las 6.973 que se realizaron 
la prueba en la primera fase. Con 
ello, la participación en la comu
nidad rue de un 79,8% sobre los 
individuos seleccionados para 
participar en el estudio, dato sen
siblemente superior a la media 
nacional (66,5%). 

el José Zorril la, 61 (SEGOVIA) - Tel. 921 4634 16 - 1'/wI'/.lapiceriascaslalio.es 
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VaUaóoUd Zamora 

DATOS EN CASTtL~ Y LEOt' 

25.900 
Positivos p orcovid-19 

A !;s?n~ ' ecidas 

de Sana y uno en Zamora Por otro 
lado, ayer se dio de alta a dos pa
cientes, hasta alcanzar un acumu
lado de 8.339 person as. La pro
vincia que aglutina más altas es 

Por provi ncias. la mayor tasa 
de participación corresponde a 
Burgos, con un 84,8%; seguida 
por Valladolid; con un 84,1%; So
ria. con un 83,8%; Palencia, con 
un 8 1.8%. Por debajo de la me 
dia regional se situaron Salaman
ca , con un 79,6%: León, con un 
77,9%; Segovia , con un 77,6%; 
Zam ora, con un 73,9%; y Ávila, 
con un 72,9%. 

La participación rue mayor en 
la segunda rase que en la pri me
ra en tod as las provinci as a cx~ 
cepción de Valladolid, que bajó 
de 1.084 a 1.082 personas; y d e 
Zamora, donde se pasó de 651 

l unes 08.06.20 
liL NORTE DE CAST ILLA 

Confinados 971 
mayores sin síntomas 
en las residencias 

Por lo que respecta a los cen
tros residenciales de la comu
nidad, donde viven 42.454 
personas, se han confirmado 
7.098 contagios, de los cuales 
786 rallecieron en un h ospital 
y 694, e n las propias ins tala
ciones de la residencia, según 
los últimos datos de Familia. 
Asimismo, se contabilizan 
1 .104 rallecidos con s fntomas 
compatibles con la enferme
dad, con 862 muertos en hos
pital y 1.028 en es tas ins tala
ciones. 

Los datos de la Junta Indi
can que en las residencias han 
superado la infección 6.548 
personas. Permanecen aisla
dos con s lntomas 48, y otros 
971 están confinados sin s ln
tomatologla. 

León con 1.732, seguida por Va
lladolid (1 .727),Salamanca (1.253), 
Burgos (951), Segovia (906), Ávi
la (653), Socia (415), Palencia (355) 
y Zamora (347). Por lo que respec
la a la lista de fallecidos en hospi
tales, Salamanca, 368, tras la muer~. 
le de aye r. Hientras. si n nuevas 
muertes, Ávila acumula 140; Bur
gos, 211; León, 423; Palencia, 85; 
segovia, 205; Soria, 120, Vallado
lid, 382, yZamora, 91. 

En este momentos hay 165 per
sonas en las UCI (cinco menos que 
ayer), con una ocupaCión de152% 
de las camas extendidas, según 
los datos de ¡a junta. 

participantes en la primera ron
da a 640 en la segund a. 

El dato de inmunidad por an
ticuerpos IgG de la comunidad, 
el 7,5%. la m antiene con la ter
cera tasa más elevada del pa ís. 
por detrás de l>ladrid (11,4%) y 
Castilla-La Mancha (10,3%). 

Por provincias, Soria se man
tiene con la mayor tasa de preva
lenciadel pais, con un 14,7%.0.9 
puntos más. A continuación, se 
sitúa Scgovia, con un 12,6% (0.1 
más); Ávila. con un 8,3% (1,7 pun
tos más); Palenc.ia y Salamanca, 
ambas con un 8,2% (tenían. res
pectivamente 5,9 y 7.4 en mayo). 
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Sanidad notifica por tercer 
día consecutivo n fallecido 
El Ministerio eleva a 72 En cuanto a los ingresados en 
los muertos de la última las unidades de cuidados ¡nten-

semana y el número de 51V05, 11.608 personas han cn-
lradoen la ue! desde el inicio de 

ingresados en UCI desde la crisis sanitaria, 14 en la últi· 
el inicio de la pandemia mil semana, y han necesitado 

se sitúa en 11.608 hospitalización 124.323 pacien-
tes en total, 148 en la ultima se-

ALVARO SOTO mana. 
Una vez mas, en las estadisti-

NADRID. A la espera de que se casque proporcionó ayer, el Hi-
produzca el esperado ajuste que nis terio de Sanidad incluyó una 
permita actualizar los da tos y advertencia que ya se ha hecho 
que probablemente representa- fa miliar: -Las discrepancias que 
rá un significativo aumento de puedan aparecer respecto a los 
las cifras oficiales, el Hinisterio datos de casos totales notifica-
de Sanidad cerró la semana como dos previamente son resultado 
la empezó: anu nciando un nu· de la validación de los mismos 
mero muy pequeño de fallecidos. por las comunidades autónomas 
Igual.Que en los tres días ante- ya la transición a la nueva estro' 
riores, el d epartamento de Sal- tegia de vigilancia. Esta discre· 
vador lila informó de un faUed- panda podría persistir aun va-
do en las ultimas 24 horas por rios días_o 
cOvid-19, aunque elevó el nume- Y es que en la semana que 
ro de muertos de la semana a 72. ayer concluyó los dalos ofrecl-
Esta cifra supone un ¡ncremen- dos por el f'.linister\o de Sa nidad 
lo respecto a la del sábado, cuan- fueron ampliamente cuestiona· 
do se registraron 67 muertes en dos-:-Ei hecho de que la mayorla 
siete días, y respecto al viernes, de los dlas se notificaran cero o 
cuando se indicaron 52. De un fallecido en las Ultimas 24 ha· 
acuerdo a la contabilidad del de- ras, cuando por un lado las ca · 
parlamento de Salvador lila, en munidades autónomas informa· 
España han fallecido por la pan-
demia 27.136. 

Por comunidades autónomas, LA CLAVE 
Andalucia, Baleares, Canarias, 

MEJORA DE LA SITUACiÓN Canlabria, Castilla-La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Galicia, Vruias comunidades 
lolu rcia, Navarra y País Vasco, no han notificado 
además de Ceuta y Melilla, no re- ningún muerto en 
gislraron ningun fallecido por 
covid-19 en los últimos siete días, los últimos siete días 
segun ell>linisterio de Sanidad. 
Además, el numero de contagia- DUDAS 

d os en las ultimas 24 horas ha A falta de ajustes, el 
sido de 102, frente a los 164 Que cambio en la metodología 
se notificaron el sábado y los 177 ha puesto en duda los del viernes, con lo que la cifra to-

datos del Ministerio tal se eleva a 241.550. 

Duque y !Laya aspiran a dirigir 
. organismos internacionales 

R,e. 

~IADR I D. El Gobierno cuenta con 
dos potenciales candidatos a di
rigirorganismos internacionales: 
los ministros de Ciencia, Pedro 
Duque,'y Exteriores, Arancha. Gon
diez Laya, a quienes Espai'ta va
lora presentar en la carrera por 
dirigir la Agencia Espacial Euro
pea (ESA, por sus siglas en inglés) 
y la Organización l>lundial del Co· 
mercio (O~IC), informaron a Euro
pa Press fuentes del Ejecutivo. 

Previsiblemente, será el fu tu
ro de GonzáJez Laya el que se des
peje antes, dado que España tie
ne de plazo como máximo hasla el 
próximo 8 de julio para presen-

lar fornlalmente su' candidatura. 
En el caso de la ESA, el proceso 
de renovación de su director ge
neral, cuyo mandato no expira 
has ta junio de 2021, no se ha 
abierto aun. 

Eljefe del Ejecutivo, PedroSán
chez, lleva tiempo pensando en 
el ministro Duque como candida
to a dirigir la ESA, en cuyo cuer
po de astronautas se formó a par
tirde 1992. Además de participar 
en diversas misiones espaciales 
de la ESA, la NASA y la ESlación 
Espacial Internacional, Duque ha 
desempefiado tareas direct ivas 
en la agencia europea y en la em
presa privada como ejecutivo de 
Deimos lmaging, compañía dedi-

ban de que eran varios más. y 
por olro, la estadíslica de los fa-
l1ecidos en los últimos siete días 
oscilaba entre los SOy los 70, mi-
naron la credibilidad de las la -
bias proporcionadas por el Mi· 
nistcrio. 

El 11 de mayo, Sanidad puso 
en marcha un cambio en la con-
tabilidad que llamó - la nueva es-
Irategia de diagnóstico, vigilan-
cia y control en la fase de tran-
sición de la pandemia de covid-
19 .. , por la que las comunidades 
autónomas deben notificar los 
casos confirmados de forma in-
dividualizada y diariamente. El 
objetivo era conseguir ulla jnfor-
mación detallada que permitie-
ra obtener mas datos tambié n 
para la desescalada, pero en la 
práctica, y hasta el momento, no 
ha ofrecido los resultados espe-
rados. Las comunidades han con-
signado retrasos y d ificultades a 
la hora de encuadrar cada caso, 
yeso ha hecho saltar por los aires 
las estadísticas del Gobierno, que 
han perdido validez, segu n de-
nuncian los expertos. 

De hecho, en la comisión de 
Sanidad del pasado jueves, el mi-
nistro lila se responsabilizó de 
la situación, aunque repartió cul-
pas con las autonomías: .. Los da-
tos que yo doy no los prOduce el 
f'.liniste rio: yo asumo la respon-
sabilidad de los datos, pero son 
los que me facilitan con mucho 
esfuerzo las comunidades de 
acuerdo con un protocolo. Y pue-
de haber, y seguro que hay, al-
gún error, pero no me parecen 
justas las críticas». A todo ello se 
suma la disparidad de los datos 
de Sanidad respecto a otros pro· 
percionados por el Instituto Na-
clonal de Estadistica o por ellns-
tituto Carlos 1II. 

cada a la observación de la Tie
rra con satélites y es taciones en 
superfiCie. 

El presidente sópesa ahora las 
opciones de que España se haga 
con ese puesto. Entre los elemen
tos que deberá valorar estará el 
análisis sobre si la decisión de pe
lear por la Ol>IC le puede restar 
apoyos a otras candidaturas Que 
quisiese promocionar España, 
como la de Duque. 

El nombre de la ministra espa
ñola como potencial aspirante a 
dirigir la Ql.IC lo publicó la revis
ta alemana 'Wirtshaftswoche' hace 
dos semanas. En mú.1tiples entre
vistas desde entonces, eUa se ha li
mitado a decir que acaba de lle
gar a la cartera de Exteriores y 
que esa es la labor Que ocupa to
das sus energías. Eso sI. también 
ha dejado claro que tener cargos 
en organizaciones internaciona
les es beneficioso para España. 

El coronavirus 
en España 

_ 27.136 muenes 

lunes 08.06.20 
EL NORTE DE CASTILLA 
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241.550 
positivos por PCR 

NUEVOS FALLECIDOS DIARIOS 
A partir del25 de ma:ro, el d~lo durio de nuevos muertos inclu)"e faUNldos 
en los últimos sIete clliS que no se hablan nolHluoo hJsla La fe(~l 
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UueViS Poruda 
Positiv.os de tos 

100.000 UitJmos Territorio por PCR 24h Muertes 7d¡'s hab. 

Madrid 69.641 49 8.691 39 130,43 
Cataluña 59.209 . 10 5.587 9 72,79 
CastiLLa y l eón 17.505 3 2.945 9 144,87 
CastiLLa-La Mancha 13.542 1.424 O 64,50 
País Vasco 12.783 1.404 O 16,69 
Andalucía 11 .314 3 1.332 O 26,62 
C. Valenciana 10.161 6 1.928 O 80,35 
Gali<ia 9.145 O 609 , 22,56 
Aragón 5.781 11 826 2 62,61 
Navarra 5.288 3 490 O 74,90 
La Rioja 4.061 4 362 , 114,27 
Extremadura 2.977 O SOS 3 47,58 
Asturias 2.427 m 6 30,50 
Canarias 2.369 5 151 O 7,01 
Cantabria 2.3 21 1 20' O 34,76 
Baleares 2.125 O 209 O 18,18 
Murcia 1.616 O 148 O 9,91 
(euta 163 O 4 O 4,72 
MeUlta 122 O , O 2,31 
ESPANA 241.550 102 27.136 72 57,6 

TASA DE LETALlDAD 
En Es~¡¡~ h~n fa\\eddo 11 de cada 100 (ont~giados dii!gnosllcados 

11.2 

RANI<ING EUROPEO (por contagiados) 

Rusia 

Reino Unido 

España 

Italia 

Alemania 

467.673 

284.868 

241.550 

234.801 

183.979 

ESPAÑA EN EL MUNDO 
Hay 6.935.047 contagiados a nivel mundiat 

3.5% 

GRÁFICO R. C. 
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La provincia no contabiliza nuevos fallecimientos 
ni en el Hospital General ni en los centros de mayores 

SERGEORUEZ 
SEGa.'A 

••• La Junta de Castilla y Le6n 
ronfi rmó ayer que la provincia re
gistró tres nuevos casos de coro
navirus en las últimas horas, por 
loque la cifra total de contagiados 
confirmados desde el inicio de la 
pandemia'se sitúa en los 3.502. 

L'1 cifra representa una d ismi
nución desde los ocho nuems in
fectndos que se localizaron en la 
jornada anterior y q ue rompieron 
los doce dlas consecutivos en los 
que Segovia no rcgistraba más de 
cinco nue\"()s infectados. 

En euanto a las defunciones , 
Scgo\'¡a siguió sin registra muevas 
víctimas n i en el Hospital General 
ni en las residencias de mayores. 
Respectoal total de fallecimientos, 
SegO\'¡a contabiliza tras la última 
actualizaci6n un total de 521 muer-

tes TCladonadas con el coronavirus, 
de las cuales 387 cran residentes de 
centrosdeancianosdelapro\'¡llcia . 

Pocas \'3riaciones también se 
registraron cn las hospitalizado

. nes,yaquelacifradeingresadosen 
el complejo asistcncial relaciona
.das con el CO\>ld-19 se mantm"O cn 
lassiele. Las hospitalizaciones han 
mantenido desde abril una conti
nuada bajada eri sus cifras hasta 
situarse por debajo de la dccena)' 
que ha posibil itado que la mayoría 
de espacios del Hospital Gencral 
que en un inicio se dedicaron en 
exclusividad a pacientes del Co 
vid-19 haya u recuperado sus fu n
ciones antcriorcs. 

Respecto a las altas, Sego\>la no 
contabilizó en las últimas horas 
ninguna nue\'a, por lo que el to
tal registrado desde el inicio de la 
pandemia de personas que salie-

a J'IDEl.JWTAOO DE $EGCMA 7 

,c. ..... .c e .'.:"\0'",.'.0'"_ c.';; C·1'''', ...... ". 
Una ambulancia estaciona cerca del Hospital General de Segovla. AAIAAl'UIO 

ron del hospital tras su ingr~so se 
mantiene culos 906. 

Por último, la ocupaci6n de 
las UCI por pacientes relaciona
dos cou la pandemia se sit uó en 
tres por scgundo d la consecuth"(). 

Por su parte la s residencias 
mantuvieron la cifra de 'confir
mados en 869, con tres positims 
más en las últimas horas. Rcspee
lo alas personas que superaron la 
cnfenncdad, laJunta anu nció que 
ya 850 personas las recuperadas, 
catorce más tras la última actua
liz."lción. Losaisladosdentrodelos 
centros se mautm>leron en 18 .• 

Fallece un técnico de emergencias 
sanitarias de Ambuibérica 

Un técnico de emergencias sa nita rias de Ambuibériea que traba
jaba cn SegO\>la falleci6 ayer por CO\'id-19, segÚJl inform61a em
presa, concesionaria del transporte sanitarjo en Castilla y León, 
que ha lamentado ·profundamente~ la muerte del cmplcado. 

El técniro, de 63 años )'COI1 másde 25 trabajando en Ambuibé
rica, llevaba 45 días enfermo y permanecía ingresado en el Hos
'pital Clínico de Valladolid, donde finalmente ha fallecido. Am
buibérica, en un comulIicndo, e,"prc.s6 su -más profundo pesar
por el fallecimiento, ha trasladado el pésame a la familia y se ha 
puesto a su entera disposici6n ·para todos aquellos trámites que, 
en estos momentos de dolor, sean precisos". 

Ca§tJilla y lLeórm cOllltab o iza tres 
ll1lueva§ m erte§ ]por corol1l21viJr1lJJ.§ 

registra en Lc6n, con 423, segui
da de Valladolid, con 383 (uno 
más); Salamanca, 368; Burgos, 
con 211 (uno más); Sego\'ia con 
205; A" i1 a con 140; Soria , con 
120; Zamora, con 92 (uno más) 
)' Palencia, con 85. 

AGE/lCIAS 
SEGO.'A 

••• Castilla)' León registr6tres 
muertes más por coronavirlls y 
20 nuc\"()s casos de contagio en las 
últimas horas. La cifra de conta
gios en la Comunidad ascicnde así 
a 25.920, segú n los datos aporta
dos por la Consejería de Sanidad. 

QUIEN M~SSUfRE 
El MALTRATO 
Al PlANiT~ 
NO ERES TU. 
tt' .. \:UI ntlll. t, tun. 

AsI, el númcro de fallecidos en 
hospitales de Castillay León ascien
de a 2.028 personas, mientras que 
el uíllllero de altas alcanz.'l ya las 
8.3-1-5, de las cual~ seis se registra
ron también en las últimas horas. 

Por prO\'¡ncias y en total, Avila 
registra tres positi\'Os más y conla
biliza2.066;~n Burgossesuman 

dos, hasta los 2.9-1-2; cn León, nin
guno nuc\"(), por loque se mantie
ne en los 3.662 en total; Palencia 
suma uno, hasta los 1.323; Sala
manca suma cinco, hasta -I- .3~0; 
Segovia suma tres, con 3.502 en 
total; Soria 5\lma cuatro, collloque 
alcanza los 2.393; Valladolid re
gistra dos más y se coloca en los 

4.656, Y Zaniora repite los 1.016. 
Respectoal nú merode falleci

dos cn hospitales, se registran tres 
cn las últim as 24 horas,concreta
mente en las provincias de Valla
dolid, Burgos y Zamora. 

Del lotal de personas falleci
das en hospitales con CQVID-19 
diagnosticado, la mayor parte se . 

La Junta de Castilla)' León 
ofrece un dato estimado de la 
mortalidad total en Castilla y 
León en los últimos meses, cifra 
que asciende a 12.996, de los cua
les se re!acion3con el Covid-19 un 
total de3.659, inc.lu)"cndo fa.lleci
dos en hospitales , en residencias 
)' en sus domicilios . • 
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Un con 
muerte e 
José Esteban 
Fuentes, de 62 años y 
nacido en el barrio de 
Madrona, estaba a 
punto de prejubilarse 

EL NORTE 

SEGO\' lA. El conductor de ambu
lancias segoviano José María Es
teban Fuentes, de 62 años, falle 
ció ayer vJctima del coronavirus 
en la UCI del ClInico de Vallado
lid, donde fue trasladado tras per
manecer varias semanas en la 
misma unidad del Hospital de Se
govia tras contagiarse a principios 
del mes de marzo. 

E! trabajador de Ambulancias 
Arturo estaba a punto de prejubi
tarse tras llegar a un'acuerdo con 
la empresa. Sus compañeros le 
describencomo "un excel~nte tra
bajador y mejor persona •. Nacido 
en el ba rrio incorporado de Ma
drona, procedente de una familia 
de panaderos, comenzó muy jo
ven a echar una mano en el nego
cio yd'i"spués pasó porvarios tra
bajos hasta incorporarse a la plan-

5sani a 
tilla de conductores de ambulan
cia de Segovia, informa Ical. 

Emiliano García Arévalo, presi
dente del comité de empresa de 
Ambulancias Arturo y represen
tante de CGT, sindicato al Que per
tenecía José f'.faria Esteban, recor
dó Que su compaiíerocayó enfer
mo en los primeros días del mes 
de rnarz.o y fue ingresado en el Hos
pital de Segovia .• Fruto de la pre
sión ejercida poreJ comité de em- .--¡¡O' ....... 1I1J 
presa lograron que le atendie
ra un equipo médico espe
cializado» para .. poder es
tabilizarle y llevarle a Va
lladolid,., donde ingresó 
en la UCI del Clínko, se
ñaló. Tras meses de lucha 
contraJa covid-19, falleció 
ayer. . 

García Arévalo explicó que 
su compañero habla solicitado la 
prejubilación y le habla sido con
cedida por la empresa, "Se iba a 
prejubilarya., insistió, argumen
tandoque sU fallecimiento porco
ronavirus es "u n caso de .. terro
rismo empresarial porque no se 
tomaron las medidas cautelares 
para proteger a los conductores_ 
del transporte sanitario de Sego-

via, «con la 
compli cidad 

del Sacyl». 
El presidente del 

oomitéde empresa re
marcó que se vieron obligados a 
demmciarsusilUación ante los tri
bunales,logrando una sentencia 
ravorable a los trabajadores para 
que la empresa se hiciera cargo de 
las labores de desinfección de la 
ropa. Un auto que "no se ha cum
plido», por lo que de nuevo se ve 
rán en el juzgado ambas partes a 

SAN MA R COS 
ASADOR' MARISQUERíA 

fina les de esta semana, informa 
Tcal. 

Los compañeros de la sección 
sindical hicie ron público un co
municado lamentando la muerte 
de .. un amigo, excelente.trabaja
dar y mejor persona ... Eran cons
cientes de la gra\'edad de la s itua
ción de José Maria y que .. en cual
quier momento podía deparamos 

·Ia peor de las noticias aunque nues
tro deseo, nuestra espera nza y 
nuestro pensamiento solo busca
ban, solo querian su más pronto 

I SEGOVIA I 7 

restablecimiento y su inmediata 
vuelta con su familia .. , 

((Profundo pesam 
Por su parte, Ambuibérica, conce
sionaria del transporte sanitario 
de Castilla y León. ha expresado 
su más .. profundo pesar» porel fa 
llecimiento de uno de los técnicos 
de emergencias sanitarias que de
sarrollaba su labor en la provincia 
de Segovia. La compañía ha trasla
dado el pésame a la familia y se 
ha pue~to .. a su entera disposi
ción para todo aquellos trámites 
que, e n estos momentos de do
lor, sean precisos • . 

Ambuibérica destaca que .. la 
dedicación y entrega .. de José Es
teban .. durante más de 25 años 
al s ervicio de los demás. Cue 
siempre - ejemplano. La empre: 
sa, que ha declinado responder 
a las acusaciones del presidente 
del cop.tité de empresa, "porque 
no es ei momento .. , ha abierto un 
espacio digital para r ecibir las 
muestras de afecto y los mensa
jes de condolencia de' la planti
lla, que hará llegar a la familia. El 
funera l tendrá lugar hoy, a las 
10:00 horas, en la iglesia parro
quial de El Salvador, 

La muerte por coronavirus del 
conductor de ambulancias es el 
segundo caso en Segovia entre el 
personal sanitario, tras la pérdi- ' 
da de la celadora 'del servicio de 
Urgencias del Hospital Marisol 
Sacris tán, que falledó el pasado 
abril a los 57 años. 

Lo mejor de Galicia en Segovia 
Marisco el diario de los mejores puertos de Espaj'l3 • 

• Coclün illo, cordero y cabt ilO asado de Segovia • 

nu.est,}?a 
• a • 

• • • • 
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La ocupación de las 
camas de críticos es 
del 80% en el Hospital 
General de Segovia 

EL NORTE 

VALLADOLID. Castilla y León re
gistró ayer en su es treno en la 
fase 2 de la desescalada cinco 
nuevos conlagios de covid con
firmado por lest molecular en 
las últimas 24 horas, aunque el 
tolal de positivos, algunos pro
cedentes de otros días, han sido 
20, hasta los 25.920, con lres fa
lleci dos más en los hospitales 
públicos de la comunidad, has
ta los 2.025. De acuerdo a los da
tos facilitados ayer por la Con
sejería de Sanidad de la Junta, 
de esos positivos, 19.526 son por 
PCR -20 más-, y el resto por an
ticuerpos. 

, De los cinco nuevos casos re
gistrados e n las últimas 24 ho-

. ras han sido tres en Segovia, uno 
en Ávila y otro más en Valladolid, 
con cero en el resto de las pro
vincias. En cuanto a los tres fa
llecidos anotados en hospitales 
publicas, estos se han prodUCido 

" IrO§¡ tres fallecidos 
s Ii'il evos el'\) 8.11111 dial 

EVOLUCiÓN DEL CORONA VIRUS EN CASTILLA Y LEÓN 
Clt .... ..:r-..,. .:.¡...,... ... 

~.l.J:<J t.~ltm 

Por provincia (6 6e)ur.1o) 
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(0 
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en hospitales 
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Socia Val~ ZalT"lOfa 

DATOS EN CASTilLA Y LEON 
y centros de personas con discapacidad (p(lblicos) en CasUlla y León 
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Hospital 
Res/dtncia 

Situación en hOipltales (6olljlrio) 
[n pl!!!ll 

100 

Con t o;id 

", 
695 

[nlKl 

33 

1.028 

A1111 

8.145 

TOl lol 

863 
1.723 

rl ll!dmltnlc-s 

~028 

Positivos por covid-19 
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" Personas fallecidas 
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en Burgos, Valladolid y Zamora, 
con ningllil otro deceso en el res
to de la región. 

Según el acumulado de falle
cimie ntos, ÁvDa suma 140 de
cesos en hospitales, con 212 en 
Burgos, 423 en León, 85 e n Pa
lencia , 368 en Salamanca, 205 
en Segovia, 120 en Sorja, 383 en 
Valladolid y 92 en Zamora. Asi
mismo, las altas hospitalarias 
son ya de 8.345, seis más que 
ayer. 

En cuanto a las camas de crí
ticos, 216 estructurales y 315 
ampliadas, la ocupación es este 
domingo del 79% y 54%, respec
tivamente, con algunos hospita
les como el Río Horlega que eslá 
a1121% de sus camas iniciales 
de Uel,los de León y Burgos, al 
100% y 96%, el de Segovia al 
80%, igual que el de Soria, infor
ma Efe. 

En residencias 
El fin de se mana ha dejadO 38 
nuevos casos de covid-19 en los 
usuarios de residencias y yivien
das tuteladas de la comunidad 
hasta dejar la cifra global en 
7.136, segú n los datos faci lita
dos por la Junla. Dos usuarios 
fallecieron el fin de semana con 
la covid-19 confirmada, lo que 
deja la cifra total en 1.482, mien
tra s que los fallecidos con sin
tomas compatibles suman 1.104, 
por lo que el virus ha estado de- -
Irás de la muerte de 2.586 resi
dentes. 

COMPRE SU VIVIENDA DESPUÉS DE VERLA 

. ' 
• 

vivie/láas, foca(es, garajes !J trasteros. 

OFICINA CI Santo Tomás 2, 40002 Segovia, Tel. 921 434366, Fax: 921 4344 32 
segovia@gruponavisa.com www.gruponavisa.com 
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La empresa comunica 
a los trabajadores su 
intención de negociar un 
expediente de extinción 
de empleo al caer la 
producción más del 50% 

ÁNGEL BLANCO 

VALLIDOLlD. Tras regresar a la ac
tividad el pasado 11 de mayo con 
una previsión de alcanzar un vo' 
lumen de producdón del 50% con 
respecto al año pasado, CNH In
dustrial no está pudiendo cum
plir sus expectativas para la fac
toría vallisoletana y ha anuncia
do que .. la situación es critica .. y 
trabaja "con toooo los escenarios .. , 
incluido un ajuste en su plántilla, 
que se aproxima a los 1.000 tra
bajadores. Fuentes de la empresa 
señalaron que las misffi<).s medi
das serían aplicables a la fábrica 
de Madrid, donde desempeiian 
su labor cerca de 2.500 personas. 

La dire<:ción del fabricante de 
vehfculos industriales se reunió 
en la mañana de ayer con los re-

presentanles de los trabajadores formar de la «insostenible situa
·para comunicarles que los volú- ción», que impedirá alcanzar el 
menes de fabricación tienen unas 50% de la prooucción prevista de 
perspectivas muy por debajo de la la Daily y rebasar solo ligeramen
capacidad programáda para Va- te ese porcentajc en el caso del ca
lladolid, que cifran en 25.000 uni- mión pesado S-Way, que se mon
darles del furgón Daily. Infonna- . ta en la capita l de España pero 
ron rle que «será necesario adap- . cuya cabina sale de Valladolid. 
tar la plantilla a las necesidadesoy 
que los expedientes de lJ!gulación Desplome d el mercado 
temporal de empleo (ERTE), alas Las ins talaciones de la carrete
que ha recurrido la empresa en ra de Soria estuvieron cerradas 
repetidas ocasiones dcsde la an- entre el16 de marzo y el 11 de 
teriorcrisis de 2008, ya no son su- mayo, coincidiendo con lo más 
flc ientes, por lo que se preparan duro de la crisis sanitaria . Tni
para dar el paso en esta ocasión a cialmente, la planta fue escena
un EREde despidos colectivos. . rio de un plante de trabajadores 

.. Nos encontramos ante cir- por la intención de la dirección 
cunstancias productivas y eco- de ma ntener la actividad, pero 
nómicas muy graves provocadas finalmente se presentó un ERTE 
por la pandemia de la covid -19, para los 950 empleados. 

. que exigen adoptar medidas para' En los primeros meses del año 
garantizar el presente y el futu- lveco España daba salida a una 
ro y que se adoptarán buscando media de 122 camiones S-Wayy 
la mejor de las soluciones para Stralis en Madrid y de 126 Daily 
los trabajadores " , explicaron en Valladolid. El retorno fue con 
fuentes de CNH Industrial. . un ritmo de 48 furgones y la previ

_La empresa se feunió de fonna sión de ir incrementando el ritmo, 
simultánea con el comité de las unas expectativas que no se han 
instalaciones madrileñas para in- cumplido por la respuesta del mer-

ym,llIi'üg demaJnda al Ugea pO&' 
ill1ljl!.!lrias y le riedama (5@.@({j)@ 
ell.llli"(!)§ ül1ltl:(()r!Jloradccm~§ 

El presidente del Consejo 
de Médicos de Castilla y 
León tramita 
el acto de conciliación 
previo contra el portavoz 
de la Junta 

1<1. J . PASCUAL 

VALLADOLID. El doctor José Luis 
Diez Villarig, presidente del Con
sejo de los Colegios de Hédicos 
de Castilla y León, dio ayer el paso 
previo a la querella contra el vi
cepresidente y portavoz de la Jun
ta de Castilla y León al presentar 

una demanda de conciliación en 
el juzgado. Villarig reclama a ¡gea 
una indemnización de 60.000 eu
ros por daños yperjuicios y que se 
r,etracte de las dec;laraci?nes rea
lizadas en la rueda de prensa pos
terior al Consejo de Gobierno del 
pasado jueves en las que cues
tionaba al órgano colegiado res
pecto de su papel en la crisis del 
coronavirus. 

Igea realizó'el comentario a 
propósito de una carla remitida 
por el Consejo médico a la titu
lar de Sanidad, Verónica Casado, 
en la que se le solicitaba infor
mación sobre la elevada rt:I0rtan-

J9sé Luis Diaz Villarrig. A.O. 

dad en las residencias de mayo" 
res donde, a fecha de hoy, han fa
llecido con covid o con síntomas 
compatibles 2.586 residentes. 

VilIarig sostiene que las mani-

" Il"O 

cado europeo, principal destino 
de la producción de Valladolid. 

De enero a abril, las ventas de 
furgones cayeron en la UE el 35%, 
sobre todo en España (49,1%), Ita
lia (44,5%) y Francia (42,2%). 

El comité de empresa de la fá
brica vallisoletana considera que 
la multinacional italiana CNH in
dustrial deberla contemplar la po
sibilidad de aplicar otro tipo de 
medidas, "que seguro que las 

LA CLAVE 

furgones es el objetivo que se 
marca lveco para su factoría 
de VaUadolid, pero este año ya 
descarta alcanzar las 12.000. 
En 2018 s i superó esa cifra, . 
pero el balance del ejercicio 
pasado se quedó en 23.100 
unidades de la Dailyen su ver
.sión chasis cabina. 

festaciones de Igea fueron deli
beradamente injuriosas y no se 
hicieron «como médico, s ino 
como politico, en calidad de vi
cepresidente y portavoz del Go
bierno autonómico". En la de 
manda incluye fragmentos de la 
carla remitida a Verónica Casa
do el pasado 25 de mayo enJa que 
el Consejo. que representa a 
14.000 facultativos, .. vuelve a po
nerse a disposición pe la Conse
jería de Sanidad ... Igea, expone 
la demanda «faltó, de manera 
conscien te y dolosamente a la 
verdad al afirmar que las entida-' 
des colegiales solo han realizado 
requerimientos y preguntas pero 
poca ayuda, cuando tanto al pre
sidente de la Junta de Castilla y 
León como a la consejera de Sa
nidad les consta que hemos man
tenido una permanente actitud 
de colaboración durante toda la 
pandemia». 
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hay", para solventar la actual si
tuación con garantías para el em
pleo de ambas plantas. 

En el caso de Madrid, la planti
lla ha estado sometida a un ERTE 
des de hace dos anos y medio, 
mientras que en la fabrica valli
soletana la empresa presentó el 
1 de abril su ú ltimo expediente" 
temporal por causa de fuerza ma
yor por una duración equivalen
te al estado de alarma. 

Medidas de flexibilidad 
Desde la representación de los tra
bajadores se demandó a la em
presa que renuncie a tomar me
didas trau máticas sin s~ber cuál 
sera la duración de la actual co
yuntura del mercado, «imprede
cible para nadie» y que «haga un 
esfuerzo económico para garan
tizar el empleo en ambas plantas •. 
Creen que existen otras herra
mientas para sortear las dificul-" 
tades y advierten de que la facto
ría vallisole'tana ha demostrado 
que dispone de polivalencia y fle
xibilidad como para encontrar una 
salida común con los sindicatos. 

Iveco Valladolid comenzó el 
año pasado a fabricar las puertas 
de la cabina del camión S-Way, 
que antes llegaban desde Italia, 
y terminó 2019 con un volumen 
de producción de 23.100 furgo
nes Daily, tras registrar una ba
jada del 8% con respecto al ejer
cicio anterior. 

La Junta y otros 
siete ejecutivos 
autonómicos piden 
participar en la mesa 
de automoción 

EL NORTE 

SEGO\'lA. La Junta y los gobier
nos de otras siete comunida
des han reclamado all'-finiste
rio de Industria su participa
ción en una estrategia nacio
nal que garantice el futuro de 
la industria de la automoción. 
Piden al Gobierno la creación 
de una mesa que cuente con 
las aportaciones del sector y las 
autonomías y solicitan medi
das urgentes para dinamizar 
la demanda y mantener la ac
tividad y el empleo. 
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enlEspaña 

O~tos Mita ~I 03/06/10 
o.:l:OOI'\ot~ s) 

241.717 
positivos por PCR 

NUEVOS FALLECIDOS DIARIOS 
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Positivos 
Territorio por PCR 

Madrid 69.695 
Cataluña 59.215 
Castilla y león ' 19.181 
CastiLla- La Mancha 17.543 
Pars Vasco LÜ48 
Andalucfa 12.785 
C. Valenciana 11.332 
Galkia 9.141 
A~agÓfl 5.785 
Navarra 5.294 
la Rigja 4.062 
Extremadura 2.977 
Asturias 2.429 
Canarias 1.370 
Cantabria 2.323 
Baleares 2.133 
Murcia 1.619 
Ceuta 163 
MeUlla m 
ESPANA 24L?17 

TASA DE l ETAlIDAD 

Cimtlcode 
crit<'fio 

l¡ Uf. el ~r;s 11'I¡-¡¡tr~ 
d pIC,T.<I!'O ~~ 
fi~" . .,¡ mu?¡IO ~ 

c.¡~l s! ¡ l~ d i¡,~ 

Nums 
de los 

ultjmos 
24h Muertes 7din 

8 8.691 1I 
6 _5.587 5 , 
5 1.928 6 
O 2.945 O 

1.424 O 
1 1.404 O 
9 1.332 O 

609 2 
4 826 O 
6 490 O 

J62 3 
O 508 2 

314 
151 2 
202 O 

O 209 O 
O 148 O 
O 4 O 
O 2 O 

48 27.136 56 

'"lO' 
Porcada 
100.000 

h ~ b. 

130,43 
72,79 
80,35 

144,87 
fi:4,~0 

16,69 
26,62 
22,56 
62,61 
74,90 

114,27 
47,58 
30,70 

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

En España han hlleddo 11 de tilda 100 contagiados diagnostic¡¡dos 

11% 

RANI<lNG EUROPEO (por contagiados) 

Rusia 

ReirlO Unido 

España 

It¡¡Ha 

Alemania 

476.658 

286.194 

241.717 

234.998 

184.193 

ESPAÑA EN El. MUNDO 
Hay 7.049.649 contagiados a ni\'el mundial 

3.4% 

GRÁRCO Ro C. 

Simón afirma que gracias 
a una mayor detección 
de casos ha pasado de 
62 a 52 años. mientras 
el número de nuevos 
contagios se reduce a 48 

DANIEL ROLDAN 

MADRID. Las cifras de fallecidos 
en España por la pandemia de la 
covid-19 continúa siendo un ga
limatias.l>lientraslascomunida
des autónomas anuncian nuevos 
fallecimientos. el l>finisterio de 
Sanidad afirmó ayer que ningu
na persona habla muerto por esta 
enfermedad en las últimas 24 ho
ras. Se repetían las mismas 27.136 
muertes que se anunciaron el do
mingo. El director del Centro de 
Coordinación de Alertas y Emer
gencias Sanitarias, Fem'ando Si · 
món, recordó que las cifras ante
riores al 11 de mayo están "con
geladas ... que deben ser revisa
das y pulidas para dar una mejor 
perspectiva del impacto del nue
vo coronavirus. 

Pero a pesar de ello, las cifras 
desde entonces ofrecen datos cu
riosos, sobre todo en las edades 
de los pacientes. Antes de esa fe
cha de 'corte' del 11 de mayo la 
edad media de los enfermos de 
covid se situaba alrededor de los 
62 años; desde esa fecha, ha bao 
jado una década hasta los 52 años. 
Además son «casos más leves». 
.. Estamos hospitalizando casos 
que ni detectábamos ni sabíamos. 
Hace un mes estábamos centra· 
dos en los casos más graves~, ra-
zonóSimón. . 

El motivo fundamental es la 
cantidad de pruebas diagnósticas 
que se están realizando, que han 
permitido descubrir esos casos 
más leves, Además, esta detec· 

. ción temprana y la evolución .. ha
cia el final de la pandemia» ha per
mitido cambiarla balanza y que 
ahora sean más los casos más le
ves que los graves. Simón ofreció 
un dato: el viernes permanecían 
527 personas ingresadas en las 
UCJ. En la última semana, solo se 
han prodUCido catorce nuevas in
corporaciones. "'Es una evolución 
muy favorable, gracias al esfuer· 
zo de todos. Pero hay que ser pru
dentes porque todavía hay transo 
misión. Tenemos todavía brotes», 
recalcó el portavoz de Sanidad . 

Casos asintomáticos 
Simón insistió en que el número 
total de fallecidQS -56 confirmados 
en la última semana- no se puede 
tomar como referencia en la trans
misión del virus, sino que hay que 
fijarse en los 48 nuevos casos, Je
jos de los 102 del domingo o los 

164 del sffiado:Yxj,¡¡"co que son 
datos «similares .. a los de hace 
una semana y d estacó que casi 
cuatro de cada-diez nuevos casos 
son asintomáticos que se han de· 
tectado a partir de cribados ",en . 
grupos concretos como residen
cias y sanitarios». En este senti
do, quitó hierro a los brotes hospi· 
talarios -como el ocurrido en el 
País Vasco- y se cen tró en los 
.. contagios comunitarios» ... Las 
comunidades están haciendo un 
trabajO muy bueno en esta detec
ción precoz», recalcó. 

Simón señaló que no está clato 
si el nuevo coronavirus ha perdi· 
do virulencia o esta debilitado 
-como están señalando algunos 
expertos- pero destacó que si está 
teniendo un menor efecto en la 
morbilidad. 

La misma prudencia que pidió 
para no celebrar actos que provo· 
quen un brote, Simón la reclamó 
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ajado 
~ 

para los dirigentes de Castilla y 
León, Madrid y Cataluña, que so· 
pesaron a lo largo de la jornada 
de ayer pedir una fase 2 'exprés' 
para entrar en la fase 3 a partir 
del próximo lunes. 

Sin decirles que no, Simón re· 
bajó al mínimo las poSibilidades 
de que esta semana ell>linisterio 
de Sanidad rompa la norma de 
dos semanas por fase. «La situa· 
ción es buena pero son zonas sin· 
guiares. Barcelona y l>ladrid son 
nudos de comunicación y de dis· 
tribución de personas que las ha
cen muy particulares. Hay que te
ner mucho cuidado y mucha se· 
guridad. Son tres territorios que 
lo están haciendo muy bien .. , in
cidió el director del Centro de 
Emergencias, que volvió a apelar 
al .. sentido común" y utilizar las 
mascarillas en lugares cerrados, 
mantener la distancia social y una 
buena higiene de manos. 

El confinamiento evitó 
3,1 millones de muertes en 
España y otros diez países 

COLPISA/ AFP 

LONDRES. Las medidas.deconfi
namiento aplicadas para hacer 
frente a la covid-19 permitieron 
controlar la pandemia y evitaron 
3,1 millones de muertes en once 
países europeos, según un estu
dio del ImperialCollege de Lo'n
dres. El estudio analiza las prin
cipales medidas tomadas en 
once palses - Alemania, Austria, 
Bélgica , Dinamarca. España. 
Francia, Italia, Noruega, el Rei· 
no Unido, Suecia, y Suiza- , ta
les como la prohibición d e ac
tos públicos, la restricción de 
desplazamientos y el cierre de 
comercios y escuelas. ,,~ledir la 
eficacia de estas medidas es im
portante, dado su impacto eco
nómico y social». 

Los investigadores compara· 
ron el número de muertes de l<l 
base de datos del Centro Euro
peo de Prevención y Control de 
Enfermedades con el número de 
decesos que habría habido sin 
medidas de confmamiento, rea
lizando la estimación mediante 
un modelo matemático. Conclu
yen que el confinamiento y el 
resto de medidas evitaron alrede· 
dor de 3,1 millones de muertes; 
en España. unas 450.000. 

El artículo, publicado en la~-

vista 'Nature', señal:¡. además 
que esas medidas pennitieron 
reducir en un 82% de media la 
lasa de reproducción del virus, 
esto es, el número de personas 
contagiadas por cada persona 
infectada. La tasa se situó por 
debajO de 1, permitiendo dismi
nuir el numero de nuevos casos. 

Los investigadores calculan 
que, a 4 de mayo, entre 12 y 15 
millones de personas se habían 
contagiado de la covid'19, en
tre eI3.2% yel4% de la pobla
ción de media. Bélgica registró 
la tasa más elevada, con la in
fección del 8% de la población, 
seguida de España (5.5%), el Rei
no Unido (5,1%), e Italia (4.6%). 
En cambio. solamente 710.000 
alemanes habrían contraído el 
virus, es decir, el 0,85% del país. 

Los autores del estudio con· 
cluyen que el «confinamiento 
tuvo un efecto sustancial .. para 
el control de la epidemia y que 
«debe contemplarse el mante
nimiento de las medidas para 
mantener bajo control la trans
misión del SARS-CoV-2», El pun
to débil del estudio es que par
te de la hipótesis de que las me
didas tuvieron el mismo efecto 
en todos los países, cuando en 
realidad «la eficacia del confi
namiento varió ... 
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Alemania. Francia. PaIses 
Bajos e Italia trabajarán de 
forma conjunta para lograr 
un suministro masivo 
mientras la Comisión 
quiere negociar acuerdos 
con el sector para los 27 

OAWEL ROLOAN 

MAORlD. La carrera por conseguir 
una vacuna efectiva contra el nue
vo coronavirus SARS-CoV-2 no 
lermlna con el éxito de hauar ese 
fármaco que dé protección ytran
quilidad. Solo es un paso mas. 
Porque como indicó hace unas 
semanas el presidente de Far
maindústria, ~Iartin Sellés, el reto 
es tener una capacidad de fabri
cación "a gran escala para pro
ducir miles de miHones de dosis 
lo antes posible». Incluso ya hay 
compañlas que están fabricando 
a riesgo, es decir, s in tener la cer
leza absoluta de que su propues
ta inmunológica es la correcta 
contra la covid-19. 

En esta carrera sanitaria, la 
más importante en la historia de 
la humanidad por la cantidad de 
medios que se han movilizado en 
tan poco tiempo, los eSlados ya 
estan tomando posiciones para 
poder tener asegurados tanto la 
vacuna como el suministro de las 
malerias primas para ia fabrica
ción de cientos de millones de 
dosis. Paises Bajos, Francia, Ale
mania e Italia han dado el primer 
paso. Los cuatro acordaron tra
bajar de fonoa conjunta para ne
gociar con _potenciales desarro
lladores y fabricanles de una va
cuna contra el corooavirus-. 

Los cuatro, como ha señalado 
el Ministerio de Sanidad holan
dés, están en conversaciones con 
va rias companias fa rmacéuticas 

~N BREVE 

DESDE CHINA 

Parte un tren con 34.6 
millones de mascarillas 

D. R.. Un tren de la nueva RUla de . 
la Seda que une Yiwu (ChIna) con 
Madrid, partió el3 de juniocar
gado de material sanitario desti
nado a las reservas estratégicas 
nacional y 'autonómicas para el 

con la intención de asegurar la. fa
bricación de la vacuna en Euro
pa. Este es el principal motivo por 
el que España se ha quedado fue
ra, según señalan fuentes de la 
Administración. No hay ninguna 
industria española que pueda fa
bricar una vacuna para humanos 
a nivel masivo, aunque si esta n 
implantadas en España varias 
plantas de fabricación de vacunas 
veterinarias. Incluso el Gobierno 
baraja la posibilidad de transfor

. marias si alguna de las líneas de 
investigación nacionales ve la luz. 

El poder español se restringe 
a una gran capacidad de investi
gación c;Unica y a una increíble 
concienciación de los pacientes 
para participar en los ensayos cU
nicos. Segú n los datos,¡jel pro
yecto Covid-living N~lA - lidera
do por la Biblioteca Cochrane-, 
se realizan en la actualidad 594 
ensayos (un farmaco puede te
nervarios ensayos) en el mundo. 
Los hospitales espa.i)oles tienen a 
más de 25.000 pacientes, según 
datos de Farmaindustria, parti
cipando en 97 ensayos, solo por 
detras del Reino Unido y EE UU. 

Dos puntos fuertes que no son 
suficientes para que los otros cua
tro estados, que si tienen indus
tria capaz de fabricar vacunas a 
gran escala, tengan en cuenta el 
músculo sanitario español. _Fran_ 
cia, Alemania, Italia y los Paises 
BajOS creen firmemente que una 
estrategia común y las inversio
nes conjuntas sOn cruciales para 
el éxito en este area .. , segú n e l 
ministerio holandes, que ha bau
tizado la iniciativa como Alianza 
de Vacunas Inclusivas. 

Ceder competencias 
. _T~bajar juntos coloca a los pai
ses e n una mejor posición para 
lograr resultados rápidos y ópti
mos e n sus discusiones con las 

caso de una nueva emergencia 
sanitaria. Este convoy formado 
por 35 vagones está cargado con 
34,6 miUones de mascarillas qui
rúrgicas y 400.000 buzos dese
chables. El tren llegará, si no hay 
imprevistos, la próxima semana 
a la terminal seca de Abroñigal 
(r>ladrid) tras recorrer 13.052 ki
lómetros y atravesar ocho paises: 
China, Kazajistán, Rusia, Bielo-
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Un laboratorio vlzcalnO anaUza muestras en busca de la presenda de coronavifU5. IGHAtlO P~RU 

LAS CIFRAS 

ensayos con pacientes se es
tan desarrollando en el mun
do, según Covid-HvingNr>fA. 

vacunas de las 124 que están 
en marcha ya se están proban
do en pacientes, según la O~IS. 

principales partes interesadas'de 
la industria farmacéulica cuan
do se trata de iniciativas de vacu
n a prometedoras», indican los 
paises participantes. que quieren 
involucrar a la Comisión -en las 
negociaciones- y se abren a que 

rrusia, Polonia, Alemania. Fran
cia y España. 

Con la puesta en marcha de este 
tren, segUn el Ministerio de Sani
dad, se optimizan los costes ya 
que "el transporte por vía férrea 
es quince veces más barato que 
por aviónlO. Además, hay otros dos 
contenedores con tres millones 
de mascarillas en ot ro tren que 
está en la actualidad en Rusia. 

otros miembros de la UE partici
pen en el proyecto. La alianza tam
bién pretende destinar una par
tida a los paises más necesitados. 

Este proyecto de estos cuatro 
paises europeoS'coinclde con los 
realizados por las principales po
tencias mundiales. EBU U ha in
yectado unos 1.061 millones.de 
euros en la rarmacéutica britani
ca AstraZeneca para el desarro
llo de la vacuna en la que está tra
bajando la Universidad de Ox
ford. De esta manera se asegura
ría recibir unos 300 millones de 
dosis de la vacuna. Otros 30 mi· 
1I0nes se quedarlan en el Reino 
Unido. El Gobierno estadouniden
se está usando la misma política 
- invertir millones de aóla.res- con 
otras compañfas de su país. 

La Comisión Europea también 
quiere llegar a un acuerdo simi
lar. Según adelantó Bloomberg, 

TOLEDO 

La policía desaloja una 
flesta con55 personas 

J. V. M'L Algunos estaban escon
didos en el interior del frigorífi
co, dentro de armarios y bajo la 
cama. As! se encontró la Policía 
Local de Toledo a un grupo de jó
venes que el pasadO fin de sema
na decidió celebrar una fiesta en 
un piso del casco histórico de 
eSla ciudad incumpliendo las res
tricciones impuestas por la fas~ 

va a solicitar esta semana a los 
países de la UE que les cedan par
te de sus ccimpetencias para ne
gociarcon una sola voz ante el sec
tor fannacéutico. Elobjetivo es si
milar al planteado por la alianza: 
asegurarse que la fabricación de 
la vacuna se produzca en suelo 

. europeo. Y ser, lógicamente, mer
cado preferente para la distribu
ción de ese medicamento. Una ca
pia del modelo estadounidense 
que la Comisión ya tanteó hace 
semanas con algunos países, asu
miendo el riesgo de que parte de 
las inversiones que se realicen cai
gan en saco roto porque las iO\'E's
ligaciones no lleguen a buen puer
to. Una poSibilidad muy real. 

En estos momentos, según la 
Organización Mundial de la Salud, 
hay 124 vacunas candidatas y diez 
están ya en experimentación con 
humanos. 

2 de la desescalada: reuniones 
de nomas de 15 personas. La Po
licia Loca l habla recibido la lla
mada de un vecino alerlandode 
la concentración de un cxcesÍ\'o 
núme ro de personas en un piso 
s ituado entre el paseo del Tran
sitoy la calle Bajada de los Des
calzos. Los agentes sorprendie
ron a 55 jóvenes en su interior. 
Algunos de ellos consiguieron 

'escabullirse saltando por la te
rraza y los tejados cercanos, pero 
29 no lo lograron y rueron de
nunciados. 
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SEGOVIA 

.La Junta pedirá 
quetodala .. . 
prOVInCIa pase 
a fase 3 desde el 
próximo lunes 
La consejera de Sanidad, Verónica Casado, 
confirma la decisión del Gobierno autonómico 
"animado" por las recomendaciones del Ministerio 
SI!ROIORUIZ 
seoo,. 

••• La consejera de Sanidad de la 
Junta deCastillayLeón, Verónica 
Casado,_la<l«ci6ndclGo
biemoautonómicodepedicqueto
dabComunidad,induidalapro ... in
da deSegcwia, pasea la fase 3 desde 
el pro.ximo lunes día 15 dejunio. 

En la ruedade prensasobre los 
datos epidemiológicos, Casado re
\oclóqueestadecisiónsehatomado 
tmsser ·arumados"porelMiniste
riodeSanidady aunquereconoci6 
que siempre ha defendido el pase 
de fase cada dossemanas considera 
que se va a "arriesgar un poquito", 

Esta medida Yendrá con algu
nos condicionantes que de forma 
muy probable afecten a la provin
cia de Segovia, de forma global o 
p3 reial. AsI,la consejera relató co
mo -la situación epidemiológica es 

diferente" en las distintas zonas de 
Castilla y León, ya que hay algu
nas regiones no se han detectado 
nue\'os casos desde hace u o mes y 
otras ·por lacercaoiacon Madrid" 
si que siguen detectando casos. 

Con esta prccisión, cabe pen
sar que Segovia tendrá que hacer 
frente a estas ·medidas de cautel a 
pnra algunas provincias" y limita

. cioncs en aspectos que tienen que 
"ercon la movilidad ye) ocio. Por 
el mom~nto, la consejera no quiso 
re\oclar ninguna infomlaci6n más 
al respecto de estas rest ricciones, 
yaqueadmitióquelasmedidasto
davía deben de ser pactadas el co
mitédecxpertosdelaComunidad. 

Lo quesí que ha dejado claro 
Verónica Casado es que en la pro
puesta de Castilla y León se reroge 
que no habrá movilidad entre las 
comunidades autónomas mientras 

que los e.xpertos decidirán si esa. 
movilidad es posible entre las nue
\ -es provincias.Setrata,según Ve
r6nica'Casado de "nomlalizar poco 
a poco· la \ida pero ha insistido en 
que el virus sigue circulando por 
lo que ha apelado a la ·cautcla, la 
pmdencia y la responsabilidad in
dividual· de cada. persona.. 

REACCIONDELUQUERO 
Concerniente al paso a la fase 8, 
Clara. Luquero anunció que el 
Ayuntamiento·esperab:a"la solici
tud, aunque remarc6la. cautela ne
cesaria para seguir ayru.uando con 
seguridadyqucsedcbcdeOlnnte
nerel"piécercadelfreno·, .eNoco
metamosenores, vamosmu)'bien 

MI ~COLES, 10 DEJUNIO DE 2020 

MEDIDAS MAs RELEVANTES DE LA FASE 3 

Se pemuteu reuniones de hasta 20 personas y seelimillall las 
franjas horarias. 

Se permite la apertura de discotecas y bares de ocio nocturno 
siempre que no se superen un tercio de su \lforo. 

Se podrá conswnir dcntro de los locales de hostelcriay restaura
ción, siempre que no se supere el 50 % de su aforo. 

Los velatorios podrán realizarse con un líllute máximo de 50 
personas en espacios al aire libre o 25 personas en cerrados. 

Los comercios pueden abrir con un 50 % del aforo. 

Seeliminan las restricciones a la ocupación de los vehículos, yen 
los transportes en autobús y fenO\iarios. 

y hay'que seguir manteniendo la 
distancia de seguridad y hay que 
seguir con las mascarillas y'mu
cho cuidado, nadie quiere voh'er 

a los peores momentos de la crisis 
ya torloel sufrimiento que hemos 
visto. Para no\'ohocrtenemos que 
ser todos muy cautelosos·, aclaró .• 

El Hospital iniciará el lunes las obras 
para aumentar a 16 las camas UeI 

de su consejeria es "estar prepa
rados·.para "dar una respuest a 
rápida" en caso de que se vuel
va a producir una situación co
mo la vh'ida a eonsecuencia de 
la pandemia. 

SEAOIOAU1Z 
EE.Gt:J!A 

••• El Hospital General dará inicio 
el lunes a las obras que ampliarán 
la cap3cidad de unidades de cui
dados intensivos (UCI) en el com-

POR ENCARGO ... 
RACIONES VARIADAS 

I 
MENÚS 

piejo hasta las 16 camas, seis más 
que la dotación máxima estruc
tural actual. . 

Fuentes del Hospit!ll General 
confirmaron que la ampliación 
se apoya en un "aproyechamien-
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to del espacio" actual y que las 
nuevas dependencias se situarán 
en el mismolugarde lasya cxis
tentes. De csta form'n, la obra 
pretende añadir est as nuevas 
camas de servicios especiales 
a costa de rebajar el espacio de 

. uno de los de un hall del com
plejo asistencial. 

De esta forma , el Hospital 
Gencral pasará a contar con 
16 camas de OCI estructura
les, acercándosc a las 27 camas 
funcionales con las que llegó a 
disponer en los momentos más 
duros de la pandemia y que se 
mantuvieron activas hasta fi
nales de abril. Tras esa primera 
rebaja de finales de abril, las ca
mas adicionales inst aladas han 
ido reduciéndose hasta yoh'er a 
su dotación inicial, las la con las 
que se cuenta act ualmente. . 

La consejera de Sanidad de la 
Junta de Castilla y León, Veróni
ca Casado; confirmó horas des
pués la información en su rue
da de prensa sobre actual iución 
de los datos epidemiológicos. De 
esta forma , Casado anunció que 
se habilitará, a corto plazo, 69 
camas DCI en los hospitales de 
la Comunidad, ha sta alcanzar 
un total de 235, con el objeth'o 
de alcanzar el ratio de 7,46 pla
zas por cada 100.000 habitan
tes. La consejera detalló quese 
pretende que las obras de am
pliación acaben antes del mes de 
octubre, incluidas la ampliación 
deSegovia. 

Casado explicó que el corona
virus · enseña todos los dias cosas 
nuevas pero sigue exist iendo mu
cha incertidumbre" por la que el 
objetivo del Gobierno regionaly 

Para ello se van a acometer pe
queñas obras que ~rmitirán am
pliar elllúmero actual de camas 
VCI, 166en todn lacomunidad;yn 
queseampliarán las plazas en to
dos los hospitaJes, excepto en Bur
gos, quc Cilla a ctualidad cuenta 
con 26, yen Salamnnca, donde el 
nuevo complejo hospitalario con
tarácon 28. 

En el caso del complejo hos
pitalario de León y del hospital 
Río Hortcga de Valladolid la am
pliación de las camas unidades 
de cuidados intensivos requiere 
una intervcnción "más compleja" 
.por loque no podrán estar habi
li tadas en el mes de octubre, pe
ro la previsi6n es que el hospital 
leonés duplique sus plazas, de 16 
a 32 y en el cent ro vallisoletano 
se cucntc con 10 nuevas camas, 

. hasta un total de 31 .• 
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Segovia contabiliza siete días 
sin fallecimientos por Covid-19 
La provincia no registra ningún nuevo contagiado en la última actualización de la Junta y las cifras de 
hospitalizaciones siguen cayendo, hasta albergar a tan solo seis pacientes ingresados por coronavirus 

SEROIORUIZ 
fiE.GC! A 

__ • Segovia Yolvi6 a no rcgistrar 
ningún fallccimicnto relacionado 
con el coron1\virus en las últimas 
horas, por lo quc ya acumula una 
scmana sin contabili zar nuevas 
víctimas del Covid-19. 

Este periodo es el más la rgosin 
rcgistmr dccesos desde el inicio de 
In pandemia, el último tuvo lugar el 
2 deju n io en el Hospital Geneml, y 
vueh·e 11 demostrar que la p.c0v¡ n
·cia está consiguicndo doblegar al 
virus. El total de muertes se sitúa 
en las 523 en Segovia, de los cuales 
387 eran usuarios de residencias 
de mayores de la prO\incia. 

El resto de losdatos en relación 
con la pandemia también fu eron 
propicios. De esta forma, Scgovia 
firmó su tcrcer cero en cuanto a 
nuevos contngiados por Covid-19, 
por lo que la provincia persiste u n 
dra másen las bajas cifras de nue
\"()s infectados tras dctectar un pe
queño repunte el dla 7 dejunio, 
cuando se localizaron ocho nue
\·os positi\"()s. 

CIudadanos y personal sanitario S8 disponen aenl1at po.-laenl1ada principal del Hospital General. 

Las hospital izaciones relacio
nadas con la enfermedad provo
cada por el coronavirus caycron 
hasta las seis, una menos tras la 
última actualización de la Junta. 
Los ingresados en el Hospital Ge
neral se mantienen pordebajodc 
la d«ena e igualan el mlnimo de 
la serie histórica.. 

Gracias a estas cifras tan redu
cidas, el complejo asis tcncial ha 
podido acometcr su propia deses-

calada, por loquecl Hospital Ge
neral ha recuperado los espacios 
que se tuvieron que dedicar en ex
c1usivll al CO\id-19 durantclos mo
mentos más duros de la pandemia 
a sus acthidades anteriores. 

Las nuevas altas relacionadas 
con el Co\id-19 se situaron en una, 
por lo que la cifra. total se c1co.'a has
ta las 907. Esta nueva alta rompe 
con tres d ¡as si n que se concretara 
ninguna, aunque mantienen sus 
bajas cifras cn consonanciaoon las 

Es el momento de 
crear tu IHOG~ 

!. 

reducidos números de hospitaJiza
dos por corona\irus. 

Laocupaci6n delas UCI scsitua
ron en dos, una menos tras kt últi
ma actualización. De esta forma, 
regresa al mismo registro del 6 de 
junio e iguala el núnimo contabili
zado desdeel inicio de la p3.udenlia 
el día en el que sc h a confirmado 
quee1 Hospitaloontaráconseisnue
\'asunidadesdecuidadosintensh'OS 
tmslatenninaci6ndcwlasoorasdc 
ampliación que empezarán el lunes 

de la scmanaque\iene. 
Respecto a las residencias, cs

tos centros registraron pocas va
riaciones en las últi mas horas. As!, 
la cifra decontagiados se mantuvo 
cn los 869 confirmados, mientras 
que los usuarios que han supcmdo 
la enfermedad hasta cI momento 
se sitúa en las 849, u no mcnos tras 
la última actualización. En cuanto 
ala cifra de aislados, el númcrode 
residentesquepennanccenenesta 
situación es de 13, dnco menos._ 

Castilla y León 
registra 19 
nuevos casos en 
las últimas horas 

. _.CastillayLc6n registr619 
nuevos casos de afectados por 
el CQvid-19 que han dado po
siti\"()confirmado por PCR. La 
cifra de contagios en la Comu
nidad asciende asr 1\ 25.940, sc
gún los datos aportados por la 
Consejerfa dc Sanidad. 

Además, el número de fa
llecidos en hospitales de Cas
tilla y León ascicnde a 2.032 
personas, tras contabilizarse 
cuatro muertos más en las úl
timas 21- horas, uno másqueel 
luncs, mientras queel númcro 
de altas ak.'\nZ3 ya las 8.358, de 
las cuales 13 se han registrado 
también en las últimas horas. 

Por provincias y en total, 
Á\'ila registra un positi\"Os más 
rcontabiliza 2.067; en Burgos 
scsuman dos, hasta los 2.944; 
en León, cuatro nue\"()s, por lo 
que se sitúan en los 3.666 en 
total; Palcncia se mantienen 
los 1.323; Salamanca ~llma 
ocho, hasta 1-.368; Sego\'ia re
pite 3.502 en total; Soda su
ma dos, con lo que alcanza los 
2.396; Valladolid se mantiene 
cn 4.656,)' Zamora contabili
za do nue\"Os, h asta los 1.018. 

Por su parte, La Junta 
mantuvo ayer la cifra de fa
llecimientos de 2.586 perso
Das alojadas en residencias de 
personas mayores tanto públ i
cas como privadas y ccntros 
públicos de discapacidad (los 
mismos del pasildo lunes), de 
las cuales 1.482 corresponden 
a casos confirmados por Co
\id-19 y otros 1.104 fallecidos 
con síntomas compatibles con 
el corona\irus .• 

T.A.E, 
1,81% 
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El Hospital 
reconoce la labor 
de los agentes 
medioambientales 
El equipo de diálisis del complejo asistencial ha 
hecho entrega de un dip!oma a estos pmiesbnales por 
tras~ pacientes de hemodiálisis durante la crisis 
ELAOELAlITAOO 
SEGO."A 

• • • La jefa &1 Servicio deNefro!ogía 
del Hospital General deSegovia, la 
doctora MI José Fen:i.ández Reyes, 
y la supervisora del Servicio, Sonia 
Velasco, trasladaron a los agentes 
medioambientales del SenicioTe
nitorialdebfcdioAlObicnteelagra
decim.iento del equipo dediálisisdel 
complejoasistencialporlalaborque 
han desarrollado durante la crisis 
sanitaria provocada por el corona
virus, fucilitando el troslado de los 
pacientesde hemodiálisisde la pro
vincia al centro sanitario para coo
tWuarconsu tratamiento. 

Dos agentes de las comarcas fo
n'strues de Santa María la Reru de 
Nievay El Espinar, acompañados 
poreljefe del Servicio Territorial de 
Medio Ambiente, Pedro Ejarque, 

-han acudkloal Hospital para recibir, 
en nombre de este oolectivo profe
sional, un diploma a modo de reco
nocimiento porel trabajo realizado. 

Desdeel13 demarzo·hastael18 
de mayo, tres días a fa semana, tan-

to por la mañana como por la tar
. de,los agentes han estado prestando 
el servicio de transporte de los en
fermos de hemodiálisis desde sus 
residencias en distintos puntos de 
la geografía provincial hasta lascc
ción de diálisis del hospital, ya que, 
como consecuencia de la C,vid-19, 
el desplazamiento de estos pacien
tes debía llevarse a cabo de fonna 
indhidual, en lugar de hacerlo en 
alObulanciade transporte colC'Cti\ 'O. 

Pese al esfuerzo que ha supuesto el 
desarrollo de estas actuaciones, el 
colC'Ctifu de agentes laS han desa
rrollado con total disponibilidad, 
días festh'OS incluidos. 

Los agentes medioambientales 
realizaron esta tarea esencial ade
másdeladeentrcgaadon~iciliode 
la medie.tción que habitualmente 
se dispensa en los senicios de Far
macia hospitalaria, que en el ca
so de Segovia supuso el reparto a 
los 2.139pacientesdela provincia 
que reciben este tipo de medica
ción y que 110 debí.an desplazarse 
al Hospital.. 

MIERCOLES. 10 DEIUNIO DE ~0i0 

Los agentes med!oamblentaJes y el Jele del ServiciO Territorial de Medio Amblente recogen el diploma. 

"Lo volveríamos a hacer" 
El Guarda Mayor Miguel Ángel Palomar, mbi
mo responsable de la plantilla en la provincia, re
conoció que los agentes medioambientales están 
·orgullosos· por el trabajo realizado y no dudó 
en afirmar que "volverlan a hacer~ 10 mismo en 
caso de que la situación demandase su ayuda. 

Palomar concreta que su labor se ha exten
dido durante este periodo a Utoda la provincia'" 
)' ha sido el ·granito de arena'" que han podido 
-aportar'" a la sociedad en este periodo de crisis 

sanitaria y pandemia. El Guarda l-.-Iayor afirma 
que más o menos la -mitad de la plantilla'" ha 
participado e~ estas labores, "unas cuarentas 
personas· más algunas personas que han co
laborado en trabajos de otros trabajos cqmo el 
de fumigación. 

-Quiero agradecer a la plantilla el trabajo rea
lizado", reconoció, personal que "ha alargado la 
jornada'" para poder completar su labor, incluido 
los sábados algunos festivos. 

El Festival Folk Segovia anuncia 
que cancela su edición de· 2020 
SeRGIORUIZ 
"'OCNA 

••• La dirección del Festival Folk 
Segovia comunicó ayer a través 
de las redes sociales que la edi
ción de este año se cancela debi
do a las condiciones provocadas 

. por el corOllavirus. 
"Debido a las circunstancias 

por todos conocidas, nos vemos 
obligados a suspender la edición 
correspondiente al presente año 
del festival Folk Segovia, que du
rante m ás de tres décadas ha '"C
nido siendo una cita indispensable 
en el calendario cultural de nuestra 
ciudad·, recordó el te.xto subido a 
las plataformas digitales. 

El mensaje convida a los asis
tentes que cada año acuden a los 
espectáculos del festh'al a e5perar 
a la edición de 2021. "Esperamos 
que en el próximo al10 podamos 
encontrarnos de nue\"O alrededor 
de las músicas de raíz que, con cer-

El Festival Folk SegQVIa duranla una edición anteri<w. 

teza, volverán a sonar elllas lIO
ches del verano de 2021·, conclu
ye el escrito. 

El Festival Folk Segovia es un 

certamen de música de raíz que 
este año celebraría su XXXVII 
edición que tenia programada del 
2 a15 de julio de 2020 .• 
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EVOLUCiÓN DEL ConONAVIRUS EN CASTILLA V LEÓN """L1~. <Iof«1"'''' 
'_O<l.t: I.ru<lo~,~;., ta para más adeJante. Casado 

habló de _algunas_ restriccio
nes al ocio. El Govern balear 
decidió que las discotecas y lo
cales de ocio nocturno se que
daban sin abrir pese a que la 
nonnativa para las islas, a prio
ri,lo permitía. Franclna Ar
mengol, presidenta autonómi
ca, dejó claro dónde radica el 
miedo: .. No es tamos en las 
condiciones de pemlitir el ocio 
.nocturno, IlOes prioritario: Los 
rebrotes a otros países han Ido 
ligados a la celebración de fies
tas. No tenemos que dar'nin
gún paso en falsoo, dijo en rue
da de prensa. y ya de paso dejó 
en el 30% t:l aforo de los loca
les de apuestas, ahora que 
vuelve el campeonato de Liga 
y que la Bundesliga alemana 
ya ha empezado, cuando la 
fase 3 autoriza un 50% en esos 

Por provincia (6d.ju>Io) 
11 Casoscoofirmados ;.J Al IOJS • f allecidos 
~ en hospitales 
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establecimientos. . Residencias de perSonas mayores (póblicas y prívadas) 
y centros de personas con discapacidad (públicos) en castilla y León 
L!I9VcH filltdmltnto (Iu¡b d4 de !l!do) Con (Ol'!d (on P"¡OfIUl .... 

DATOS EN CASTILLA V.LEÓN . 

25.940 
~al 787 76 863 Positivos pOl'covid*19 
Re§idencla 69' 1.028 I.m 

Situa~Jón en hospitales (6 de ¡un:o) 
[n l!!!!tl "''''' "., hllKim!lIIlos ,tt !;s?n~~lecldas 
97. 29 8.358 2.032 

y es que el aumento de los 
aCoros, tanto en restaurantes 
como en bares, museos ycen
tros comerciales, es el gran be
neficio que supone para los 
ciudadanos pa sar de e tapa. 
_Los comercios pueden abrir 
con.un 50% del aCoro total~ , 
dice el plan del Gobierno. Las 
zonas comunes de los centros 
comercialesse podrán reabrir, 
pero limitadas, y los locale$ 
podrán 'crecer' hasta eI SO%. 
Se permite el consumo en' la 
barra, aunque "con una sepa
ración mínim"a de dos metros» 
que podria permitir ver las en
cimeras del 'Jera' o de 'Los Za
gales' como no se han visto 
nunca desde su inauguración. 
También permite aumentar el 
afo ro de las terrazas al 75%, 
las zonas comunes de los hote
les, ac tividades culturales en 
las bibliotecas, incluso estu
diar en las salas, acudfr a mu
seos a la mitad de aforo ... 

La región parte de 166 plazas 
en 'UCI y quiere alcanzar las 235 
con un planpara nueve hospitales 

_A pesar de pasar solo una 
semana, hemos monitorizado 
a diario la situación de nues
tras provincias y la evolución 
es muy buena», aJivió a la con
currencia Verónica Casado. 
_Los casos son aislados, iden
tificables y las tasas son ba
jas .. , añadió. _Pero segu imos 
teniendo covid-19,., alertó en 
un salón de actos salteado de 
mascarillas entre las butacas 
desiertas, en el que resonó por 
los altavoces el m aldito dato: 
cuatro muertos más. 

El Río Hort~ga de 
Valladolid y el hospital de 
León sumarán 26 camas 
de cuidados intensivos 
más en una segunda 
ampliación . 

VALL¡\OOLIO. La OCDE hizo un re
cuento de reeursos sanitarios de 
dife rentes paises y publicó, en 
abril, un informe en el que atri
bula a Espa ña !,lna cantidad de 
9,7 camas UCI porcada cien mil 
habitantes. En esos cien mil ha
bitantes indula a todas las eda
des, algo que no todos los paises 
hacen porque en esto de las c i
f~as, como ha dejado patente el 

coronavirus, cada cual contabi
liza como quiere. Con el mismo 
sistema, Alemania -destacadlsi
ma sobre el resto- presentaba 
33,9 camas UCL 

Castilla y León cuenta con 166 
camas uel 'estructurales'. Es de
cir, sOn lasque hay cuando no hay 
pandemias ni crisis que obliguen 
a extenderlas más allá de su ca
pacidad. Dado que durante la pan
demia el sistema regional se ha 
comportado como _un único sis
tema .. , como ha insistido la con
sejera de Sanidad muchas veces, 
eso dejarla la ratio de la comuni
dad en 6,91 camas de cuidados 
intensivos por cada cien mil ha
bitantes. -Queremos buscar la ra
tio que se nos pide, a nivel gene

-. ral, de 7,46 camas por cada cien 

REC.AIVIElI OS 
\ .\i\ 

todo P6I'O nJ 8ut6tnc7.ril ",~a HolyAuto -
SPRAY HIGIENIZANTE ARLO -PARA SUPERFICIES 

Y HABITÁCULOS- QUE NO DEJA RESIDUOS. 
Potonto Sproy limpIador a lcohólico ollmina cualqulor llpo do micro 

organIsmo ylo bactorla quo puodan contenor los superflclos y liabllóculos 
aln doJor residuos. 

mil habitantes. Lo que no quiere 
decir que en los planes de contin
gencia sigamos manteniendo la 
posibilidad de ocupar otros espa
cios, porque se nos pide que en 
caso de rebrote seamos capaces, 
en cinco días, de aumentar las 
UC¡ .. , señaló Ve(ónica Casado. 

El plan incluye nuevas camas 
en casi todos los hospItales. EnÁ\'Í
la sumarian 4 más, para contabi
lizar un total de 12; en El Bierzo, 
3 (12); en Palencia, 4 (20); en Se
gavia, 6 (16); en Soria, 4 (14); en 
Zamora, 4 (15). En Salam¡mca, el 
nuevo hospital contará con 28, 
m ientras que en Burgos se man
tendrán las 26 que ya existen. El 
CHnlco de Valladolid sumará 18 
para llegar a 29. De esta primera 
ta nda, más urgente, quedan ex-

I SEGOVIA I 3 

La región notificó ayer 19 
casos conflrmados por 

· PCR, tres de ellos 
diagnosticados en las 
últimas 24 horas 

c1uidos dos grandes hospitaJes que 
también entran en la reforma, pero 
Que neecesitan una obra de mu
cha más envergadura, por 10 que 
se acomete rán en una segu nda 
ampliación. _En el Hospital de León 
las nuevas UCI exigen un cambio 
arquitectónico imporla nte y se 
plantean 16 para llegar a 32. Y en 
el Río Hortega de VaJladolid pasa 
lo mismo, será a medioplazoy no 
estarán listas en octubre, pero lo 
vamos a ir haciendo. Se crea rán 
10 más para tener 3h>. 

Cuando todo el plan de amplia
ción esté completo, castilla y León . 
contará con 235 camas, _que per
mite tener una ratio muy nornla
lizada de camas UCI,.. Total, 9,79 
por cada cien mil habitantes. En 
la media española, al fin. 

Nuevos casos, pero sin brotes 
Las cifras del coronavirus en Cas
till a y León, mientras tanto, si
guen mostrando una tendencia 
decrecien te. Verónica Casado 
confirmó que se hablan _en las 
últimas 24 horas 19 PCR poSiti
vas, con 3 casos diagnosticados" 
en ese periodo. Sin embargO, acla
ró, «ningu na ha sido un brote, 
son casos aislados y controlados •. 
Esa es la mejor noticia. ,.Uenlras 
los contagios se mantengan bajo 

· control y se pueda aislar a las per
sonas que han tenido contacto 
con cada enfermo, la difusión de 
la enfermedad decrecerá. 

«En UC I tenemos 29 cam as 
ocupad8;s por covid. Tenemos 4 
pacientes menos que ayer,.. Y se 
hablan dado 13 aJtas más, lo que 
siempre es positivo, a pesar de 
que esta \'CZ hubo que anotar cua
tro fallecimientos en los hospi
tales. Se le preguntó por la dis
crepancia con los datos del Mi· 
nisterio. "Hemos hablado. Yo ten
go hoy cuatro faJlecidos, que van 
a ser Incorporadas aJ sistema de 
vigi lanc ia epidemiológico que 

· ellos \'en yespero que no sean los 
únicos de España, porque seria 
poco creíble. Creo que es un pro
blema de normalización del sis
tema de Información, pe ro las 
realidades son las que son". 
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Natural de MadronaJ 

es recordado como un 
hombre «(de palabraJ 

alegre e inteligente" 

no es nuevo. El transporte sanita
rio al que dedicó su vida José Ma
ría no solo'ha luchado contra el ro

, ronavirus durante estos meses, 
sino también «contra la falta de 
medioso, se queja Emiliano con el 
asentimiento de otros empleados. 
Pero ayer solo habla una reivindi
cación en la cabeza y el corazón 
de cuantos asistieron a la ceremo
nia, y era la de honrar la figura del 
compañero muerto. Ertti1iano pre
firió quedarse con el recuerdo de 

. una persona que .. luchaba contra 
las injusticia,s y empalizaba con 
los que peor lo pasaban •. 

Un ((maestro" para los Jóvenes 
_Alegre, muy inteligente, muy pru
dente y siempre dispuesto a ayu' 
darte y a darte un consejo_o AsI le 
definen Laura y Eva, que vieron 
en el homenajeado un _maestro» 
para todos cuantos en Segovia se 
han dedicado en las últimas tres 
décadas al transporte sanitario. 
Años en los que el sector ha mu
tado de manera vertiginosa, sobre 
todo en cuanto a la gestión empre
sarial, con cambios de concesión 
y operaciones mercantiles. Duran
te uno de esos virajes, José ~Iarfa 
bromeaba: -Me van a decir a mí 

cómo funciona una ambulancia, 
si las he inventado yo~, evocaban 
LaurayEva, quienes no acertaban 
a recordar un solo accidente que 
José hubiera'sufrido como con
ductor de ambulancias. 

A puntode prejubilarse 
«Terna una gran experiencia .. , des
taca Luis. Ahora, el ooronavirus ha. 
truncado la nueva vida que se le 
abrla en un horizonte muy cerca
no. Estaba a unos meses de pre
jubilarse, señalan sus compañe
ros. Terna tocio hecho. A buen se
guro habla pensado en recompen
sa r a su familia por tantas horas · 
de guardias ydesvelos. Tenia una 
casaen Madrona. de donde era na
tural. Allí solla escaparse para des
cansar con ios suyos ... Es una pér
dida muy dolorosa porque era un 
hombre de palabra .. , sentencia
ban sUs apenados colegas. 

Varios portaron el féretro has
ta el interior de la iglesia a través 
del corto y solemne corredor hu
mano que (ormaron decenas de 
quienes fueron sus compañeros. 
Los aplausos a la entrada y sobre 
todo a la salida rompieron el silen
cio de las sirenas y del cortejo. 

Acto seguido, veintiséis ambu
lancias y más de medio centenar 
de trabajadores del transporte sa
nitario acampanaron al coche fú
nebre hasta el Hospital General, 
donde lafigura del fallecido recibió 
el homenaje de los sanitarios que, 
como él, han estado el primera lí
nea de batalla por la vida. 

• • 
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las obras para ampliar la UCI del 
. Hospital General empezarán el lunes 

Las seis camas que se 
instalará·n se sumarán a 
diez existentes y se 
ubicarán en una sala de 
espera contigua al área 
de reanimación 

C,B,E. 

SEGOVlA. El gerente de Atención 
Sanitaria de Segovia, Jorge Eli
zaga, habla pedido q"ue una de 
las prioridades de la desescala
da asistencial en el ámbito hos
pitalario fuera la dotación de una 
ampliación de la Unidad de CuJ
dados Intensivos. En su planifi
cación hacia la nonnalidad es.ta 
in fraes tructura estaba subraya
da en rojo y estaba calificada de 
urgente, sobre todo en previsión 
de que pudiera producirse una· 
segunda oleada de la pandemia 
de coronavi rus. Pues bien, las 
obras para extender la actual . 
unidad empezarán el lunes. 

Dentro de ci nco dlas comen
zar~ el acondicionamiento de 
espacios previsto en los planes 
de la gerencia y que concitaron 
el visto bueno de la Consejería. 
de Sanidad. En concre to,la am-

Actual señal qUe indka eL acceso a consultas por la enllada principal. O.e. 

pliación que se ha programado 
consiste en añadir seis camas 
más a las diez estructurales que 

El objetivo de la gerencia 
segoviana es que la 
extensión esté preparada 
en septiembre para poder 
atender'un posible rebrote 

de por si conforman el equipa
miento del selVicio que atiende 
a los pacientes críticos. 

Fuentes de la gerencia sega· 
viana han confirmado Que el es
pacio que ocupa rá esta media 
docena de estancias UCI se habi
litará en una sala de espera cer
cana al área de reanimación sin 
la necesidad de restar superfi
cie a esta unidad. El objetivo es 
.que en septiembre estén listas. 
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Cáritas cifra en al menos 32 las muertes 
vinculadas a la covid-19 en sus residencias 
Entre los centros de 
El Sotillo y Cuéllar han 
fallecido cuarenta 
personas desde el inicio 
de la pandemia 

P. t>lART(N·ICAl. 

SEGOVIA. El director de Cárila s 
Segovia, Mariano lIlan a , c ifró 
ayer en al menos 32 los ancia
nos fallecidos en sus residen
cias de mayores en El Sotillo y 
en Cuéllar por coronavirus o con 
sfntomas compat ibles porque 
no se les hizo la prueba a todos, 
sobre todo. en los primeras se
man as de la pand emla . lIlana 
aseguró que la s ituación ya se 
ha normalizado y los residentes 
comienzan a llevar una vida nor
mal, con el regreso a espacios 
comunes como los jardines. 

De los 34 fallecimientos de re
sidentes del cen tro ubicado en 
El Sotillo, en el térmi no muni
cipal de La Laslrilla, solo tienen 
la certeza de que nueve de los 
ancianos murieron por covid-
19, con un test positivo, mien
tra s que otros 21 re sidentes fa
llecieron con «una s intomato
logia susceptible .. de ser coro
navirus, según explicó el direc
tor de Cáritas Segovia. Los otros 
cuatro mayores murieron por 
causas naturales . . 

En la residencia de Cuéllar, . 
explicó lila na, fu eron 6 los fa
llecidos durante estos meses de 
la c risis sanitarias, de los que 
no saben e:xactamente cuá ntos 

fueron por covid-19, pero al me
nos dos residentes fueron v{c
timas del virus, uno con test con

-firmado en el Hospital de Sego
via, donde fall ec ió, y otro que 
mui"ió en el centro residencial, 
con síntomas compatibles. En 
otros dos casos, saben Que fue 
por muerte natural y en los dos 
restantes no tienen certeUl.llla
na expliCÓ que un r~sidente de 
Cuéllar fue ingresado en el hos
pital de la ciudad, pero dio ne
gativo y finalmente murió en el 
complejO asis tencial. 

El director de Cáritas Segoyia 
reconoció que no pueden da r 

({Hay muchos duelos que 
no se han llevado cabo y 
el duelo es fundamental 
para superarlo)), aflI1l1a 
Mariano Illana 

una cifra exacta de los falleci
mien tos por coronavirus e n tre 
los 40 residentes que perdieron 
la vida durante los momentos 
más intensos de la crisis sani
tari a porque no se haclan tes t 
en las residencias de mayores. 

Agentes medioambientales repartieron 
fármacos hospitalarios a 2.139 pacientes 

El complejo asistencial 
les agradece el traslado 
de pacientes de 
hemodiálisis durante 
la crisis sanitaria 

El.. NORTE 

continuar con su tratamiento, 
Dos agentes medioambienta

les d(¡ las comarcas forestales de 
Santa Haria la Real de Nieva y El 
Espinar, 'acompañados por el jefe 
del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente, Pedro Ejarque, reci
bieron este reconocimiento e n 
forma de diploma por el trabajo 
realizado. 

La situación se ha normaliza
do y, en su prime ra rueda de 
prensa, el director de Cáritas Se--
govia quiso dar el pésame a los 
familiares y se res queridos de 
las 40 personas fallecidas por
que no pudieron estar con ellos 
en los mom entos fina les de su 
vida y, además, habla grandes 
restricciones para acudir al ce
menterio y el crematorio, a me
nos de cinco personas. "Hay mu
chos duelos que no se han lle
vado cabo y el duelo e~ funda 
mental para supera rlo», resu
mió lIIana. 

Desde Cárilas Segovia tienen 

Miérco!es 10.06.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

previsto celebrar una misa en 
recuerdo a los mayores falleci
dos y está n valora ndo cómo y 
cuándo poder·lleva rla a cabo 
para poder acoger a los famil ia
res y a los residentes con todas 
las medidas de seguridad y pro· 
tección. 

Desabastecimiento inicial 
Sobre las s ituaciones vividas en 
sus residencias, el responsable 
de Cáritas Segovia reconoció 
que, al principio, no fue posible 
contar con todas las medias de 
protección porque había desa- ' 
basteclmlento de guantes y mas
carillas, aunque si dejo claro Que 
se pusieron en marcha todos los 
protocolos y medidas dictadas 
P9r las autoridades sanitarias 
de las Administraciones central 
y regional, como e l aislamien
to, medidas de higiene y desin
lección, pero s in pe rder de vis
ta, sostuvo, Que en las residen
cias hay "personas de gra n ries
go» y, una vez que se ven alec
tadas por el virus, "es muydifi
cU pararlo • . 

Las residencias de Cáritas, es
pecialmente la de El Sotillo, con 
108 re sidente s, también tuvo 
que hacer frente a la falta de tra
bajadores porque hubo sema
nas en las que el propio personal 
no podla ir a la trabajar porque 
estaba afectado por el corona
virus. " El méd ico, las enferme
ras , el trabajador social, ... fue 
una cosa terrible .. , subrayó Illa
na. 

En la actualidad , ya hace va
rias se manas que no hay casos 
de covid-19 y se está empezan
do a recuperar los espacios co
munes, como las salidas a los 
ja rdin es, siempre dentro de la 
normativa legal en la fase de la 
desescalada e n la que se en
cuentra Segovia. 

SEOOVI ..... Lajefa del Servicio de 
Nefrología del Hospital General 
de Segovia, la doctora Maria José 
Fernández Reyes, y la superviso
ra del servicio, Sonia Velasco, 
trasladaron ayer a los agentes del 
Servicio Territorial de Hedio Am
biente de la Junta el agradeci
miento del equipo de d iálisis del 
complejo asistencial por la labor 
que han desarrollado durante la 
crisis sanitaria provocada por el 
coronavirus, facilitando el tras
lado de sus pacientes de la pro
vi ncia ai cen t ro sanitario pa ra · 

Del 13 de marzo al 18de mayo, 
tres días a la semana, lanto por 
la mañana como por la tarde,los 
agent~s t~sladaron a los e nfer
mos de hemodiálisis desde sus 
residencias en dist intos puntos 
de la geografia provincial hasta 
la sección de diálisis del hospi
tal, ya que, como consecuencia 
de la covid-19, el desplazamien
to de estos pacientes debía lle
varse a cabo de forma individual, 
en lugar de hacerlo en ambulan
cia de transporte colectivo. 

Desde el Hospital de Segovia 
explicaron que el colectivo de 
agentes desarrollaron esta labor 
«con tota l disponibilidad, días 
fl"Sti\'Os incluidos, recibiendo con
tinuamente mue-siras de agrade

. cimiento tanto de los usuarios, 
como del pe rsonal sa nita rio ... 
Además. realizaron otra tarea 
esencial con la entrega a domi
cilio de la medicación que habi
rualmente se dispensa en los ser
vicios de Farmacia hospitalaria, 
que en el caso de Segovia supu
so el reparto a los 2.139 pacien
tes de la p rovincia que reciben 
este tipo de med icación y que no 
debían desplazarse al Hospital, 
informa leal. 

Diploma entregado a los agentes. IR. NORTE 

En este momento,los servicios 
de Farmacia hospitalaria han co
menzado gradualmente con la 
sistemática habitual de atención 
y de dispensación de mf9jcamen-

tos a pacientes ex ternos, en e l 
marco de los planes de recupe 
ración de la actividad hospitala
ria. La atención farmacéutica en 
persona y por teléfono continúa, 
facilitándose información a los 

usuarios sobre cómo resol."erdu
das o problemas relacionados con 
la medicación. En todo caso in
sistieron e n que no se .debe acu
dir a los servicios de Farmacia 
sin cita previa. 
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«La gestión de la pandemia ha sido 
un pollo sin cabeza. un desastre» 
Impedir los test en 
Atención Primaria fue 
el principal error del 
mando único, según Inma 
Cervera. experta en Salud 
Pública y miembro 
de la Semergen 

DOMÉNICO CHIAPPE 

HADRIO. Un día cualquiera, ya sea 
en una consulta o en una guardia 
en tiempos de coronavirus,lnma
culada Cervera, que tiene cOnsul
ta en el Departamentode Atención 
Primaria en el Hospital La Fe (Va
lencia), puede ver a 40 pacientes. 
La mayoria de foona telemática y 
con síntomas de lacovid-19, aun
que sin diagnosticar. Desde que 
se inició el estado de alarma, el Go
biemo evitó que en los ambulato
rios se realizaran los test de PCR, 
senala; as! que médicos como eUa 
han tenido que trabajar a ciegas, 
casi sin descanso, enhebrando 
guardias con consultas, semana 
tras semana. Ahora que el virus 
parece controlado y el mando úni
co comienza a aflojar, estos facul
ta tivos se aban como la primera 
linea contra la pandemia. Más que 
verlo como una carga extra, los 
médicos de cabecera lo conside
ran un alivio. 

_Para nosotros ha sido una U-. 
beración_, asegura Cer"\'era. que es 
también coordinadora del grupo . 
de trabajo de gestión clínica de la 
Sociedad Española de Médicos de 
Atención Primaria (Semergen) y 
profesora de Salud Pública en la 
Universidad CEU. _Hemos recla
mado desde el prinCipio que nos 
dejaran hacer los tes t. De forma 
incomprensible no nos lo han per
mitido. iHa sido imposible hacer
te un prueba de PCRl No teiÚa nin
guna razÓn de ser. Ni siquiera a 
los propios compañeros que te
n lan contacto con pacientes con 
coronavirus. Por eso ha muerto 
tanta gente». 

A los pacientes que tenían Ul) 

cuadro 1C\"e se les trataba sin prue
bas diagnósticas, asegura Sin po
der descartar el coronavirusr por 

. ejemplo en una persona con dls-
nea o cuadro catarral. A todos les 
llamaban ¡KIr teléfono a diario. _Ha 
sido muy duro hacer un seguimien
lO de pacientes con un iÚ"el de in
certidumbre total. Que nos digan 
que ahora nos van a dejar hacer 
las pruebas d iagnósticas ha sido 
una liberación .. , reitera. 

Mejor capacidad de reacción 
_Tener las pruebas diagnósticas 
será mucho mejor para el pacien
te, que tendrá un diagnóstico de 
confirmación accesible sin tener 
que ir al hospital. l-Iuchoo noqule
ren ir por miedo. Y a los médicos 
nos va dar mucha capacidad de 

reacción y nos pennitirá descon
gestionar los casos que son nega
tivos __ 

Los médicos de cabecera no 
han tenido protocolos claros para 
actuar, denuncia Cervera, quien 
dice que los _mensajes ins titu
cionaleseran incoherentes. Uno 
se ha buscado la vida como ha po
dido_. Hay impotencia y cierta 
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frus tración en sus palabras. _Si 
nos preguntan a nosotros los sa
nitarios, la gestión de la pande
mia ha sido un pollo sin cabeza, 
un desastre. Loscriterios han sido 
muy cambiantes, no siempre ba
sados en cuestiones cientlficas. 
A lo mejor si loglsticas. Pero no 
siempre se ha dicho la "erdad. No 
es lo mismo asegurar que no im-
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~:,::.(:_~~.~~:~:~_~ ... ~.:i_~: __ ~_~~,' 
la doctora Inma Cervera, coordinadora de Semergen .. R. c. 

((Los criterios han 
sido muy cambiantes, 
no siempre basados 
en cuestiones 
científicas» 

~~Por estar de brazo~ 
caldos cuando empezó 
la crisis perdimos la 
ventaja que teníamos 
respecto a Italia» 

porta utilizar mascarillas, que ex
plicar que hay escasez pero que 
se deben tomar medidas de pro
tección. Yo. que no soy nadie, solo 
una médica de ambulatorio, lo cs
taba viendo ... ¿no lo veian los que 
tenían los datos? Si la mentira lle
ga al mundode la salud cuesta vi
das. Es muy duro_o 

Protocolos obsoletos 
valencia fúe una de las prime
ras ciudades que presentaron 
casos confinnados del nuevo co
ronavirus. Desde la primera se· 
mana de mar-zo ya habla casos 
graves, c uyo fo~o de contagio 
e ra _comunitario_, insiste Cer
vera, que empezó a ver los ca
sos de fiebre de.39 grados a fi
nales de febrero. _De 2S avisos, 
tres eran por una gripe q ue no 
era estacional, porque ya está
bamos en 25 grados .. , recuerda. 
_Nosotros llamábamos a Salud 
Publica y nos pregunraba n si el 
paciente venia de China o de Ita
lia. Unos protocolos que ya en· 
tonces eran obsoletos y que nos 
impedían tomar decisiones. Por 
estar de brazos cardos perdimos 
la ventaja que tenlamos con res
pecto a Italia. Un despropósito_o 

Enviaba a sus pacientes al hos
pital para que les hicieran un test, 
pero allí les descartaban sin ha
cérselos. «No se los hacían por
que salia una placa nonnal CUan
do varios volvieron sin test, dejé 
de enviarlos hasta que se ponían 
graves-o 

Tal era la escasez de material 
de protección que en sus visitas 
a domicilio ella solo tenia una 
mascarilla por día. En una de esas . 
consultas, acudió a una residen
cia de ancianos. Habla 22 perso
nas mayores con coronavirus. Las 
trabajadoras carecían de equipos 
de protección. Una era su pacien
te y falleció de coronavirus. Ella 
fue a la res idencía a certificar 
muertes. Los ancianos le decían: 
-Qué poca humanidad, díganos 
algo ... _¿Que les iba a decir'?», pre
gunta ella todavía atormentada. 

El desconCierto y la descoordi
nación no parece cosa de los pri
meros días, seña la. _Cuando la 
población estuvo recluida en un 
85%, hubiera sido se ncillo que 
todos los que estábamos en cir
culación por necesidad y canta
giAndonos entre nosotros, como 
los sanitarios y las fuerzas de se
guridad delEstado, se nos hicie· 
ra un PCR y se aislara al positiVO 
antes de que saliera la pobl¡¡,ción 
recluida. No se hizo ... El proble
ma, a ñade, sigue siendo contro
lar el contagio entre los mayores 
yen las residencias. 

_Los sanitarios hemos estado 
solos frente a las dificultades y lo 
seguiremos estando .. , concluye, 
al tiempo que agradece los aplau
sos de la gente. 

I ESPAÑA I 27 

EN BREVE 

Turistas en Paima. EFE 

BALEARES 

Plan piloto con 
luristas alemanes 

R. C. El plan piloto para reanu
dar el turismo Internacional 
e n España, 'que comenzará el 
lunes en Baleares, prevé la lle
gada hasta final de mes de 
10.900 turistas alemanes. que 
no te ndrán que guardar cua
rentena y deberán permane
cer en las islas al menos cin
co noches. Tendrán que com
pletar un'cuestion'ario de sa
lud durante el welo, someter
se a un control de temperatu
ra a su llegada y facjli tar sus 
datos de estancia. 

ACCIDENTE LAB9RAL 

Más plazo para 
reclamar por la covld 

R. C. El sindicato de enferme 
rla Salse facilitará asesora
miento a sus afiliados si deci
den presentar una reClama
c iÓn ante la administración y 
la justicia para que la covid-19 
sea considerada como acci
dente laboral en todas las cir
cunstancias, y no solo en algu
nas situaciones ycon poste
rioridad a la entrada e n vigor 
del Real decreto 19/2020, que 
así lo establece. Esta no rma 
marca unos plazos _restricti
vos .. , a juicio del sindicato. 

·PASO DEL IiSTRECHO 

La puesta en marcha de 
la operación, en duda 

R. C. Los protocolos para la ope
ración Paso del Estrecho, in
cluidos los de seguridad por la 
covid-19, están preparados, 
aWlQue la celebración de la ope
ración está en el ai re y es poco 
probable que comience el 15 
de junio, como es habitual. El 
Ministerio del Interior está e n 
contacto con los paises impli
cados -Francia, Bélgica, Holan
da, Marruecos y Argelia-, pai
ses desde y hacia donde cada 
año viaj¡¡.n en torno a tres mi
llones de personas en verano. 
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eg~v o a regft§t a os 
(Ca§~§ de o IDl.fe<cta<dl~§ 
La Junta confirma una nueva jornada sin fallecidos relackmados con la pandemia, la octava consecutiva 
SERGIORUIZ 
SEGO.'A 

111 L'lJllnta confirmó dos nuevas 
infecciones por coronavirus en la 
provincia en las últimas horas, por 
lo que el tot~l de positil'Qs en Se
govia asciende a 3.504. 

Segovia \'OMÓ a regist ror nue\'Os 
casos tras no contabilizar ninguno el 
martes, aunque la cifra permanece 
en la mediaqlle la provincia haobte
nido d.urante las últi mas semanas. 
Sincmbargo,losnue\'osillfectados 
vuelven a poner de manifiesto que 
el vims sigue actÍl'Q ti pesar de que 
su imJXLcto ha remitido. 

Por su parte, la provineia \'ol\'ió 
IIn día más a no registrar nue\'os 
fallecimientos, por lo que acumula 
ya oeho días consccuti\'Os sin ron
tabilizardcfuocionl'S,segúnlosda
tos epidemiol6gioos aportados rua
riamentcporlaJuntadeCastillay 
León. Hastael momento, Scgovia 
ha registrado 523 dcccsosell rela-

eión eon la pandcmia, de los cua
les 387han sido residentes de los 
centros de ma)'Ure5 de la provi ncia. 

El número de hospitalizados por 
cOllsecueneia del coronav irus se 
manhl\'o en seis, pcrpehlando el 
mínimo de u suarios ingresados 
dentro del conlplejo asistencial 
dcntrodel ciclo epidémico. 

Tampoco se localizaron \'aria~ 
dones dentro de las altas, ya que 
cn las últimas horas no se registró 
ninguna, asl que la cifra total per~ 
manCttenlas907pe~onasquesa
lieron del Hospital Genero! tras su 
ingresoporcoronavirus. Laspocas 
altas registradas van en consonan
ciacon el escaso número de hospi
talizados, por lo que 110 represen
ta un dato llegati\'O por si mismo. 

Respectoa las UCI,laS eam3SOCtl
padasporafectadosporcoronavirus 
se redajo a unasola, \lna menos que 
dura.ntcla tlC'hlalización anterior.l.a 
nuevacifra reprcscntaelmlnimode 

El equipo sanitario 
despide a José 
Maria Esteban 
seROIORUIZ 
SEGO:'" 

... Los servicios snnitarios del 
Hospital General despidieron a 
José:María Esteban, el trabajador 
deAmbuibériea,conee.siollariadcl 
t rn nsportc san itario en Castilla y 
León, que falleció tras combatir 
contra el eoronavirus -1-5 días en 
el Hospital Clínico de Valladolid. 

de un euartodesiglo en la cmpre
sa de servicios sanitarios. "Rotos 
por una noticia que nu nC,1 acepta
mos, quebrados por uua marcha 
inesperada, injusta, cruel-, ded.'l
raron sus compañeros a traH~sde 
una carta de dcspedida. 

Una sanitaria se cF.rig!t a fa entrada dI!'! Hospital General. 

ocup..'lcióll deestaseamasdecuida~ 

dos e::.-pecinlcs porpacientes Covid-I9 
desde el inicio de la pandcmia. 

En Cllanto a las resideneias de 
mayofi'S, los CC l1 tros no regist ra
rOl1l1ue\'os fa l! l'cimielltos en las 
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últimas horas. En total, desde el 
inicio de la pandemia, eStos cspa
dos han contabilizado la muerte 
de 387 residentes. 

Los positi\'os con firmados den
tro de los centros se mantu\'o en 
los 869, mientras las ~rsonas que 
superaron la enfermcdadseele\'ó 
a 852, tres más tras la última ac
tutllización. Por último, las resi
dencias cuentan con 13 pers'onas 
en régim~n de aislamiento, aunque 
todas ellas permanecen en esta si
tuación porprcwnción, yaque no 
prcs.entansintomatologiaconlpa
tibie con la Covid-19. 

Sobrelosccntrosde mayorespro
p:o.sdelaJunta,laResidenclaAsisti
clase mantu\'o en las 59 muertes re
lacionadas con el coronavirus y Wla 
persona se mantiene hospitalizada 
por cu1pade laenfemlooad. Porsu 
p..1rte, un total de 53 residentes fue
ronconfinnadoscouCovid-I9y60 
)'3 superaron ladolcncia. Una perso
na permanece en aislamiento. 

RespectoalaResideooaMb.ta,el 
centrose mantum con sietemucrtes 
porCOIid-19 y una pcI'SOnn pennil
nece hospitalizada por la enferme
dad. Un total de 17pcrsonas fueron 
diagnosticadas como positl\'aS y 17 
han superado la enfermedad. Este 
esp.:¡cio no euentaCOII ningún resi.
dl'nte en I'\.<gimcn de aislamiento .• 

Cerca den~inticinco ambulan
cias y decenas de snnitarios del 
Hospital General acompanaron 
paradespedir aJosé ~Iaría Este
ban, queasus 63 anos lIe\'aba más 

Su fa llecimiento representá la 
segundtl muerte por eoronavi
rus entre el personal san itario 
de Segovia desde el inici o de In 
pandemin, tras la muerte acae
cida en el mes de abril d e lacela
dora del Hospital General Ma
risol Sacr is tán .• 

Varias ambulancias esta<:lonadas en las inmediaciones dI!'! Hosp/lal Geneml de SegovIa 

ELIGE Y CONSUME EN SEGOVIA 
POR TI , POR MI, POR NOSOTROS 

~ Diputación 
de Segovla Cámara 

&~o\i. 
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al !l"<ea ew Ira 
onsultorios sigue enei aire 
ese $ al de las Cortes 

Todos los grupos votan 
la iniciativa sanitaria del 
PSOE, que pide «garantías 
de atención presenciahl, 
pero el texto final da pie 
a in.terpretaciones 

S. ESCRIBANO 

promiso asumido previamente, 
que es que cuando se pueda, por
que asi lo determine la autoridad 
sanitaria, se retomará la activi
dad íntegramente presencial en 
los consultorios ... 

Jueves 11.06.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

VALLADOLID. La situación de la 

apertura estival de los consulto- · 
rjos médicos rurales llegó ayer a 
las Cortes a través de una inicia
tiva del PSOE, que derendió el pro
pio portavoz, Luis Tudanca. Fue 
apoyada por unanimidad, pero la 
redacción final de la misma abre 
la puerta a lecturas diferentes. 
Podría pareter que el cambio es 
decisivo y, en realidad. no haber 
variado nada. 

La proposición aprobada insta 
a la Junta a .. adoptar las medidas 
que sean necesarias para garan
tizar la prestación del servicio sa
nitario presencial en todos los 
consultorios médicos de Castilla 
y León". Estoes la redacción ini
cial del PSOE, que aceptó un afia
dido de Ciudadanos que incorpo
ra un condicionante: _Siguiendo 
en todo momento las recomen
daciones de la autoridad sanita
ria para el manejo en Atención 
Primaria y domiciliaria de la co
vid-19». La resolución final no in
cluye el término reapertura. 

Armlsén. ((una roja peligrosa" 
Durante el debate Tudanca acu
só a PP y Cs de utilizar la covid-
19 ..-como una nueva excusa para 
dejar sin sanidad al medio rural". 
El socialista recordó que ha ha
bido más intentos. Recordó cuan
do los populares plantearon el cie
rre de urgencias médicas en 2011 
y 2012 Y la reciente reforma de la 
asistencia sanitaria rural promo
vida por PP y Cs, con la experien
cia piloto de Aliste. «Abrirconsul
torios es tener allí profesionales 
que estén protegidos .. ; remarcó 

Luis Tudanca demanda la recuperación de la actividad en consultorios ante la mira-

¿Lo aprobado por consenso en 
el hemiciclo obliga a la Junta en 
la práctica a abrir los más de 3.660 
consultorios de los pueblos? fuen
tes de Grupo Popular entienden 
que no afiade no\roades al «com-

Las presiones-para cerrar 
el pacto de reconstrucción 
asoman en el pleno 
pp y es vinculan 
demandas del PSOE 
sobre tasas universitarias 
y convergencia interior 
a un acuerdo que Tudanca 
no apoyará sin fondos 

S.E. 

VALLADOLID. El debate en el he
miciclo reflejó ayer las tensiones 
de la negociación del pacto de c'o
munidad para afrontar la recons
trucción social y económica de 
Castilla y León tras la covid -19 
qúe negocian la Junta y el PSOE. 
.. O se cierra y hace público esta 
semana o cada parte explica las 
razones por las que no se ha lle
gado al acuerdo», apuntaban el . 
martes fuentes de la coalición 
que gobierna en Castilla y León, 

El tiempo apremia y el escollo 
prinCipal se sitúa en la exigencia 
de dotación que el PSOE reclama 
para las iniciativas que recoge el 
texto. «Tiene que tener cqnteni
do concreto con fondos para curn-

pUdo, no nos vamos a prestar a 
una fOlo,'De eso depende el cie
rre», resaltan desde el entorno 
de los negociadores del PSOE. 

Si el martes /IIañueco y Tudan
ca s e pasaban 'recados' en sus ' 
intervenciones en el pleno, el pri
mero urgiendo al segundo a pac
tar y el segundo sei'lalando que 
serían responsables, pero no para 
corresponsabilizarse de los «des-

La gestión del Ingreso 
Mínimo Vital une a 
teidos, salvo·a Vox 

El Gobierno de Alfonso Fer
nández r.fañue.co reclamará al 
de Pedro Sánchez la gestión 
del Ingreso Mínimo Vital con · 
un amplio respalda del arco 
político regional. El de todos 
los partidos, salvo VOX. «Casti
Day León lo puede gestionar 
en condiciones idénticas a Na-

'HJdrúulico, noumólluo y !Tan.:mlolon ... 

el socialista. Algo que' piden, re
cordó, numerosas organizacio-_ 
nes vecinales, agrarias, sindica
les, el Procurador del Común y di
rigentes como la presidenta de la 
Diputación de Palencia, Angeles 
Armisén, del PP, «que debe ser 
una roja peligrosa», ironizóel so-

Tres ujieres se afanan en las labores de de~infecci6n del estrado de 
orador~s tras una intervención. El.. HO~TE 

manes .. de la coalición, ayer les 
tocó el turno a procuradores de 
esas dos bancadas del hemiciclo. 

La socialista Virginia Barcones 
defendió la necesidad de estable
cer un fondo para compensar de-

varra y al Pals Vasco», aseguró 
r-liguel Ángel Garcia Nieto. del 
PP, que precisó que los geren
tes y directores de servicios 
sociales dan a los de Castilla y 
León un 9,29, frente al 6,07 
con que puntúan al sistema 
vasco y el 3,57 con el que cali
fican los servicios navarros. 

El PSOE apoyó la demanda, 
pero a cambio introdujo el 
compromiso de que el dinero 
que la Junta se ahorre de los 
beneficiarios que ahora cobran 

sequilibrios entre provincias y 
un plan de convergencia inter{or. 
La socialJsta llevaba frescos los 
últimqs datos delINE, con Casti
lla y León a la cabeza de la pér
dida de población, extraordina-

la Renta Garantizada de Ciuda
danía (prestación autonómica) 
y pasen a percibir el ingreso 
estatal, se destinará ~<Íntegra
mente» a Servicios Sociales. 
Jesus Garela Conde del Casti
llo, de Vox, rebatió el caiácter 
\.permanente>l de la nueva 
prestación y no apoyó la ges
tión autonómica al no existir 
seguridad de que no se «sobre
carga» a la plantilla de la Junta 
como ha ocurrido, dijo, con la 
tramitación de los ERTE, 

;J 92 1 44 12 44 
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cialista. 
El proponente recriminó los ar- . 

gumentos que ha dado la Junta 
para no reabrir los <;onsultorios 
de {arma ordinaria. «Primero que 
no había médicos; pero los. en
contraron con esta crisis, los con
trataron y ahora los han despedi-

riamente acentuados en el oes
te: León, Zamora y Salamanca. 

Desde el PP, la zamorana Leti
cia Garcfa, consideró que esas 
medidas deben incluirse en el 
pacto de reconstrucción. «No va
len las prisas», apuntó la procu
radora popular, argumento en el 
que coincidió con /ltiguel Ángel 
González, portavoz adjunto de Cs. 

Barcones no aceptó el plantea
miento de vincular el apoyo a la 
iniciativa al pacto de reconstruc
ción. La propuesta del PSOE fue 
respaldada por Podemos, UPL y 
Por Ávila; se abstuvo Voxy los par
tidos coaligados votaron en con
tra. No fue el día, ayer. del fondo 
de compensación interterritorial. 

Tampoco el de la rebaja de ta
sas universitarias. PP y Cs volvie
ron a invitat al PSOE a negociar 
esa reducción de precios de ma
tricula y las convocatorias de be
cas en la mesa del pacto para la 
reconstrucción. El socialista Fer
nando Pablos reclamó la aproba
ción de ambas medi.das para evi

. tarel abandono de estudios uni
versitarios por el deterioro de las 
economías familiares. Las dos 
formaciones que cogobiernan 
CasUlla y León compartieron el 
fondo, pero no la forma, que ins
taron a reconducir a un acuerdo 
genei-aJ que está en la recta final 
de una negociación en la que se 
mantiene a una distancia pru
dencial a los minoritarios. 

www.hins.es 
hins@hins.es 
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de la consejera. ll. HOIHE 

do; luego que estábamos en fase 
1; después que los profesionales 
se podlan contagiar, pues proté
janlos; también que no reabren 
para proteger a los mayores, ¿y 
para eso les dejamos sin sanidad 
o no les llevamos a los hospita
les? La atención presencial en los 
pueblos es de justicia_, remarcó. 

Los procuradores de UPL, Pode
mos y Por Avila, compartieron la 
demanda del PSOE. Y el de Vox, 
en parte, aunque votó a favor. 

Desde PP y Cs hicieron una-lec
tura diferente. José Ignacio Del-

Las ayudas de emergencia de 
la Red de Protección a Familias 
incluirá el suministro de mascarillas 

EL NORTE 

VALLADOLIO. Las Cortes de Casti
lla y León acordaron por casi por 
unanimidad, solo se abstuvo Vox, 
establecer un Plan de Salud para 
Hogares Vulnerables y comple
mentar en las ayudas de emer
gencia de la Red de Protección a 
las Familias el suministrode mas
carillas para personas con recur
sos. La proposición, derendida 
por la parlamentaria de Pode
mos-Equo, Laura DomInguez, re-

gado, procurador de la bancada 
naranja, defendió que los consul
torios médicos _no están cerra
dos». Habló de las exigencias del 

·Ninisterio de Sanidad para abrir
los. Del doble circuito, diferen
ciado para pacientes covid y no 
covid, y de salas de espera es
paciosas que hagan posible la 
distancia de separación. ocSi es 
así, se permite abriryen eso es
tamos», precisó el exrcgidor de 
la localidad burgalesa de Cale-
ruega. - ... -

Esos requisitos que deben cum
plir los consultorios es lo que es
conde el condicionante 'siguien-

• • 

cibió el consenso de la Cámara 
después de que PP y Cs recogie
ran los dos primeros puntos, re
lativos al plan de salud para hoga
res vulnerables, y presentarán 
una enmienda a los dos restan
tes destinados valorar los proble
mas de salud mental en la Aten
ción Primaria y completar en las 
ayudas de emergencia el uso de 
mascarillas por personas con me
nos recursos, informa leal. 

ocAgradezco el consenso, pero 
no vengan a embarrar y hacer 

PP y es insisten en que 
las instalaciones rurales 
no están cerradas y que 
hay asistencia sanitaria 
cara a cara si el médico 
lo considera necesario 

doen todo momento las recomen
daciones de la autoridad san ita
ria' que se incorporó a la inicia
tiva que se votó en el hemiciclo y 
que afecta de lleno a la primera 
parte de la resolución, la que ins-

:. .;. 

ruido "" cerró el debate Domln
guez, después de ateptar las pre
puestas de es a las que se sumó el 
PP, si bien antes realizaron una 
serie de reproches al Gobierno, 
por lo que la procuradora mora
da confió en que los populares de 
Caslilla y León no sigan la s~nda 
de Pablo Casado. 

Mayor riesgo de contagio 
En la presentación de la iniciati
va, la procuradora de Podemos 
argumentó que las Camilias vul
nerables han añadido en esta cri
sis un mayor riesgo de contagio 
y resaltó que la equidad es dar a 
cada uno lo Que necesita, a la vez 
que censuro que en estos años se 
haya .dejado de invertir en la aten
ción primaria para contar con 
una sanidad de calidad. 

ta a «garantizar la prestación del 
servicio sanitario presencial en 
todos los consultorios"'. 

Algo que, además. no se ha de
jado de hacer durante la pande 
mia, a juicio del PP. El procura
dor Alejandro Vázquez argumen
tó que la asistencia es ocpresen
cial", cuando los mMicos que ha
blan con el paciente o los familia
res del mismo por teléfono 
ocentlenden que es necesario. No 
hay diferencia entre el modo en 
que se atiende al medio rural del 
urbano ... 

Todos votaron el mismo texto, 
pero desde lecturas diferentes. 

- . 

I SEGOVIA I S 

El alcalde de 
Villalar pedirá hoy 
posponer a 2021 
los cambios 
en la Fundación 

EL NOATE 

VALL,\DOLID. El alcalde de VI
lIalar de los Comuneros, Luis 
Alonso Laguna, solicitará hoy 
ocdejar sobre la mesa» la pro
puesta de modificación de esta
tutos de la Fundación Villalar 
Castilla yLeón hasta pasada la 
celebración del V Centenario de 
la Batalla de Villalar, prevista 
para el23 de abril de 1521. 

Lo hará en la reunión del Pa
tronato de la Fundación Villa
lar Castilla y León, que se apla
zó por la declaración del esta
do de alarma. Alonso Laguna, 
en calidad de vicepresidente se
gundo de esta entidad, propo
ne la inclusión de tres puntos 
en el orden del dla. 

Entre ellos que se aplace la 
modificación de Jos estatutos 
para el próximo año yque se 
destine un mínimo de 30.000 
euros de la partida dedicada a 
la celebración del día de Casti
lla y León, suspendido este año 
por la pandemia, para ayudar 
a los artistas profeSionales de 
la comunidad, informa lcal. 

. , 



16 I SEGOVIA I 

La Zona Básica de Salud de Cuéllar. con casi 
14.000 pacientes. denuncia «desatención» 
Representantes de los 
municipios se muestran 
contrarios a que los 
centros permanezcan 
cerrados hasta el mes 
de octubre 
NÓN1CA RICO 

CUtLLAR. La Zona Básica de Sa
lud de Cuéllar se movilizará en 
defensa de sus consultorios mé
dicos, que debido a la pandemia 
de la Covid-19 permanecen ce
rrados. La Junta de Castilla y 
León ya ha anunciado su inten
ción de que esta medida conti
núe así hasta octubre, «restan
do así servicios imprescindibles 
en el medio rural», como se puso 
de manifiesto en un encuentro 
en el que participaron alcaldes 
y representantes de varios mu
nicipios del área y otras limítro
fes, y que silVió como prólogo a 
la reunión del Consejo de Salud 
de Cuéllar que tendrá lugar ma
ñana viernes. 

Esta Zona Básica de Salud de 
Cuéllar está considerada semiur
bana, cuenta con más de 13.800 
tarjetas sanitarias y engloba a 
11 muniCipiOs y 21 localidades, 
que cuentan con 20 consulto
rios locales y un centro de sa
lud, el ubicado en Cuéllar. Du
rante la pandemia, la atención 
sanitaria en la comarca se ha 
reagrupado en el centro de Cué
Uar y los consultorios de San
chonuño y Vallelado, lo que ha 
supuesto el cierre de los consul
torios locales de Arroyo de Cué
llar, Campo de CuéHar, Chañe, 

Nueva ubicación 
para el mercadillo 
de El Espinar 
El mercadiLLo de EL Espinar regresó 
ayer con cambios, entre ellos eL de 
ubicación, ya que ha pasado de 
instalarse en el Paseo Acacias a La 
calle Ramón y Ci1jaL, que es parale
la y facilita la movilidad, porque es 
de sentido único. Se ac~ede por un 
punto controlado por Protección 
Civil y Policía Local, y se sale por el 
otro extremo. Los puestos se han 
ubicado para respetar los dos me
tros de distancia, además de coto
carse tooos en un lado de la calle 
para facilitar el tránsito sin que los 
clientes secruzen. En esta primera 
jornada, casi todos Los puestos 
eran de frutas y verduras. En San 
RafaeL, el pasado martes, solo 
hubo dos expositores. A medida 
que vaya habiendo más solicitu
des, se irán ocupando terrenos·y 
calles en esa zona cercana a la pla-
za de toros espinariega. 

Asistentes a la reunión en la Que se analizó la situación. El. HORTE" 

Chatún, Dehesa de Cuéllar, 
Dehesa Hayor, Escarabajosa de 
Cuéllar, Fresneda de CuéUar, 
Frumales, Fuentes de Cuéllar, 
Gomezserracfn, Lovingos, 1010-
raleja de CUeUar, Narros de Cue
llar, Pinarejos, SamboaJ, San 
Cristóbal de Cuéllary Torregu-
tiérr"ez. ' -

En el encuentro participaron 
algunos representantes de estas 
localidades, además de otras 
como Fuentepelayo y Navas de 

. Oro, y de colectivos como Ismur 
o Lxs Solidarixs por los Pueblos. 
Todos ellos coincidieron en que 
sus vecinos se encuentran «de
satendidos desde e.1 punto de 
vista sanitario» y se mostraron· 
dispuestos a luchar para lograr 
que se reabran los consultorios 
que Sanidad quiere mantener 
cerrados hasta octubre,limitan
do su actividad a la atención te-

lefónica. 
A su juicio, la pandemia .. se 

está utilizando como un pretex- . 
to para cerrar los consultorios 
de los pueblos más pequeños» y 
as! dar inicio a la aplicación de 
la reordenación sanitaria anun
ciad~ en 2019 por la Junta, en
sayada en la comarca zamora
na de Aliste. Además de poner 
de manifiesto la necesidad de la 
apertura de los consultorios lo
cales, también se desgranaron 
las carencias sanitarias existen
tes en la provinCia - la situación 
fue calificada de .. tercermundis
ta ..... , que se han hecho más evi
dentes aún durante la crisis sa
nitaria. También se puso sobre 
la mesa. la escasez de especia
listas, e incluso falta de médicos 
para cubrir guardias. 

El nuevo ceQtro de salud de 
Cuéllar no vendrá a paliar algu-

nas de las carencias· de la Zona 
Básica de Salud, seña laron los 
representantes de los munici
pios de la zona, pue.sto qUI;! en 
principio no contará con espe 
cialidades, "por lo que no cubri
rá las necesidades reales de la 
comarca». Además, se apuntó 
que _es posible que la Junta pre
tenda ubicar en este futuro cen
tro de salud a algunos de los me
dicos de familia de la zona, ce
rrando as! los consultorios mé
dicos ytentralizándolos en la vi
lla». 

Verano 
La preocupación por lo que pa
sará durante los próximos me
ses también centró buena par
te del encuentro, puesto que con 
la llegada del verano y el final 
del estado de alarma, que con
llevará la movilidad entre pro·-

J ueves 11.06.20 
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Acuerdos plenarios 
para enviar a la Junta 
y movilizaciones 

Una de las acciones propues-' 
tas en la reunión fue la apro
bación por los plenos de los 
municipios de una moción 
tipo en defensa de la sanidad 
públka y la permanencia de 
los consultorios, que sería en
viada a la Consejeria de Sani
dad. También se están anali
zando otras posibilidades 
como concentraciones para 
hacer oír sus demandas o ac
ciones conjuntas con otras zo
nas básicas de salud, en las 
que en los últimos días se es
tán multiplicando tambiñén 
las movilizaciones, para su
mar fuenas. 

vincias y regiones, .regresarán 
a los muniCipiOS muchos hijos 
del pueblo que tienen su segun
da residencia en el mismo». AsI, 
a localidades con una poblaCión 
ya envejecida llegarán más per
sonas mayores y ninos, . por lo 
que también aumentarán las ne
cesidades de asistencia sanita- . 
ria, que seguirá restringida a 111; 
telefónica». 
. Los pueblos piden que, al me
nos, se pueda volver a la misma 
situación en la que se encontra
ban los servicios sanitarios en 
los municipios antes de la pan
demia, es decir, con sus consul
torios locales abiertos, aunque 
contiñúen con horarios de visi 
ta médica reducidas. Los asis
tentes a la reunión coincidieron 
en que los enfermos .. han esta
do desatendidos» desde el ini
cio del estado de alarma, con 
una asistencia telefónica que, 
en muchos casos, «ha sido in
suficiente». 



12 B-ADEl.JINTPDOOESEGOM 

SEGOVIA 

Segovia registra un nuevo 
cas e °nfecta :Ir Covid-19 
La provincia no contabiliza fallecimientos por noveno dia consecutivo ni en el Hospital ni en residencias 
SERGIORU1;l 
SEGQ." 
••• Segovia contabilizó un nuevo 
caso de coronavirus en la provincia 
en las últimas horas, por lo que el 
total de infectados asciende a los 
3.505 positi\'os. 

Lacifrasupone una rebaja res
pedo a la obtenida en el dia ante
rior, en el que se ~gistraron dos 
infectados. Los nue\'Os positi\'Os 
siguen en números muy reducidos 
y sin superar la decena, número 
que nosobrepasandesdeel día 1" 
de ma)'O. . 

Por su parte, Sego\ia sigu ió por 
nO\'eno día consecutivo sin regis
tror nuevas defunciones relacio
nadas con el CO\id-19, la primera 
\'ez desde que se inicio la pande
ruia en la que se consiguen enca
denar tantas jornadas sin conta
bilizar Jlue\'Os decesos. La Junta, 
tras la última actualiz.ación, sitúa 
el total de muertes relacionadas 
porel coronavirusen la provincia 
deScgoviaen 525, dos más que en 
la jornada previa, sin que se deta-
11e la posible causa de este ascenso 
cuando nose han registrado nue
\'Os fallecimientos ni en el Hospi
tal General ni en las residencias de 
mayores d eja provincia. 

Un sanitario realila una prueba de test rápido a un paclenle sospechoso de pade<;erCovld·19. 

La cifra de hospitalizados por 
Covid-19 descendió a cinco con la 
nue\'aactualización, uno menos 
que la contabilizada el miércoles. 
Los números de ingresados cn el 
complejosanitariocontinúancon 
su caída lenta pero persistente, lo 
cual h a posibilitado que el registro 
de ayer sea el mejordnto cosecha
do de toda la serie epidcmiológic.1. 

En cuanto a las altas rela
donadas con el coronavirus, el 
Hospital General no registró 
ninguna nueva en las últimas 
horas por segu ndo día conseeu· 
t¡vo. La ausencia de altas no re· 
presenta un mal dato por si mis
ma, ya que su reducido número 
es consecuencia directa de las 
bajas cifras de hospitalizados. 

Por s u parte, la ocupación 
en las ueI del Hospital. Gene-
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ral r~lacionadas con d Covid-19 
s~ mantuvo ~n una. El complejo 
comenzaráJas obras para sumar 
seis nuevas camas ~structurales 
a las 10 existentes este próximo 
lunes, interwnción que se prolon
gará hasta octubre. 

En cuanto a las residencias de 
mayores, los centros no registra
ron nue\'os ftlllecimicntos en las 
últimas horas. En total, desde el 
inicio de la pandemin, estos espa-

cios han contabilizado la muerte 
de 387 residentes. 

Lospositi\'osconflfmadosden
tro de estoS centros se mantuvie· 
rOD en los 869, mientras las perso
nas que superaron la enfermedad 
permanecen en las 852. Por últi
mo,lasresidenciascuentan con 16 
personas en régimen de l'Iislamien
to, de las cuales]5 no presentan 
sintomatologfacompatibleconla 
Coyid-19 yen un casos!.. 
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VIERNES, 12 DE JUNIO DE :<020 

La Junta 
confirma tres 
nuevos fallecidos 
en Castilla y León 

••• Castilla y León registró 35 
nuevos casos de afectados por el 
Covid-19 en las últimas horas. 
Ln cifra de contagios en la Co
munidad asciende asl a 26.005, 
según los datos aportados por la 
Consejerinde Sanidad. 

Además, clnúmerode falle
cidos en hospitales asciende a 
2.036 personas, tras contabili
zarsetres másen las últimas 2" 
horas,mientrasqueelnúmerode 
altasalcanzayalas8.389, delas 
cuales 12 se registraron también 
en las últinl3S horas. 

Por provincias y en total, 
Ávila se mantiene en 2.069; en 
DurgossesumancillOO,hastalos 
2.953; en León, uno nue..-o, por 
lo que se sitúan en los 3.677 en 
total; Palencia registra cuatro 
nuevos, h asta los ].328; Sala
manC3sumaotroseuatro,hasta 
".383; Stgoviasuma uno, has:
ta3.505 en total; Saria registra 
siete nue">'OS, con lo que alcanza 
los 2.'104; Valladolid contabiliza. 
nuen! más, COIl 4.666, yZamora 
incorporados nuevos, con lo que 
contabiliza 1.020. 

Rcspectoal número de falle
cidos en hospitales, se registran 
tresenlnsúJtimas24horas,con
crelamente en las provincias de 
Salamanca, Avila)' Saria. 

LaJunta mantU\'Oen 2.587 
la cifrade fallecimientos de per
sonas alojadas en 1.214 residen
cias de personas ma)'Ores tanto 
públicas como pID<tdasycentros 
públicosdediscapacidad,delos 
cuales 1.483 corresponden a ca
SOS confirmados por Covid-19 y 
otros 1.10" fallecidos con sínto
mas compatibles con el virus .• 

QUIEN MÁS SUFRE 
n MALTRATO 
AL PLANEU 
·NO ERES TO. 
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Sanidad -analiza los rebrotes 
de Euskad", Cuenca y Lleida 
Más de la mitad de los españoles podrían estar el próximo lunes en la fase 3 de la desescalada 

... Los brotes de la coyid-19 en dos 
hospitales dt'1 País Vasco, que han 
ocasionado tres mut'rtos y 56 con· 
tagios, obligaron a los Ejccutivos 
cántabro y asturiano a dt'scartar 
laposibilidaddeabrirun corrcdor 
entre Euskadi y Galicia que per
mitiera la movilidad de sus ciuda
danos a partir del ] 5 dejunio, Se 
están produciendo rebrotes. Lo ad· 
mili6 el ministro deSanidad, Sal
\'ndor IIIa, en su comparecencia en 
el Congreso de los Diputados, en 
la que se ha referido a los del Pa's 
Vasco, cuyas causas se están in
\'e5tigandoy que sehandetectado 
"con prontitud ycorrectamcnte". 

Sanidad los está documentando 
y hará un seguimiento, al t iempo 
que hará una definic ión del brote, 
en I a que deberá cuantificar el nú
mero de casos para que seaconsi
derado como tal. Illa explic6 que 
los que se han producido hasta el 
momento están asociados a insta
laciones sociosanitarias, a activi
dades empresariales, en matade
ros situados cn Lleida}' Cuenca, 
o rdacionados con las cond icio· 
ncssocialesdealgunoscolccti\'os, 
aunque hay algu nos minoritarios 
debidos a actitudes "inl'Ívicas o in
conscientes". 

Lo que está cl aro es que en las 
reuniones que tiene aún pendien
tes lIIa con consejeros autonómi
cos para abordar posibles cambios 
de fase a partirdelluncs 15 saldrán 
a relucir los brotes de los hospita
les de Basurto(Bilbao) yTxagorri
txu(Vitona). Unasituaci6nqueha 
descartado la posibilidad de abri r 
"una especie de corredor del Nor
te" desde Euskadi hasta Galicia, 

El mloIslro de Sanidad, Salvador I ~a, en lacomlsJÓfl sobre la evoIucI6o do la pandemla. 

decisión que apoyó el d i rector del 
Ccntro de Coordinación y Emer
gencias Sanitarias, Fernando Si
món, al estimar que "es mejor ser 
un poco prudentes que un poco 
temerarios". 

En el caso de la movilidad de 
Galiciacon Asturias ha pesado la 
discrepancia entre el Principado y 
la Xunta sobre la posibilidad de le
\'3l1tar el estado de alamla a partir 
del lunes, una medida que rechaza 
el Ejecuti\"O asturiano. El criterio 
de "prudencia" es el que ha pesado 
también a la hora deque Navarra 
no levante las rcstricciones de mo
vilidad hacia las comnnid ades \'C-

cinasy"no talltomirandoal res to 
sino a nosotros mismos", según ha 
j ustificado la prcsidenta del Go
bierno foral, Maria Chivite. 

El lunes podrían ser ya más de 
la mitad de los españoles (ahora 
son el 52 %) los queestllvieran en 
lafaseS. La Comunidad Valencia· 
nn,queya envi6aSanidad toda In 
documcntación para progresar de 
fase, haanullciado que penllitirá la 
mo\i.1idadentrelastres provincias. 

Pero además de consegui r p.'\S3r 
a la fase 3, el presidente valencia
no, X imo Puig, pllUlteará iniciar la 
movilidad e."terior de su comu 11 i
dad con la Rcgión de~lurciny Ba-

lea res, y posteriormente con Cas
tilla-La Mancha y Arag6n, aunque 
en una fecha aún por decidir. 

También Castilla-La Ma ncha 
está a la esperarle pasar a la fase 
a}' de hacerlo, según su presidente, 
E milia no Ga rcia-Page, plantcará ' 
a Sanidad que ha)'n comunicación 
entre todas las provincias de la co
munidad autónoma. 

Actualmente, Cuenca y Guada
lajarayaseencuentranenesafasc 
de la desescalada, mientrasqueel 
Gobierno region al h a solicitado el 
pase a la faseS para las provincias 
de Albacete, Ciudad Real )" Ioledo, 
que scría efectiva a partí r del 15, • 

El Tribunal Supremo deja abierta la puerta 
a investigar el robo de bebés en España 
AO~IlCI.lS 

','JllRO 

••• El Tribunal Supremo dej6 
abierta la puerta a investigar el 
robo de bebés en España en una 
sentencia en la que considera no 
probada la'detención ilegal cn el 
caso de Inés Madrigal yel doctor 
Eduardo Vela -ya falle<: ido-, aun
que confirma el delito de falsedad 

, ylailegalidaddeaque1laadopción 

de 1969. La sentencia, hecha pú
blica ayer, no se pronuncia sobre 
ItI. prescripción de los delitos que 
determinó la Audiencia de Madrid, 
y q uc recurrieron tanto la Fisca Ha 
como la acusación, porque el gi
necólogo ha fallecido)' ello hace 
inviable una petición de condena. 

Re<:hazaasíespccularsobreuna 
cuestión con finalidad pu ramente 
tcórica y, menos, dice, para incidir 

en otros procesos sin dar aud iencia 
a las personas a fcctadas po r ellos. 

"Es Wl sinscntido en una resolu
ciónjurisdiccional elucubrar sobre 
la prescripción de u n dclito i nexis
tente o inacIcditado que se atribu
ye a un fallecido", recalca el alto 
tribunal, de mlUlera que 110 se pro
nunciasobrc ladcmandahistórica 
de las victi mns de ~bes robados, 
ni a favor ni en contra, por tanto 

nada cambia respecto de las C<lU

sas que pcrmanecen ;'\rch ivadaso 
bloqucadas en Esp."lña. 

En la primeraypor ahora única 
sentencia en España sobre bebés 
robados,la Audiencia de Madrid 
absolvió al doctor Vela por ('res
cripción, pero le consideró res
ponsable de diferentes delitos de 
falsedad, suposición de parto)' de
tención ilegal .• 

VIf.R."IES, It DEJ UNIO DE tOl!O 

Condenan a 
dos años a un 
exalcalde del cnc 
por la trama del 3% 

••• Un juez condenó a pCllas 
de hasta dos años de cárcel al 
exalcalde de Torredembarra 
(Tarragona) Daniel Masagué, 
al cxconcejal Pere Font y a un 
excargo local de CDC, en una 
dc las tramas de corrupción del 
mun icipio que d ieron pie a la 
causa del 3% sobre presunto 
pago de comisiones. 

En una sentencia, el Ju zga
do de lo Penal número 2 deTa
rragona condena a Masagué}' 
a Font, de COC, as! como a Oe
rard Montserr;'\t, expresiden
te del partido en la población, 
por los delitos de preva ricaci6n 
y fraude a la administración, a 
raíz dc la adjudicación a dedo 
de unos ch iringuitos de playa 
por "amiguismo" y ''puro cl ien
tclismo poHtico". Se trata de la 
primera sentencia sobre las tra
mas de presuntacorrupción po
lítica con epicentro en 1'1 Ayun
tamiento de Torredembarra,. 

: 

Álvarez de Toledo 
acepta el café con 
Calvo, "en abierto)) 

La porta\"Oz del grupo popular 
en el Congreso, Cayetana Álva
rezde Toledo, declaró ayer que 
acepta el café que le ha ofrecido 
la vicepresidenta primera, Car
men C."llm, pero le ha propuesto 
que sea "en abierto" y \'erse so
bre cuatro temas: "La \'crdad, 
la líbertad, la irsualdad}' la in
competcncia".ÁI\'arezdeTole
do reaccionó de este modo al 
comentario que en otra sesión 
plcnaria hizo Carmen Cako .• ' 

SlIárez nlana rompe 
la disciplinadel grupo 
sobre "Billyel Niño" 

El sec:retario Cllatro de la Mc
sadel Congreso ydiputado del 
PP, Adolfo Suárez IIIaM, rom
pió ayer la disciplina de \'oto 
del Grupo Popular al \"Otar en 
contra de una proposicióll no 
de ley del PSOEy Unidas Pode
mosque urge al Gobiernocen
tral quitar todos Ins medallas 
a torturadores como el upoli
cía Antonio González Pache<:o, 
alias "Billyel Nit10" .• 
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La Junta aboga por una 
nueva infraestructura dentro 
del complejo sanitario actual 
La consejera de Sanidad, Verónica Casado, desecha la idea de rehabilttar 
el policlrnico y tampoco secunda la construcción de un segundo hospital 

SEROIORUtZ 
seoo ... ~ consejera fundamentó la negativa 

a rehabilitar el PoI idí ruco ante los 
••• L.'\ consejera de Sanidad de la informes que sostienen las -gra\~S
Junta de Castilla y León, Veróni- carencias estrueturalesdeledifi
ca Casado, abogó ayer por dotar cio, mientras que la otra alterna
a Sego\;a con uua nueva infraes- tiva de un segu ndo hospital se ha 
tructura hospitalaria pero dentro . descartado yaque se buscaba que 
delcomplejosarutarioactual. Con la nueva infraes tructura cstuvie
esto, se descarta tanto la ideade re- ra situada en las proximidades del 
habilitarc.lPolidinico, quebasido actuaJ Hospital General. 
unadelasreh'indicacionesde bue- "No se está planteando un se
na parte de la sociedad civil sego- gundo hospital en ningún otro'si
viana, como la de la construcción tio sino quc ese segundo hospital 
deun segundoh05pital alejado del sea una anlpliación delyae..'\"isten
actual complejo sanitario, tc·, detalló la consejera de la Jun· 

Casado aclaró que la amplia- ta en,la rueda de prensa sobre la 
ción en estos momentos es la op- c\"Oludón de la pandemia. 
ción más viable que el Gobierno La consejera aclaró que se 
autonómicovalora.Porunlado,la pretende buscar una moderni-

zación de la estructura actual, 
lo que definió como una M.am _ 
pliación modularM capaz de al
bergar un doble eircuito deutro 
de sus i~stalaciones, 

Casado subrayó que la actual 
propuesta está en fase de disc
ño, por lo que la consejera de 
Sanidad prefirió no otorgar da
tos más certeros por el momen· 
to ya quc las precisiones todavía 
no se han concretado. -Está cn 
una fase inicial en la qucscestá 
hablando mucho con el equipo 
directivo sobre cómo y dóndese 
va a hacer· y aunque está en una 
fa se muy temprana es una "do
tación quescvaa hacer", mani
fe stó la c~nscjera,. 

Satse: "Segovia necesita 
más camas UCI" 
Su secretaria provincial, Miriam Rubio, manifiesta que la pandemia "ha 
mostrado este déficrt" y celebra la nueva ampliación anunciada por la Junta 

SERGtORUJZ 
sroo.'"A 

... La secretann provincial dcSatse 
en Segovia, Miriam Rubio, señaló 
que el Hospital General"necesitade 
más camas UC1" antcel nue\'ore' . 
querimiento del Gobierno, que es
tima como necesario para que los 
distintos territorios pudiernna\'a..n
zar en el proceso de descscalada el 
disponer de entre 1,5 y 2 camas en 
las Unidades de Culdados Intensi
"Os porcada 10.000 habitantes, o, 
a1 meDOS, tencracresoo cap."lcidad 
de instalarlas en un plazo mb.;mo 
de cinco dias, 

Apoyada por un estudio a nivel 
estatal del sindicato de enferme
ría, en el que se indicaydetalJa las 
36 pro\;ncias españolas que en la 
actualidad no cumplirían con este 
precepto y entre las cua1es se sitúa 
Segovia, RubioseñaJóque "simple
mente hay que wr la poblaci6n y se 
obsen-a que se está por debajo" de 
la reoom.cndación. 

"Se necesitan otras seis eamas 
UCly la dotación necesaria que va 
couellas-, aclaro en cuanto aque no 
se debe de asignar más dedos pa
cientes por enfermera en las UCI. 
En la actua1idad, El Hospital Ge
neral cuenta con 10 camas estruc-

, 

La secretaria p!"ovinelal do Satse en SegovIa. Miriam Rublo 1.401'3.1. 

. turales más otra reasignada como' 
tal, a la que se añaden otras cinco 
habilitadas, que están listt¡.S p3ra 
cnlTaren funcionamiento en caso 
de necesidad. Rubioindicó que las 
obras que \'an a enlpezar este lunes 
y que runpliarán las camas estruc
turales en seis re.soh-erán el déficit, 
pero "deaquí a octubre nocumpli· 
remos". Cclcbrol;l ampliación y re· 
cordó como la situación prm'0C3da 
por el coronavirus ·ha sobrepasa
do a todos'". 

Rubio aclara que 16 camas 
"serian suficiente·, pero recono
cc que la pandemia ha venido a 
demostrar también "Ianece.si.dad 
de un segundo hospital-. Respec
to asi con esta ampliación sepo
drá garantizar la atención en caso 
de rebrote, la secretaria provin
cial de Satsese mantuvo pruden
te e indicó que·cs algo difícil de 
saber", pero si indica la necesi
dad dc "estar preparados· por si 
se p,rodujera,. 
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fase 3, aUn dentro de la provincia. , 
explicó el vicepresidente, Francis 
co Igea. _Ocio nocturno es elcoñ
sumo en barra, 'e n las discotecas. 
y respecto a la movilidad, hemos 
estado valorándolo y hemos Uega
do a la conclusión de que es me
jor hacer lo previsto para la fa se 
3, mantener la movilidad dentro 
de las provincias ... 

y dejó una pista de lo que está 
porvenir. "Yo también tengo al
guna cena pendlenle en Palen
cia, pero lendré que esperar al 22 
de junio .. , dijo. O lo que es lo mis
mo, el dla despues a que conclu
ya el estado de alamla cuando, si 
ninguna nonnativa exprés o adap· 
tada lo remedia, cada cual podrá 
volver a moverse a su antojo por 
todo el territorio nacional. 

.. Siempre digo que plantear el 
cambio de fase una semana an
tes nos da Wl poco de vertigo por
que ha habido muchas salidas, 
mucha movilidad dentro de de 
ternlinados sitios, y eslamOS vien
do que esto tiene un coste, en To
tana, Reus, hospitalarios e n dos 

.casos importantes en el Pals Vas
co ... Nuestros criterios epidemio-

lógicos están just.os en esas cua
tro provincias ydebemos sercau
tos y prudentes .. , señaló casado. 
¿Y por qué e ntonces no se deja 
fuera también a Burgos, dada su 
cercanla con el brote de Basur
to? «Burgos tiene buenos datos. 
Y al contar con toda la red de vi
gilancia perfectamente estable
cida no nos planteamos nada, 
pero haremos un seguimiento 
cercano a Miranda, Condado de 
Treviño y zonas limitrofes ... El 
Pals Vasco,.que habla solicitado 
que sus ciuda¡;lanos pudieran mo
verse ya por comunidades.cer
canas con 'buenos datos, como 
sus compañeros de cornisa Can
tabria y Asturias, se ha encontra
do de pronto con que no son bien
venidos. o.Las de al iado han di
cho que no la quieren», explicó 
la consejera de Sanidad. «Vamos 
a espe~ar un poco y a ver si po
demos intentar el viernes 19 de 
junio", quiso matizar el presiden
te cántabro, t-liguel Ángel Revi
lIa, de nuevo prudente y echado 
en brazos de los criterios sanita
rios después de defender que ha
bía que reactiv~r los 'sectores eco-

Cinco positivos y tres nuevos 
(allecidos en hospi,talesde 
AVila, Salamanca y Soria 
La Junta confirmó el 
ingreso de un hombre en 
la provincia salmantina 
con fiebre hemorrágica de 
Crimea-Congo por la 
picadura de una garrapata 

Primaria, quien sosQechó que pu
diera tratarse de una infección 
transmitida por garrapatas y le 
puso tratamiento. Anle su no me
jorfa se le realizaron anallticas y 
se decidió su traslado hospitala
rio, con la sospecha de que pudie
ra tratarse de un cuadro de fiebre 

:EOL~NoOOR:T:E=---------' hemorrágicadeCrimea-Congo. 
En cuanto a la covid-19, Casti

VAlLADOLID. Verónica casado am- Ua y León anotó cinco nue\'oscon
plió el catálogo de recomendaclo- tagiospor covid-t 9 confirmados 
nes preventivas. Si se va al pinar, por test molecular en las últimas 
manga larga y pantalón largo. Lo 24 horas, en las provincias de So
dijo porque en Salamanca se ha da (cuatro de ellos) y Valladolid 
detectado Wl caso de fi ebre hemo- (uno); aunque el total de positi
rrágica de.Crlmea Congo por una vos añadidos, algunos proceden
.picadura de garrapal8. en un hom- tes de otros dJas, fueron 33. El nú
breo El caso se ha datado a finales mero de fallecidos en los hospi
de mayo, cuando se produjo la pl- ta les se eleva en tres personas 
cadura, y se han trazado todos sus (hasta las 2.036 en total), y lo s 
contactos. El proceso infeccioso le nuevos fallecidos se reparten en 
ocasionó fiebre elevada, por lo que los centros hospitalarios de Ávila, 
acudió a su médico de Atención Salamanca y Soria. 

Cuida tu mcmoritt 
De la mano de Teresa SoHs, especialista en neuropslcologia 
y rehabilitación del daño cerebral. 

Con la tra nquilidad de no correr riesgos, 

En compañia de otros pera que 'sea más ameno,. 

Todas las semanas sin de pender de la situación sa ni taria. 

LA FASE 3 

M~dfd¡¡s so ci a l ~:; 

Movilidad: Se puede circular 
por la provincia. 
Horarios: No hay franjas hora
rias para ningún colectivo. 
Velatorios: 50 personas al aire 
libre o 25 en espacios cerrados. 
Culto: Aforo al 75%0 como má
ximo y hasta 150 personas al 
aire libre o 75 en espacios ce-
rrados. . 
Bodas: Máximo 150 personas 
en espaciOS al aire libre y 75 en 
espacios cerrados. Al 75% de 
aforo. 

Comercios 
Moro: Al 50%. Horario priori
tario para mayores de 65 anos. 
Mercadillos: a la mitad de los 
puestos habituales. 
Centros comerciales: zonas 
comunes y recreativas al 40% 
del aforo y los establecim ientos 
y loca les comerciales, al 50%. 

l-Jo5tere ria 
Hosteleria y restauración: Al 
50% del aforo. Consumo dentro 
del local, en mesa y con distan
cia. Consumo en barra con dis
tancia de dos metros. 
Terrazas: al 75% del aforo. 
Hoteles y establecLmientos tu
rísticos: zonas comunes se 
pueden reabrir al 50% del afo
ro. Actividades de animación, 
al aire libre y con un máximo 
de 20 personas. 

Cultura 
Bibliotecas: pueden realizarse 
actividades culturales yestud io 
en sala al 50% del aforo. 
loluseos y salas de exposicio
nes: Al 50% del aforo. 
Cines, teatros, auditorios y 
circos de carpa: Con butacas 
preasignadas y a la mitad del 
aforo de caéla sala. 
Congresos: máximo de 80 asis
tentes_ 
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nómicos. En Asturias, la porta
voz del Gobierno, lolelania Álva
rez, vino a decir Olro tanto, que 
habla que buscar un _equj.librio~ 
y que, de momento, n i Galicia, ni 
Pals Vasco, ni Cantabria. Cada 
cual en su casa. 

La Junta avisó a lós alcaldes de 
las capilales más afectadas -sal
\'0 al soriano carlos Martínez, que 
tenta Pleno--, que segUn Igea .. han 
comp'rendldo perrectamente la 
situación». AsI que castilla y León 
tendrá una fase 2 y una fase 3 a 
medio restringir, con un benefi
ciario principal, que es la activi
dad económica gracias a la am
pliación de aforos en comercios, 
centros culturales, etcétera. 

_Ahora mismo el Pals Vasco 
tiene una Incidencia acumulada 
en los úllimos siete días mayor 
que la nuestra. No es importan
te quién ha Ido más rápido s ino 
quién ha llegado más lejos~, ad
virtiólgea. y eso, llevado a casti
lla y León, tiene una traducción 
clara: la 'intención de que toda la 
comunidad es té en disposición 
de avanzar el dla 22 hacia la nor
malidad relativa. 

Por provincia (IQ6.t juRo) 
Casos confirnudos el Altas 11 Falleddos 
acumulms en hospit~les 

.?:.Q.9fL ............ _------ .•. § ..... ....... . .---B ······ ... ----. 
4.666 

438] 

0 --------
3.505 

.~.o!?!? ,~ ... ss. 
1214 

Ávila l.oo 

ResidenciéIS de personas mayores ~úblicas y privadas} 
y cenlrosde personas (on dlsC4Ipa dad (públicos) en castilla y León 
tUi ll df bll tdlritnlO) COfl,~id 

Hospital 787 
Re~ldenda '" Situación en hospitales 
(Q~u (nUCI 

93 25 

¿Por quó ilpunta rtc? 
Porque dedicar todas las semanas un 
tiempo a trabajar de forma especifica 

ta memoria y otras fu nciones 
cognitivas ayuda a prevenir el 

deterioro propio de la edad. 

Porque lo hacemos de forma lúdica 
y divertida consiguiendo que sea un 
tie mpo de trabajo y entretenimiento. 

Porque nos permite establecer 
nuevas retaclones personales. 

Cooslntomn lo'" 
76 . 863 

1.028 1.724 

~'" F~lI.fdmlln lO$ 

8.389 2.036 

¿Cuándo 
. y. cómo? 

Desde casO) 

700m 
Martes 

18:00-18:45 

Sori. Valladolid ZalflOfa 

DATOS EN CASTilLA YLEÓN 

26.005· 
Positivos por CQvid-19 

Jt ~.160 
Personas fallecidas 

~INAPSI*. 
Tarifas 

Mensual: 20 € 

Trimestral: IfSI! 
Ab"no por tlansre renci~ 

ES32 0182 2753 8602 0152 2683 

N° - " 0- ( 2580-0010 

Con envio de ejercicios adaptados iI tu perfil para que prac tiques e~ casa. 
Plaza Vlc onto Esp ln e l, 1 

!9 rel. 653 o, 0939 
-. 
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Igea insiste en que los consultorios 
rurales están abiertos y agradece a 
Tudanca «que lo haya entendido)) 
El vicepresidente afirma 
que la i.niciativa votada · 
en las Cortes recoge 
el planteamiento de 
la Junta y que la clave 
está en la «cita previa» 

S. ESCRIB~NO 

lOA DEL >lCHAl>O" '"~ V,ULADOLID. LaJunta saluda que 
PSOB y también Podemos hayan 
entendido que los consultorios 
médicos de los pueblos _estan 
abiertos •. AsI interpretan el vice
presidente y portavoz, Francisco 
¡gea, y la consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, la proposición 
socialista para .. garantizar la pres
tación del servicio sanitario pre
sencial. que ~ibió el miércoles 
el respaldo unánime del todo el 
arco parlamentario de las Cortes. 
¡gea situó esa «cila previaliJ en el 
medio"rural como base para ese 
consenso parlamentario. 

. Francisco Igea; ayer, sale del edificio de Presidencia. R. C·Ic.\L 

No será como antes de la ca
vid-19. Nada de establecer una 
consulta del médico, pongamos 
por caso, todos los lunes, miér
coles y viernes a las 10:00 horas 

yque los veci nos hagan cola en 
el descansillo que s irve de sala 
de espera para que el doctor va
lore lo que les pasa, firme partes 
de baja o actualice las recelas. 

. Por fin hemos conseguido que 

PREPARA TU 
NEGOC~O~ 
YA PUEDES TENER CLIENTES 

Despachos , mesas, mos tradores, sitias de 
oficin a ... eon una calidad· precio Inmejorable: 

" 

se entendiera, que la gente e n
tendiera y los partidos de la opo
sición entendieran que la cita pre
via,la cita telefónica no era un 
capricho. Ese es el origen de ese 
acuerdo Que hemos alcanzado. 
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Esla Consejería de Sanidad la que puerta a estableeer"un doble cir
determina las medidas de segu- cuito temporal, puesto que no es 
ridad y cómo se abre 'o no se . posible en la mayor parte de los 
abre», enfatizó Francisco ¡gea. consultorios tener dos espaciOS 

El vicepresidente manifestó diferenciados para enfermos co· 
que la iniciativa presentada por vid y para el res to. Estos últimos, 
el PSOE·respalda el planteamien- a primera hora; y los enfermos de 
10 de la Junta. Es decir, que quien coronavirus o sospecha de pade
.se mueve respecto al conflicto de cerio, a última .para permitir la 
los consullorios es la oposición desinfección posterior .. , afirmó. 
y n~ el Ejecutivo autonómlco."Es Y siempre, con cita previa. 
exactamente lo que hemos dicho Respecto a las movilizaciones 
dIa tras dia, nos alegramos de que en los pueblos y las campañas de 
el PSOE haya entendido la neceo recogidas de firmas solicita ndo 
s idad de lo que defendlamos .. , una atención como la que tenlan 
agradeció Francisco Igea. antes de que se declarara la pan-

. El sistema sanitar io e ntero demia, Casado señaló que todos 
está abie rto,., reiteró Verónica esos movimientos le producen 
Casado .• Perocon el cuidado ne- .. mucha pena». La consejera 
cesarlo. Es importante estable- apuntó que hay zonas libres de 
ce r el triaje telefónico", afiad·ió. infecciones y seria triste que .. por 
Eso implica , continuó la conse- no hacer las cosas bien, tuviéra
jera, llamar al centro de salud y mos brotes en el medio rural». 
hablar con el médico que es Verónica Casado relató una 
quien decide, tras valorar los sln- conversación que habla mante
tomas que presenta, si es necesa- nido COn un 'médico de un pueblo 
rio ver al paciente yvalora si es burgalés con 46 tarj etas sanita
más adecuado hacerlo e n el con- rias, que citó en'el consultorio a 
sultodo, en .su casa o en el cen- seis pacien'tes crónicos para ha' 
tro de salud. cerles el seguimiento . .. Cuando 

La consejera destacóJaotra par- llegó estaban esperándole los 46 
te de la resolución parlamentaria' que residen sin guardar distan
que acompaña a la garanlfa de cias, eso no puede ser», aseguró. 
.. asistencia sanitaria presencial,. Sobre la -nonnalización" de la 
y Que refl ejaba que siempre debe .. presencialidad .. en los consul
primar el cu mplimiento de las torios, Verónica Casado avanzó 
medidas de seguridad que esti- que tomarán decisiones en fun
pule la autotidad sanitaria: salas ción del virus . .. No puedo decir si 
de espera con posibilidad de mano será en octubre, en sep'tiembre o 
tener distancias y doble circuito. en, agosto». Pero inclu so enton
Ah!. Verónica Casado, abrió la ces, se mantendrá la cita pr~via. 
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El Procurador tramita 
la primera queja por no 
trasladar al hospital a 
una residente con covid 
la residencia solicitó dos 
veces el ingreso en el 
Clínico de Salamanca 
y se le deneg6 porque 
«había un protocolo 
que lo impedía» 

M, J. PASCUAL 

VALLADOLID. Una denuncia de fa
miliares de una anciana que resi
día en un geriatrlco de Salaman
ca aquejada de cOvid, a la que se 
le denegó hasta dos veces la hos
pitalización en el Hospital CUnico 
de esa capital «porque había un 
protocolo que 10 Impedía», ha lle
gado al ProcwtI.dor del Común, que 
ha pedido a la Consejería de Sani
dad que abra una investigación. 

La resolución del Procurador, 
Tomas Quintana -la primera Que 
tramita en la que se apunta a que 
hubo instrucciones para no de
rivar a mayores de las residen
cias a Jos hospitales-, está fecha-

da el 1 de junio. Destaca que .. la 
problemática» de esta residente 
"se acentuaba» porque «era de
pendiente y estaba aquejada de 

. un importante deterioro cogni
tivo,.. La mujer ya babia estado 
Ingresada en el mes de febrero. 
«sin que la Administración sani
taria hubiera puesto óbice algu
no a tal ingreso_. y falleció mien
Iras se tramitaba el expediente 
en el Procurador. Este pidió in
formes a la Consejería de Sani
dad sobre lo ocurrido y ha apre 
ciado «importantes diferencias. 
incluso de (echas. entre la infor
mación enviada yla que obraba 
en nuestro poder.o. 

Según expone la queja de la fa
milia,la mujer. Que residla en un 
geriátrico de una localidad de Sa
lamanca, el19 de mano dio po
sitivo en covid y su s ituación clí
nica empeoró h~a$.t a el punto de 
que en dos ocasIones el personal 
médico del centro solicitó el in
greso en el Clinico. Se le denegó 

Ambulancias, en el hospital (lIolco de Salama~. HAA'U LAYA 

por parte del facultativo de me
dicina interna de guardia con el 
argumento de «la exi stencia de 
un pro.tocolo que lo imped ía •. 

"Disparidad de fechas)) 
Tomás Quintana considera «re
levante.o que haya una dispari
dad de fechas en el relato de 10 
ocurrido Que hace la familia y la 
Gerencia Region,al de Salud . La 
anciana. según el autor de la que
ja, ya fue aislada en la residencia 
e119 de mano al dar positivo en 
las pruebas realizadas y el pri
mer agravamiento en su estado 
se produjo el23 de marzo, con 
saturación del 70%, subida de fie-

brey 120 pulsaciones. El perso
nal del centro contactó en dos 
ocasiones con el hospital para su 
ingreso porque se considero Que 
su estado era grave. Al parecer, 
el facultativo de medicina inter
na encargado de permitir los in
gresos argumentó Que la s itua
ción de la señora (covid, edad, si
tuación de dependencia y dete
rioro cognitivo) «impiden el in
greso según el protocolo alllica
blc». OJando se presentó la queja, 
el29 de abr il, el personal de la 
reside ncIa habla reiterado a la 
famil ia la necesidad de ingresar 
a la paciente, Que en ese momen
to permanecía aislada y en situa-

Viernes 12.06.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

ción de extrema gravedad. 
La familia argumenta que la 

dependencia y e l deterioro cog
n itivo de la anciana ya existían 
cuando la hospitalizaron entre el 
11 y el 17 de febrero, «siendo la 
única diferencia entre ambos mo
mentos la situación de crisis sa
nitaria parla pandemia y que la 
interesada precisamente estu
viese aquejada de covid-19_. 

La resolución sollcila a la au
toridad sanitaria que se extre 
men las medidas para garantizar 
el acceso a la Sanida «s in que la 
edad o cualquier otra circunstan
cia personal o social puedan ser 
determinantes ... 

navlsa COMPRE SU VIVIENDA DESPUÉS DE VERLA 
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Sanidad opta por una ampliación 
((modular)) dellHospital de Segovia 
en vez de construir un segundo 

La consejera de Sanidad 
vuelve a descartar la 
remodelación del 
Policlínica por 
"problemas de 
cimentación)) 

EL NORTE 

SEGO\' IA. La consejera de Sani
dad, Verónica Casado, anunció 
ayer que su departamento se de
canta por una ampliación .. mo
dular .. y con «urgencia" del Hos
pital General de Segovia, que per
mita establecer doble circuito, 
asl como una zona de _crecimien
to» de la hospitalización de pa
cientes. 

La titular de Sanidad recono
ció que tras el impacto de la pan
demia de la oovid-19 ha sido _pal
pable" y "palente_ la necesidad 
Que habla en la provincia de Se
gavia. Por ello, aseguró Que se ha 
optado por la ampliación del ac
tual centro y no por levantar un 
segundo en otro lugar de la capi
tal, informa leal. En ese sentido, 

Accesos al Hospital de Segovia. AliTONlO TAHAAAO 

Verónica Casado explicó que Se
gavia necesita una infraestruc
tura .. nueva .. , a lgo que aseguró 
se estud ia desde hace tiempo, 
pero rechazó optar por la remo
delación del Policlínico, por ser 
un edificio que aseguró presen
la .. problemas- de cimentación 
yen la estructura. Por ello, la con· 
sejera avanzó en su intervención 
que se aRos tará por u llil cons
trucción cercana, a partir de una 
obra de ampliación. 

En este momento, la titular de 
Sanidad explicó que está en fase 

.. inicial .. y de _diseño» el proyec
la, por lo que se está hablando 
con el .. equipo direc tivo- , para 
ver dónde y cómo se Ueva a cabo. 
.. Esa dotación se tiene que ha
ceno, concluyó Verónica Casado. 

Localidades como Palazuelos 
de Eresma y San Cristóbal de Se
gavia hablan ofrecido ya lerre
nos para construir el nuevo hos
pital, mientras que en la capital 
habla division entre los partida
rios de reformar el Policlínica y 
los que se decantaban por uno de 
nueva construcción. 

I SEGQVIA I 7 

Clara Luquero: ccTeníamosla 
ilusión de pasar a la fase 3. 
pero en algo tan serio hay 
que ir con pies de plomo)) 

La alcaldesa pide 
«paciencia)) a los 
ciudadanos porque. 
«es mejor avanzar 
sobre s~gLiro) 

A. t~ UIN 

paciencia, porque es mucho me
jor ir lentos y sobre seguro que 
tomar decisiones que nos devuel
van al momento duro de la pan
demla_. 

Luquero cree que en Segovia 
.. vamos bien .. en la desescalada, 
pero insistió en gue ... es mejor ir 
garantizando los avances que ro

SEGOVIA. La alcaldesa de Sego- rrer el riesgo de un retroceso en 
via, Clara Luquero, mostró ayer el futuro. En estas cuestiones, el 
su respeto hacia la decisión de la criterio de las autoridades sa ni-
Junta de que las cuatro pro- tarJas tiene que primar, hay 
vincias más influidas por que respetarlo. Tenemos que 
Madrid ~Segovia, Sala· ser razonables y saber que 
manca, Ávilay Saria-se nos jugamos mucho-o 
quedenen fase2,mlen- ' Sobre el impaclo q ue 
tras el resto de CastiUay esta propuesta tendrá en la 
León avanza en la de; -,c"7"=,.,--- golpeada economla local, 
sescalada. .. Siempre he Cl illa luquero la alcaldesa señaló que pa
defe nd ido que habla sara lafase 3 el lunes hu
que seguir las recomendaciones biera supuesto .. algunos avan
delasautoridadessanitarias, tan· ces, como que abrieran las ba
lO de la Junta como del Gobier- ITaS de los establecimicntoshos
no. Teníamos la ilusión de pasar, teleros yque los aforos de las le- . 
pero en un tema tan serio como rrazas alcanzaran el 7?%, pero 
este hay que ir con pies de plo- una semana más, si se conside-
010 para evitar sustos en el futu- ra necesaria desde un plantea' 
ro», subrayó Luquero, quien pi- miento sanitario, tampoco creo 
di6 a los segovianos que .. tengan que nos lleve a un desastre». 
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EN TREVISTA 

«Nos espera un año muy duro y 
necesitamos otro para recuperar» 
El presidente de la Agrupación de Industriales Hosteleros Segovianos se \. _ 
muestra pesimista sobre el futuro del sector y anuncia cierres PÁGIIIAS' 6Y19 "-... 

CRISIS SAN ITA!UI\ I INFRAESTRUCTURAS 

@[f 

SOCIEDAD 

Nervios en los 
primeros encuentros 
de familia en las 
residencias 

pÁcm AS14Y1S 

SEGOVIA I 7 

LABORAL 

Las empresas 
apuestan por el 
teletrabajo 

PÁWlA.SZ4vZS 

Una vez descartada la rehabilitación del Policlrnico, prepara un proyecto que aún está «en 
·fase inicial» y se concibe como «una ampliación modular», no como un segundo hospital 

FES considera una 
«terrible noticia» 
que Segovia se 
quede en fase 2 y 
pide explicaciones 

algunos que no \Uhwán a abrir .. , la
menta el presidente de la Federa
ción Empresarial Segoviana (FES) , 

Andr'és Ortega 
y por supuesto preocupa tener 

que pasaruna semana más en fase 
2, pero sin dejar de ser conscientes 
de que el final de ia desescalada es
tá muy cerca. Ortega, en una entre
vista concedida a este periódico el 
pasado 18 de mayo, se aventuraba a 
afi rmar que Segovia, a pesar d e la 
desventaja que ya acumulaba, yen 
contra de los mensajes de pruden
cia que lanzaba la Consejería de Sa
nidad, aseguró que llegaría ala nue
va nonnalidad a finales de junio_ Se 
basaba en ~ con\'ersaciones con al
tos éargos del Gobierno .>, y d.ias des
pués el ministro llla confinnó que 
estudiaban pennitir avances en pla
zosinferiores a 14 días_ Y ahora el 
presidente de FES se reafirma: _Lo 
que sí tengo claro es que vamos a 
llegar todos a la veza destino y que 
Segovia \'OJvcrá a la nueva nonnali
dad el dfa22~. 

D. A. / SEGOV,A 

Ni rehabilitación del Policlínico, ni 
un edificio de nueva construcción 
enSanCristóbal, Palazuelos o cual
quier otra zona alejada del hospi
tal actual Para paliar la necesidad 
de 1m centro de estancias medias, 
más allá de reivindicaciones histó
ricas o sorprendentes ofertas de 
suelo, la Consejería de Sanidad tra
baja.en el diseño d~ una amplia
ción del Complejo Asistencial me
diante la construcción de nuevos 
módulos en su entorno, en la línea 
de lo que vienen demandando las 
autoridades sanitarias de Segovia. 
Lo confirmaba el jueves [a conse
jera de Sanidad, Verónica Casado, 
que sin embargo a finales de mar
zo, pregtmtada por El Día, a(m de
jaba todo abierto. 

_Es evidente que Segovia n ece
sita u na infraestructu ra n ueva_, 
afirrnó dwante su rueda de prensa 
de este jue\·es. Recordó los dos es
tudios que se hicieron hace ya más 
de diez años sobre la capacidad de 
la estructura y cimentación del Po
liclínica, que con cluyeron que el 
viejo edilicio presentaba . proble
mas graves*, de ahí que la direc

. ción sarlitaria planteara desde en
tonces que la segunda infraestruc
tura hospitalaria debía estar cerca 
del Complejo Asistencial actual 
_para mejorar la relación entre am
bos-. ~Por lo lanto no se está plan
teando un segundo hospital en 
ningún otro sitio, sino que ese se
gundo hospitiU sea de alguna ma
nera una ampliación del que tene
mos., incidió Casado. 

. La consejera matizó que el pro 
yecto está ~en una fase inicial en la 
que se está hablando mucho con el 
equipo directivo sobre dónde se va 
a hacer o cómo. , pero recalcó que 
_esa dotación se tiene que hacer 
porque ha sido palpable ypatente 
la necesidad qu e había_o Yen este 
sentido, ~lo que se está planteando 
es una ampliación que sea modular 
y tenga también una urgenciaque 
nos permita establecer doble cir
cuito ., así como "habililaruna zo
na de crecimiento de hospitaliza
ción_, por si en un momento dado 
hubiera que extender su capacidad. 

El problema está ahora, como 
siempre, en comprobaren qué me
dida el compromiso palitico se 
plasma en realidad y sobre todo 

~ 

Enl' 2dll 31 Complejo Asi!itencia l de Se¡¡:O·.iJ. ¡ lOU llAI.(Q 

con qué plazos. En condiciones 
nomlales, un proyecto de cstecali
bre, con el cual ni siquiera se con
taba hace apenas dos meses, pue
de dilatarse en el tiempo como nú
nimo cinco años. Y Segovia, como 
rccordabaEl Día en su edición an
terior, cuando ya Wonnaba de que 
SanidadsóJo baraja un nuC\'O edifi
cio próximo al actual hospital, tie
ne mucha experiencia en compro
misos de infraeslrUcturas que nun
ca llegan, con ejemplos del propio 
ámbito sanitario como el centro de 
salud de Nueva Segovia, que lleva 
más de una década copando pro
mesas electorales, aunque ahora 
par lo menos el proyecto está muy 
cerca de estar redactado y listo pa
ia salir a licitación cuando laAdmi
nistración 10 deternlÍIle. 

TEMOR A {{LA BUROCRACIAll. En 
esalmea se expresaba también la 
semana pasada el gerente de Asis
tencia Sanitaria de Segovia, Jorge 
Elizaga, en declaradones realizadas 
dwante su participación en el pro
grama de La 8 Enfoque Actualidad.. 
.. Mi in!endón sena que nos sallára
mos todos los pasos nece.>arios pa
raque, en 5ituadón de emergencia, 
pudiéramos acortar la burocracia 

habitual lo miximopoSlble, porque 
[Odos somos conscientes d e que 
hay\'cces en que se comtruren edi
ficios muy rápido, dependiendo de 
la necesidad. , destacó. ~Habitual
mente, cuando tú constIUr es un 
edificio porelsistema publico, ne
cesitas una serie de pasos: algunos 
que dependen de la propia Geren
da de Asistencia Sanitaria, otros de 
la Consejerla, otros que son temas 
políticos, problemas de tierras, per
misos, prorectos ... Muchas de esas 
cosas se pueden acortar y hay que 
tener voluntad para ello~, continuó. 
Yevidentemente, _luego depende 
del presupues to que dediques cada 
año a eso . . .. Si dices voy a dedicar 
este año 100.000 euros, al que\iene 
500.000, al siguiente tres millones y 
luego dos ... Pues no,juntemos to-

La instalación de 
estancias medias 
que demanda 
Segovia estaría así 
junto al Complejo 

do y haganlOs todo en el mínimo 
tiempo posible., resaltó: Claro que 
las declaraciones d e Elizaga son 
más undeseo que un compromiso, 
ya que no recae sobre él la respon
sabilidadde agilizar los plazos, pero 
ha mantenido contactos con la con
sejera y disposición política, al me
nos aparentemente la hay. Y en 
cuanto ala ubicación, sintorna ple
na enlie 10 que quiere la Sanidad 
segoviana y lo que pIe\'é la Junta 

¿Desearla que el segundo hos
pital es tuviera cerca del primero? 
• .obviamente, como si está dentro, 
para m í sena lo ideal .. , respondió 
Elizaga. _Hay provincias en esta 
Comunidad que tienen dos hospi
tales en su provincia, uno en la ca
pital y otro a 50 kilómetros, ycous
truido a 10 mejor se puede cons
truir, pero dotar y dar recursos 
humanos a un hospital de esas ca
rncterística. es dificilísimo. Todo lo 
que sea que esté cerca del hospital 
y que haya vinculación entre ese 
hospital y el nue.stro sería lo ideal .. , 
yen esa idea se avanza por fin . De 
momento por tanto buena predis · 
poSición, ala espera de que las pa
labras se plasmen en n úmeros 
dentro de los presupuestos de Sa
nidadpara2021. 
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CIlIS IS SANITARI A I El GRAN PODER DE EXPANSiÓN DEl CORONAVIRUS 

TRAS EL RASTRO DE LOS 

Para los expertos supone un reto descubrir el mecanismo por el cual ciertas personas son capaces de infectar más 
que la media, unas figuras que podrían llegar a transmitir el virus a entre un tercio y la mitad de la población 

SPC-AGENCIAS 

S
abemos que están am, pero 
nadie les ve. Desde que la 
epidemia se convirtió en 
pandemla uno de los objeti

vos de las autoridades sanitarias 
era localizar a las personas afecta
das por la COVlO-19, sin síntomas 
previsiblemente, pero con un po
tencial de Infección tan fuerte que 
podían extender el virus entre de
cenas de personas. 
--Estos datos se manejaban ya a 
primeros de mayo, tal y como ex
plicaba el presidente de la Socie
dad Etuopea de Enfermedades In
fecciosas y Microbiología Clínica, 
el doctor Jesús Rodríguez Baño. 
Ase\'eraba este experto que ~un!!l
Jlf'rconragiadordc un virus o hiper
transmisor se con s!dera a aquellas 
personas infectadas que contagian 
a un número de individuos mucho 
mayor que la media_o Y gracias a 
ellos, entIe ouos factores, el nuevo 
CI)Jonavirus ha logrado darla vurl· 
ta al mundo en solo U llOS meses 
·desde mediados de noviembre, se
gún las estimaclones- dejando ci 
fras que congelan la sangre: los ca
sos globales confirmados por la Or
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) a día 1 de junio superaban 
la barrera de los seis millones y las 
muertes se elevaban a 371.165. 

Desde que el SARS-CoV-2 em 
pezó a mostrarse con todo su po 
tencial, los clentlficos no han deJa
do de preguntarse cómo ha sido 
posible tal nivel de expansión en 
tan poco tiempo, en lugares tan 
concretos yde forma tan abrupta. 

_De lo que estamos hablando es 
etc un fenómeno que es terrible
mente dificil de estudiar_, recono
da el genetistaAntonio Salas Ella
curriaga. Este experto aseveraba 
hace unos dfas que entre un tercio 
y la mitad de los contagios por la 
COVID·19 en Esparta estarían rela· 
cionados con este hecho, 1'1 de per
sonas que ya sea por sudor con más 
carga viral o más secreciones respi
ratorias tengan facilidad para 
trat"lsmitir el agente infeccioso. 

AsI se desprende de un estudio 
genético del virus realizado por cin
co expertos españoles liderados 
por Federico Maninón, jefe de·Pe
diatría del Hospital Universita rio 
de Santiago y el genetista de la Fa
cultad de Medicina de la Universi
dad de Santiago, que ha analizado 
4.700 genomas de SARS-CoV-2 y 
sus metadatos asociados. 
,~ En realidad, explica este exper
to, la figura del slIperconragindor 
no es nueva. E"\iste en el ébola, pe
ro también en pandemias de coro· 
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navirus pre\ios. recientes. como el 
$ARS y el MERS, }' olras en fe rme
dades infecciosas comunes como 
el sarampión, la tuberculosis, etc. 
La noción del superronragiador es 
relativamente fácil de concebir, es 
decir, todo el mundo puede hacer
se una vaga idea. Pero en la prácti
ca resulta muy difícil entender los 
mecanismos que subyacen a esta 
figma_, determina. 

CUANDO SE SABE, PERO TARDE. 
El doctor Rodrfguez Baño subra
yaba, por su parte, que no se dis
pone de bu enas formas para de
tectar a una persona que pueda 
ser superpropagadora de la ca
VI D-19, y menos precozmente. 
. En general, lo sospechamos a 
posteriori. Si n embargo, se tiene 
en cuenta esta posibilidad en per
sonas con sfntomas respiratorios 
Intensos, muchas secreciones, por 
ejemplo, )'cuando vemos un agru
pamiento de casos mu)' Importan. 
te_, detalla el especial ista en en· 
fermedades infecciosas. 

Con todo ello, ysobre si en Es
paJ1a se tiene conocimiento de al
gún slIpercolltagiadordel nuevo 
coronavirus que ha sembrado el 
caos en los últimos meses, el presi· 
dente de la Sociedad Europea de 
Enfennedades Wccciosasy Micro
biología Clínica cree que todos los 
profesionales tienen la impresión 
de haber atendido a personas en 
cuyo entorno hay muchos más ca
sos de los esperados. 

• ElOEfAtlE - _' .. -"'f:;O-:: 

La cepa española 
En Espana entraron las prime
ras cepas del coronavirus que 
afectaron a casi toda Europa 
pero, ademb, hay una que le 
confiere un carActer distintivo, 
pues no existe en el resto de 
plrses del entorno. 

Se puede adelantar que es 
de procedencia c.hina, pero no 
tanto que sea el originniode 
\'Iuhan. Ni tan siquiera se sabe 
exactamente si llegó directa· 
mente de China o si hizoescaJa 
en algún otro lugarde Europa. 
De haber sldoesto último si es 
seguro, segün el Anton:o Sajas, 
que en ese lugar intermedia rio 
rlohatenidob:ito, m:erotras q1.J<! 

en Espai\a sr, '<)'iI que es el lini!.· 
je más representativo aqur. El 
hE<ho de que haya triunfado en 
nuestro pals, sin embargo, no 
obedece al haber tenido una v'.
rulenci~ espeóal, •. 
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CRI SIS S ANIT ARI A !IMPRUDENCIAS QUE PUEDEN SALIR CARAS 

Gua,d~ r la di5hnoa de s~¡:uridzd ~s rundlm~ntal a la hora de evitar contagios. / [H 

EL MAPA DE LOS 

R B OT S 
Fiestas ilegales, botellones o paseos multitudinarios han causado 
algún repunte de casos, aunque todos parecen estar controlados 

AGENCIAS jl.tADRID 

U 
fase 3 es ya una realidad 

para más de la mitad de los 
espaiíoles. Una situaci6n 

ue, sin embargo, deberá 
convivir con el temor a un rebrote, 
puesto que los casos de coronavi
rus han despuntado por varios lu
gares del país desde que empez6la 
dese.scalada, muchos como canse· 
cuencia del incumplimiento de las 
nornlas decretadas por las autori· 
dad/"S sanilarias. . 

No obstante, todos ellos están 
controlados gracias al sistema de 
rastreo yseguimiento, si bien algu· 
nos comportamientos impruden· 

tes detectados por varios ciudada· 
nos en algunos municipios hacen 
temer que los que se detallan no 
sean los únicos repuntes. 

La semana pasada, la localidad de 
Leganés, una de las más azotadas 
porlapandemia y que ahora pasa 
a fase 2, contabiliz6 59 casos, 54 en 
la misma zona: Huerta de los Frai· 
les.Aún así, la Consejería de Sani· 
dad aclaró que no se debea a un re· 
brote, sino al retraso del \'olcado de 
datos por parte de los laboratorios. 

. Durante su primer fin de sema· 
na en la fase 1, la Policía Municipal 

de Madrid ilHelvino en 270 fiestas 
en domicilios y 34 botellones en di· 
ferenu.'s puntos de la capital. cuyos 
participantes fueron propuestos 
para sanci6n, con unas multas que 
ascienden a unos 900 euros. 

~ • CATALUAA 

La región sanitaria de Lérida. que 
también pasa a la fase 2 esta sema
na, continúa controlando 105 últi
mos brotes de CQronavirus. 

En este caso, los focos se han de· 
tectado en varias empresascánli
cas y en una fies ta de cumpleaftos 
en la que se reunieron una veinte· 
na de personas, el doble de lo au· 

torizado. Cuatro de los asistentes 
estaban infectados ycontagiaron a 
todos los demás. 

.- ,.,r, ASTURIAS 

Un rebrote detectado en la residen· 
cia privada El Carmen, de Gij6n, 
contagió a cuatro trabajadores, que 
tuvieron que ser aislados, y 15 ano 
cianos, trasladados a distintos ceno 
tras hospitalarios, aunque lama· 
yoría son asintomáticos. Otros 38 
residentes fueron realojados en los 
hospitales deloveyValle del Nal6n, 
así como en el Centro Neurol6gico 
de langreo para su seguimiento y 
en cwnplimiento de un protocolo 
porel que los airas 70 usuarios de 
este geriátrico permanecen en ha
bitaciones indi\iduales. 

También hubo otro rebrote en la 
resIdencia pública de Santa Teresa, 
de Oviedo, donde se confirmaron 
los positivos de tres ancianos yuna 
trabajadora; todos están ~ Ie\'es y 
asintomáticos . y se encuentran en 
la planta de aislantiento de la pro· 
pia residencia. mientras que la em· 
pleada está en su domicilio. 

La Polida I\'acional investiga las cir
cunstancias en las que hace unos 
días se celebr6 una reuni6n de 27 
personas en una vivienda particu
larde Córdoba,12 más de las per
mitidas en la fase 2 en la que se en
contraba la provincia. Uno de los 
asistentes, el príncipe belga Joa· 
quín, 'lue se había dese,lazado des
de su país, dio positivo tres días 
después, 10 que oblig6 a poneren 
cuarentena a todos los reunidos. 
De los 27 participantes, 22 fueron 
localizados sin especial problema, 
pero con otros cinco, residentes en 
Sevilla, no fue posible contactar te
lef61ticalllente, aunque fil("ron en
contrados por el distrito sanitario. 

~ BALEARES 

El episodio comenzó con el diag. 
n6stico de un hombre que acudi6 
a urgencias del Hospital Unh·ersi· 
tario de Son Uatzer, de Palma, con 
sintomatología respiratoria. El pa
ciente regenta un estableéimiento 
de alimentaci6n en un barrio del 
e.xtrarradio que ha sido clausurado 
de manera pre\·enti\'3. 

Tras el diagnóstico, el equipo de 
rastreadores localizó a 14 convi
vientes, todos de la misma fam ilia. 
Les lticieron PCR,)' 10 de ellos (dos 
menores de edad yocho adultos) 
dieron positivo. 

Para garantizar un correcto ais· 
lamiento y seguimiento, todos, in· 
cluidos los que han dado negati\'o, 
fueron hospitalizados, 13 en el Has· 
pital Universitario de Son Uaatzer 
y otros dos en el Hospital Sant loan 
de Déu de Palma. 

L B.q¡¡l'§!.'!O:mn-
La primera consecuencia del ma
crobote1l6n que reuni6 hace días a 
400 j6venes en el recinto ferial de 
Tomelloso (Ciudad Real}, una de 
las localidades espanolas a las que 
ha castigado con mayorvirulencJa 
la pandemia, es que el ayunta· 
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ntiento ha proltibido)' sancionará 
este tipo de celebraciones. 

Oficialmente, en Castilla-La 
Mancha solo se ha dado a conocer 
un rebrote en Cuenca, controlado 
gracias al aislamiento de las persa· 
nas afectadas. La porta\'oz del Go· 
biemo regional, Blanca Femá.ndez, 
dijo que ~no hay pruebas empfri
cas_ que relacionen este rebrote 
con el pase a la fase 2 y, aunque 
~ tampoco se puede descartaf>l, 10 
achacó al aumento de las pruebas. 

En la últinla semana se han cono· 
cido tres focos de contagio por ca· 
ronavirus confirmados en los has· 
pitales de Txagorritxu, Basurto y 
Cruces del País Vasco. Al menos tn."S 
personas han muerto y la cifra de 
contagios por COVID-19 al cierre 
de esta edici6n ascendfa a 36. Los 
tres fallecidos eran personas de 
amnzada edad )'con procesos on· 
col6gicos se\'eros. La consejera de 
Salud regional. Nekane Murga, 
subray6 que están investigando el 
origen de los focos, pero es _muy 
dificil confirmar ... Fuera de estos 
hospitales no se han identificado 
por el momento otros focos de con· 
tagio, pero lacomejera aseguró que 
.. es posible que aparezcan. porque 
la movilidad se ha incrementado y 
el virus sigue. entre nosotros_o 

EXTREMADURA J.: ~ 

Veintitrés personas estuviron aisla· 
das en sus domicilios como canse· 
cuencia de dos episodios de ÍlÚec
ci6n; uno de ellos, ocurrido tamo 
bién en un cumpleaños celebrado 
en la provincia de Badajoz al que 
acudieron 18 personas, una de las 
cuales era positi\'a en coronavirus 
ese día. aunque se desconoce si se 
contagi6 en la misma fiesta o con 
anterioridad. Los 18 fueron aisla
dos en sus viviendas. Otras 15 per
sonas fueron puestas en cuarentan 
domiciliaria por.el alto movintien· 
to social_ de dos infectados en la 
prO\incia de Cáceres. 

MURCIA-

En Totana, la paciente uno fue una 
mujer en edad de jubilaci6n de n:!· 
cionalidad ecuatoriana, la más nu· 
merosa en este municipio murcia· 
no de unos30.ooo habitantes. Jun· 
to a su marido, viajaba a diario en 
autobús para recoger fruta a luga
res ubicados a den kil6metros. 

Hasta 45 personas tuvieron que 
ser aisladas por haber tenido con
tacto con los seis jornaleros que re
sultaron positi\'os en este rebrote. 

'_. • CEUTA • 

Al contabilizar la semana pasada 29 
casos acti\'os, de ellos 16 en tan so· 
lo dos días, el Gobiemo ceutí alertó 
de la posibilidad de retroceder a la 
fase O, aWlqueal final no fue así. Lo~ 
positi\·os se relacionaron con la ce
lebraci6n de dos cumpleaftos. que 
llevó a aislar a 271 personas en sus 
domicilios. Esta siruaci6n hizo qü<: 
se incrementase la vigilancia poli
cial en las calles yque se decretara 
el derre de las playas. 
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