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Comunicaciones de la OMC 
Las Vocalías de Atención Primaria del CGCOM piden que la gestión y dirección 
sanitarias estén al margen de intereses políticos
El CGCOM se manifiesta en contra de las pruebas diagnósticas masivas a 
poblaciones Adjuntamos programa en la Sección de Anexos 
Los médicos fallecidos por la COVID-19 tendrán la condición de colegiados de 
honor nacional con emblema de plata de la OMC
Comunicado conjunto de las vocalías de Atención Primaria Rural y Urbana de la 
OMC
INFORME #4 CA-COVID-19-OMC sobre pruebas diagnósticas masivas a 
poblaciones
NOTA INTERNA INFORMATIVA Nº 15 – 18 DE JUNIO DE 2020. ACCIONES 
LLEVADAS A CABO CON RESPECTO AL CORONAVIRUS COVID - 19
Os adjuntamos la información en la sección de anexos
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Hoy mismo la Agencia Española de Protección de datos ha 
emitido un informe sobre la información acerca de tener 
anticuerpos de la COVID-19 para la oferta y búsqueda de 
empleo .
Ha establecido en el que “estas prácticas constituyen una vulneración de la normativa de protección de datos 
aplicable.
En relación con el acceso al empleo, también se ha observado la práctica de reflejar en los currículums, que 
envían a empresas, información de ser inmune a la COVID-19 por haber generado anticuerpos frente a dicha 
enfermedad.”

La AEPD establece que no se debe incluir la información de ser inmune a la COVID-19 en un currículum. El 
potencial destinatario del mismo no puede utilizar esa información, por lo que la empresa deberá proceder a 
suprimirla para no infringir la normativa de protección de datos, lo que podría llegar a implicar la destrucción del 
currículum cuando no fuera posible asegurar que el dato de la inmunidad no va a influir en la decisión que final-
mente se adopte, y la eliminación del candidato del proceso selectivo.

En definitiva, dicho dato de salud no puede ser objeto de tratamiento por la empresa ni, en consecuencia, solici-
tado a los candidatos a un empleo.”

Os adjuntamos enlace a la noticia donde podréis encontrar el informe completo.

Cualquier duda, estamos a vuestra disposición,

Saludos

VUELO EN GLOBO HOMENAJE Y AGRADECIMIENTO AL SECTOR 
SANITARIO PARA 45 PERSONAS QUE HAYAN PARTICIPADO EN LA 
ASISTENCIA A PACIENTES AFECTADOS POR  LA COVID 1́9 .
Segovia es actualmente el lugar de España con más vuelos en globo y uno de los 10 destinos elegidos por los 
viajeros para volar en todo el mundo. Los vuelos se realizan muy cerca del Hospital General de Segovia. Durante 
toda esta crisis sanitaria los operadores, como toda la población, han admirado, y lo siguen haciendo, la labor 
y dedicación del personal sanitario. Por eso entre varias empresas han decidido hacer algo para agradecer ese 
esfuerzo y dedicación. Y lo que pueden hacer es cambiar el confinamiento por esparcimiento, los espacios cerra-
dos por los abiertos, la tensión y el estrés por relax y una gran experiencia.

Desde cuatro empresas operadoras de vuelos en globo— Aerotours, Globos Boreal, Eolofly  y Siempre en las 
nubes—, se van a ofrecer 45 plazas. La invitación para esta experiencia tan especial será para el viernes 26 
de junio en Segovia. Este vuelo, como todos los vuelos en globo, se realizará a primera hora de la mañana. La 
actividad se desarrollará entre las 7 y las 10 de la mañana.

En los vuelos en globo, como es natural, se han implementado diversas medidas sanitarias para la protección de 
todos los pasajeros y personal de vuelo frente a la COVID-19.

https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-AEPD-covid-19-oferta-busqueda-empleo
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Esperamos compartir con vosotros esta aventura que servirá de símbolo y agradecimiento para todos los que 
durante esta crisis habéis estado trabajando sin descanso y dándolo todo por los demás.

Todos aquellos interesados, sanitarios y no sanitarios,  que cumplan el requisito de haber participado en la aten-
ción a pacientes afectados por la COVID’19  deberéis hacer llegar la solicitud al Colegio de Médicos (Tfº 921 422 
166)  o  al Colegio de Enfermería (921 434221)  de Segovia,  antes de 14:00 horas del día 24 de junio, indicando 
nombre y apellidos, teléfono de contacto y puesto de trabajo;  finalizado el plazo, se realizará el  sorteo entre 
todas las solicitudes recibidas  comunicándoselo a los agraciados por teléfono.

Adjuntamos cartel en la Sección de Anexos

Desde Paradores queremos agradecer a todo el personal sanitario de España 
el trabajo, el esfuerzo y la dedicación diaria que desempeñan para controlar la 
pandemia por COVID-19.

Desde Paradores queremos agradecer a todo el personal sanitario de España el trabajo, el esfuerzo y la dedica-
ción diaria que desempeñan para controlar la pandemia por COVID-19. 

Para ello, ponemos a su disposición una oferta exclusiva con habitaciones a 75€ (alojamiento y desayuno para 
dos personas), para viajar desde el 25 de junio hasta el 29 de diciembre a cualquier Parador (excepto el Parador 
de Granada y algunas fechas indicadas en la promoción como agosto y puentes). Además de la cama supletoria 
gratuita para menores de 12 años, la oferta incluye un 50% de descuento en el precio de la entrada al Spa y 
Green Fee, así como un 20% de descuento en la carta del restaurante del Parador. 

https://empresa.parador.es/noticia/paradores-agradece-la-labor-de-todo-el-personal-sanitario-con-una-oferta-
unica/

En el PDF adjunto encontrarán todos los detalles de la oferta así como los distintos canales por los que pueden 
realizar las reservas. El código promocional es SAN02020.
Adjuntamos la promoción en la sección de Anexos

Ofertas de Empleo
Se necesita MÉDICO  para residencia de mayores Santa María de los Mártires de 
Iscar (Valladolid). 
Residencia autorizada para 44 residentes. 
Funciones básicas: 
Valoración médica y seguimiento de patologías crónicas, coordinación/ supervisión  del equipo de enfermería, 
coordinación con el SCS (médicos de atención primaria/especialidades en seguimiento), seguimiento de los 
procedimientos de trabajo, protocolos y registros…
Se requiere:
•	 Licenciatura o Grado en Medicina, titulación homologada.
•	 Disponibilidad inmediata.
•	 Capacidad de trabajo en equipo. 
•	 Negociable los turnos y horarios

https://empresa.parador.es/noticia/paradores-agradece-la-labor-de-todo-el-personal-sanitario-con-una-oferta-unica/
https://empresa.parador.es/noticia/paradores-agradece-la-labor-de-todo-el-personal-sanitario-con-una-oferta-unica/
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Condiciones:
•	 Jornada a tiempo parcial: 14h semanales
•	 Salario S/Convenio
•	 Cuenta ajena o autónomo/a (lo que mejor le venga al/la candidata)
Contacto:
Teléfono: 983620464/ 651850892
Persona de contacto Jazmín Muñoz Villarreal
Email: resimariaiscar@gmail.com

Oferta para médicos de Emergencias en Castilla y León 

Varias Ofertas para médicos en Bilbao y Mallorca 

Varias Ofertas para médicos Francia y Escandinavia

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

mailto:resimariaiscar@gmail.com
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.





No soy quien para pedir ni exigir nada. Soy uno más de esos cientos de trabajadores 
sorprendidos por la situación. Sólo agradecería una nueva reflexión y una nueva valoración del 
tema que ha centrado esta carta. En estos críticos momentos es preciso pensar en positivo no 
de retroceder en lo alcanzado, no de dar un paso atrás. Es más fácil desmotivar que incentivar y 
difícilmente se conseguirá la motivación adecuada si se continúa en esta línea. Este Hospital, tal 
como lo ha hecho durante estos años, no defraudará. 

Lamento haber robado su valioso tiempo pero, aún en mi situación vital actual como jubilado, no 
quiero dejar de expresar mi dolor por la situación de una institución que se merece una 
consideración justa. Quedo a su entera disposición y, si fuera posible, agradecería su opinión al 
respecto de los manifestado. 

Atentamente 

 

 

 

Ricardo Santamaría Lozano 

Académico Numerario. Real Academia de Medicina de Salamanca 





Confiamos en haber podido transmitirle la valoración de la Consejería de Sanidad y la 

Gerencia Regional de Salud y en que, en la medida de lo posible, le permita modificar 

su percepción al respecto porque, como usted señala, Castilla y León puede estar muy 

orgullosa del Complejo Asistencial de Segovia. 

 

Un saludo, 
 
Servicio de Estudios, Documentación y Estadística 
Secretaría General 
Consejería de Sanidad 
www.jcyl.es 
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Ganar o perder la AP 

Las Vocalías de Atención Primaria del CGCOM piden 

que la gestión y dirección sanitarias estén al 

margen de intereses políticos 

Las Vocalías de Atención Primaria Rural y Urbana del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Médicos (GGCOM) han expresado que la pandemia 

de COVID)19 ha puesto en evidencia las carencias que sufre la Atención 

Primaria, en una asamblea conjunta celebrada por videoconferencia. Por 

ello, demandan un presupuesto finalista y suficiente, más tiempo para 

que los profesionales puedan atender a los pacientes, autonomía de 

gestión de acuerdo a las competencias de cada profesional, atención de 

las plazas de difícil cobertura, un plan de recursos humanos y que la 

gestión y dirección sanitarias estén al margen de intereses políticos, 

entre otras medidas.    

La pandemia por COVID19 ha mostrado las carencias de una Atención 

Primaria debilitada en el contexto de un Sistema Sanitario 

hospitalocentrista; dichas carencias ya fueron apuntadas en el documento 

“La    Atención Primaria en 2025 “en el que se aportaban soluciones de 

cara a solventar dichas deficiencias. De nuevo, la Atención Primaria ha 

sobrevivido gracias al trabajo, dedicación y profesionalidad de sus 

sanitarios. Este documento no es una crítica sino una reflexión 

constructiva donde la Atención Primaria ha demostrado que ha sido un 

elemento clave en la contención de la pandemia y por ello debemos de 

protegerla de forma inmediata para afrontar futuras crisis. No debemos 

quedar estancados en el pesimismo de los errores previos de la AP, 

debemos aprovechar nuestro potencial de trabajo y construir una nueva 

AP que subsane los errores conocidos, de aquí la aportación constructiva 

hacia una AP optimista y moderna. 

La planificación parte desde la Universidad, donde AP debe de ser 

protagonista y conocida por todos los estudiantes, debe de quedar 

reflejada en el Grado de Medicina. Hay que incrementar el número de 

plazas MIR de Medicina de Familia y finalmente las contrataciones de los 

Médicos de Familia deben de prescindir de precariedad y ofrecer 

continuidad para promover la continuidad asistencial y la relación 

médico)paciente que es Patrimonio de la Humanidad. 

La gestión y dirección sanitaria debe de estar al margen de intereses 

políticos. Su representación debe ser por profesionales adecuadamente 

cualificados y por concurso de oposición, prescindiendo de puestos de 

interés en función de cambios políticos, con miras a suspender el 

cortoplacismo e invertir en la actualidad para conseguir beneficios a 

medio y a largo plazo. 
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Los vocales de Atención Primaria proponen que para que la AP avance es 

imprescindible que: 

 

1. Se le dote de un presupuesto finalista y suficiente, Atención 

Primaria necesita llegar cuanto antes al 20% y con el horizonte puesto en 

el 25% de la inversión pública consolidada, para seguir solucionando más 

del 80% de los problemas de salud que le llegan, evitar el colapso de todo 

el SNS en una nueva pandemia o para hacer frente al incremento de la 

cronicidad. 

 

2. Atención Primaria necesita que sus médicos de familia y pediatras 

tengan tiempo suficiente para sus pacientes y para ello se necesita una 

plantilla bien dimensionada, con cupos máximos de 1.200 personas para 

Médicos de Familia en zonas urbanas, 800 personas para Médicos de 

Familia en zonas rurales y 800 para pediatras, atendiendo a las cargas de 

trabajo, la cronicidad, la edad, grado de dependencia… para una atención 

óptima del paciente con un máximo de 30 consultas al día. Ello implica 

un sistema de triaje a nivel de los centros con un trabajo de mejor 

calidad. 

 

3. Los equipos de AP y sus profesionales deben tener autonomía de 

gestión de acuerdo con las competencias de cada profesional.  Las 

nuevas cargas de trabajo en AP deben estar siempre acompañadas de los 

medios necesarios (humanos y presupuestarios) para desarrollarlas como 

sucede en cualquier otro ámbito del SNS.  

 

4. Es prioritario la atención de las plazas de difícil cobertura con 

recompensas de tipo económico y como méritos extra en las bolsas de 

empleo, o consolidación del puesto de trabajo afianzando al médico a la 

zona y permitir una continuidad asistencial.  

 

5. La relación médico)paciente, requiere unos sistemas de 

contratación estables, evitando la temporalidad en los contratos y 

potenciando los concursos oposición regulares y resueltos en meses.   

 

6. La atención domiciliaria es una actividad fundamental en AP, es 

necesario una adecuada gestión de la agenda por parte del equipo de 

atención primaria que reserve tiempo para la visita domiciliaria. 
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Las nuevas tecnologías, junto con la atención telefónica, el teletrabajo y 

la visita domiciliaria han sido clave para hacer frente a esta pandemia, 

evitando contactos innecesarios y el peligro de infección para los 

pacientes y los profesionales. Es necesario que todo el territorio nacional 

tenga acceso a internet mejorando la e)consulta. La telemedicina ha 

mostrado que la desburocratización en la consulta es posible. Además, la 

telemedicina puede ser un instrumento válido para la conciliación de la 

vida familiar (en relación con la realidad de la feminización de la 

Medicina). Igualmente puede ser útil en el caso del médico enfermo y/o 

debilitado en su capacidad física. 

  

7. De forma inmediata debe existir una planificación adecuada de 

medios de protección homologados, con un stock suficiente para hacer 

frente a epidemias y pandemias, con una adecuada gestión del consumo 

diario y fechas de caducidad. Los sanitarios siguen siendo el colectivo al 

que no se le ha reconocido económicamente su exposición y esfuerzo 

laboral. 

 

8. Crear y establecer protocolos consensuados en el SNS con la 

participación de AP para enfrentarse a catástrofes naturales o de otra 

índole como la actual pandemia. 

 

9. El tratamiento de las infecciones o enfermedades y las bajas 

derivadas de los agentes, riesgos y accidentes adquiridos en el trabajo 

deben estar registrados de forma clara y explícita en la legislación como 

enfermedad profesional o accidente. 

 

10. Debemos de priorizar y usar adecuadamente los servicios de 

urgencias para ello es imprescindible:  

 

a. Reforzar las consultas y urgencias de AP tanto en el entorno rural 

como urbano dotándolas de medios materiales, diagnósticos y 

humanos necesarios que aumenten tanto su poder resolutivo.  

b. Disminuir las listas de espera en el hospital.  

c. Estimular el uso racional entre la población de los recursos 

sanitarios con campañas en prensa y con educación sanitaria en 

los centros educativos.  Respaldo de la Administración Sanitaria a 

sus profesionales cuando, en relación con quejas de pacientes, 

responda de forma clara señalando a los usuarios del Sistema 

tanto el buen uso de los recursos sanitarios como el posible afán 
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rentista que, en ocasiones, preside la intencionalidad de dichas 

quejas. 

 d. Establecer lazos y circuitos de comunicación entre el hospital y 

AP ágiles, efectivos y consensuados.  

 

11. Desarrollar la Medicina Comunitaria con la colaboración de 

asociaciones de pacientes y ayuntamientos y retomar nuestro papel de 

médicos de salud pública, adaptado a las condiciones socio)ambientales 

actuales. 

 

 

Madrid, a 16 de junio de 2020 
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4º Informe Comisión Asesora COVID�19�OMC 

 

El CGCOM se manifiesta en contra de las 

pruebas diagnósticas masivas a poblaciones 

 

• No aportan valor sanitario y suponen un uso 
ineficiente de los recursos públicos 
 

• La efectividad de estas pruebas depende de 
que su indicación se base en un juicio clínico 
 

• La validez y la interpretación de los resultados 
de los test deben apoyarse en el criterio técnico 
de los laboratorios clínicos 
 
 

La Comisión Asesora COVID�19�OMC, puesta en marcha por el 

Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha 

hecho público su 4º Informe, en este caso sobre la realización 

de pruebas diagnósticas masivas (test) a poblaciones 

completas para detectar la presencia de anticuerpos contra el 

virus del SARS�CoV�2, en el que concluye que no es 

recomendable desde el punto de vista científico y profesional 

la realización de estas pruebas. 

En este informe se pone de manifiesto que hacer pruebas 

serológicas para COVID�19 a poblaciones completas no aporta 

valor sanitario y supone un uso ineficiente de fondos públicos. 

Por ello, hace un llamamiento a que las Direcciones de Salud 

Pública de las CCAA hagan prevalecer la perspectiva científica 

frente a las demandas de ayuntamientos y segmentos de los 

vecinos que, aunque son parcialmente comprensibles por la 

incertidumbre y el miedo existentes, no son racionales ni 

apropiadas, y no añaden valor desde la perspectiva de la Salud 

Pública. 
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Este informe, al igual que los tres anteriores sobre la 

realización de pruebas diagnósticas (1), el uso de mascarillas 

en el ámbito asistencial (2) y la Atención Primaria (3) son 

contribuciones de los expertos y aportaciones recibidas en el 

Foro de Trabajo y Debate de la Comisión Asesora para realizar 

propuestas de posicionamiento y responder a las múltiples 

dimensiones epidemiológicas, de salud pública, clínicas, 

profesionales, bioéticas y de organización asistencial que 

plantea esta pandemia.  

Informe sobre pruebas diagnósticas masivas a poblaciones: 

Hacer pruebas serológicas para COVID-19 a poblaciones 

completas no aporta valor sanitario y supone un uso 

ineficiente de fondos públicos  

La realización de pruebas diagnósticas masivas (test) a 

poblaciones completas para detectar la presencia de 

anticuerpos contra el virus del SARS�CoV�2 no es 

recomendable desde el punto de vista científico y profesional, 

por las siguientes razones: 

1� Porque la información epidemiológica que aporta puede 

conseguirse con una muestra de población, evitándose que las 

molestias y los costes se multipliquen. 

2� Porque la información individual que se obtiene de estas 

pruebas puede ser equívoca.  

a) En los que se detecta anticuerpos (IgG+) no se puede 

asegurar que estén eficazmente inmunizados, ni cuánto 

tiempo durará esta inmunidad; en el caso de los “Falsos +” el 

individuo es totalmente susceptible al contagio aunque el 

resultado le hace creer que ya pasó la enfermedad y está 

protegido. 

b) En los que no se detectan anticuerpos (IgG�), no significa 

que no haya tenido contacto con el virus, o incluso que esté en 

las fases iniciales de la enfermedad; es necesaria mucha 

cautela para saber cómo interpreta esta población la 

negatividad de su prueba de anticuerpos, y asegurar que 

mantenga su conducta de autoprotección ante el contagio. 

 



  

Plaza de las Cortes, 11- 28014 Madrid - Departamento de Comunicación -  prensa@cgcom.es - Telf: 91 431 77 80 Ext. 5                  

 

 

c) Además, una misma prueba puede realizarse con 

técnicas/tecnologías diversas que presentan diferentes niveles 

de sensibilidad y especificidad y que en ocasiones no son 

comparables entre sí (valores positivos por unas técnicas que 

dan negativos por otras). Por eso la valoración debe hacerse 

por un médico en un entorno clínico concreto a partir de un 

informe de laboratorio que recoja aspectos interpretativos. 

3� Porque la aplicación masiva de las pruebas diagnósticas de 

anticuerpos, sin un juicio clínico que oriente su realización, 

reduce drásticamente el valor predictivo positivo de las 

pruebas diagnósticas, y sobredimensiona el efecto de los 

“Falsos +” y de los “Falsos –“. 

4� Porque el uso adecuado y efectivo de los recursos públicos 

es una obligación de los responsables políticos e 

institucionales. En el momento actual hay déficits importantes 

de recursos en la sanidad, particularmente en Atención 

Primaria, Epidemiología y Salud Pública y Laboratorio; y los tres 

son esenciales para poder identificar casos, localizar 

contactos, gestionar el confinamiento, y hacer el seguimiento y 

apoyo clínico de los pacientes y sus contactos estrechos. Esa sí 

que sería una asignación efectiva y eficiente de los recursos 

para mejora de la salud de la población. 

5� Y, finalmente, porque ese tipo de acciones generan falsas 

expectativas en la población y tienden a substituir la 

responsabilidad personal de cada ciudadano por una 

clasificación de riesgos basadas en un resultado analítico que 

puede tener un valor discutible e incluso equívoco.  

Por todo esto, el CGCOM se manifiesta en contra de la 

realización de estos tipos de pruebas diagnósticas masivas a 

poblaciones, y hace un llamamiento a que las Direcciones de 

Salud Pública de las CCAA hagan prevalecer la perspectiva 

científica frente a las demandas de ayuntamientos y segmentos 

de los vecinos, que aunque son parcialmente comprensibles 

por la incertidumbre y el miedo existentes, no son racionales 

ni apropiadas, y no añaden valor desde la perspectiva de la 

Salud Pública. 
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Cabría hacer extensiva esta recomendación de “no hacer” al 

ámbito laboral, donde muchas empresas están realizando de 

forma discreta pruebas serológicas rápidas a todos sus 

empleados. Igualmente, en el momento actual y con la 

información de que se dispone, se desaconseja el concepto de 

"pasaporte inmunitario”. 

En función de cambios futuros en la prevalencia de la 

enfermedad, mejora de las pruebas diagnósticas o un mayor 

conocimiento de la inmunidad desarrollada tras la infección, se 

podría re�evaluar y actualizar esta recomendación. 

Este cuarto informe de la Comisión Asesora COVID�19�OMC 

(se adjunta documento completo), al igual que los anteriores 

sobre pruebas diagnósticas (test), uso de mascarillas en el 

ámbito sanitario y Atención Primaria, es un trabajo dinámico y 

abierto a las aportaciones de profesionales, Administraciones y 

ciudadanos en general. Se pueden enviar a través al correo 

presidencia@cgcom.org y de la web www.cgcom.es. 

 

Madrid, 17 de junio de 2020 
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En recuerdo y homenaje  

Los médicos fallecidos por la COVID-19 tendrán la 

condición de colegiados de honor nacional con 

emblema de plata de la OMC 

La Organización Médica Colegial, a propuesta de la Comisión 

Permanente del CGCOM, concederá a todos los médicos 

fallecidos por la COVID$19 la condición de colegiado de honor 

nacional con emblema de plata, en homenaje a su labor y 

entrega. 

La Comisión Permanente del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Médicos (CGCOM) elevará esta iniciativa al Pleno 

de la Organización Médica Colegial (OMC) tras obtener el 

respaldo de los presidentes de los Consejos Autonómicos de 

Colegios de Médicos durante la última reunión celebrada el 

pasado 11 de junio. 

De esta manera la corporación quiere rendir un sincero 

homenaje a todos los facultativos que han perdido su vida en el 

ejercicio de su profesión en esta crisis sanitaria, que en la 

actualidad ascienden a 60 personas. 

Este reconocimiento está recogido en el artículo 78 de los 

Estatutos de la Organización Médica Colegial, en el cual se 

dispone que para otorgar estos nombramientos se valorará la 

labor relevante y meritoria de las personas que se pretenda 

distinguir, cualesquiera que sean sus actuaciones en favor o en 

defensa de la clase médica en general o de la Medicina. 

 

Madrid, 15 de junio de 2020 
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Comunicado conjunto de las vocalías de Atención 

Primaria Rural y Urbana de la OMC 

 

¿CO ́MO PODEMOS GANAR O PERDER LA AP? 
 

¿Cómo celebraremos el día de la Atención Primaria en 2030? 
 Han pasado 10 años desde que la WONCA de 2010, estableciera el 19 de 

mayo como el “Global Family Doctor Day” y ese mismo año se creara en 

España el Foro de Médicos de Atención Primaria (AP), el cual elaboró un 

decálogo de propuestas para la mejora de la AP, propuestas que 10 años 

después están aún lejos de cumplirse. Junto a estas actuaciones, se decidió 

celebrar el Día de la Atención Primaria cada 12 de abril para darle 

visibilidad y poder reivindicar el cumplimiento de su decálogo. 

 

Cuando se inició el proyecto AP25, era difícil imaginar que podía ocurrir 

una pandemia cómo la de la COVID-19, con todos sus riesgos y, como en 

todas las crisis, abriendo la posibilidad a ciertas oportunidades.  

 

La COVID-19 nos ha obligado a cambiar nuestra forma de trabajar, y abre 

un abanico de oportunidades a la AP que debemos aprovechar.  

 

En estos momentos conviene que nos hagamos la pregunta: ¿cómo será la 
AP dentro de 10 años?, en 2030. Los vocales de Atención Primaria de la 

OMC hemos elaborado el presente comunicado, a modo de reflexión, es un  

análisis de las carencias y deficiencias que no debieran repetirse en el futuro, 

y con el único ánimo y objetivo de la mejora de la AP. 

 

Este trabajo aporta una reflexión optimista y proactivo donde se crean las 

condiciones necesarias para que la sociedad en su conjunto tenga una mejor 

AP. Este trabajo de actualización y mejora debe apoyarse en nuestro 

conocimiento, experiencia, potencial de trabajo y en las nuevas tecnologías. 
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Partimos de analizar, definir e iniciar otra forma de trabajar donde la 

atención sanitaria sea algo único dentro del SNS, y donde la AP reciba los 

recursos suficientes, tanto humanos como materiales. Es importante 

fomentar la educación sanitaria en los centros educativos entrenado los 

autocuidados en salud. Apoyarse en la educación sanitaria y las nuevas 

tecnologías para lograr el empoderamiento en salud de los pacientes 

crónicos. Participar con asociaciones de pacientes crónicos en el aprendizaje 

y entrenamiento de sus patologías. Fomentar los hábitos de vida saludables y 

el buen uso de los recursos sanitarios. Es el momento de retomar el 

concepto de prevención primaria basada en la educación sanitaria del 

paciente y que los profesionales de AP se sientan reconocido su trabajo por 

la sociedad y el SNS.  

 

A través de estas reflexiones nuestros políticos deben comprender que el 

rumbo, las metas y el destino de la AP se deben marcar con nuestra 

participación y que es tiempo de adoptar decisiones, incluso valientes. No 

podemos aceptar los parches, las soluciones apresuradas y las políticas del 

cortoplacismo. Si seguimos haciendo las cosas del mismo modo, la AP 

seguirá igual. 

 

Debemos partir de una planificación adecuada desde la misma Universidad, 

haciéndola atractiva a los estudiantes. Es imprescindible que los Estudiantes 

de Medicina conozcan durante su formación la labor de los Médicos de 

Familia.  Las Facultades de Medicina deben incrementar el protagonismo de 

la Atención Primaria Urbana y Rural dentro del currículum del Grado en 

Medicina. Debemos exigir para los licenciados en Medicina de Familia una 

oferta de plazas suficientes y atractivas en las que se les permita crecer como 

profesional. Y finalicemos con contrataciones acordes en condiciones y 

salario al trabajo que se realiza y con una estabilidad que redunde en la 

población a la que se atiende bajo el prisma de la continuidad asistencial de 

la Medicina de Familia. 

 

Los objetivos en la gestión sanitaria deben estar por encima y ser 

independientes a los cargos e intereses políticos. Para ello, las figuras en la 

Gerencia, Direcciones y Subdirecciones debieran ser seleccionadas sobre la 

base de méritos, capacidades de gestión y conocimientos para el desempeño 

del cargo. El liderazgo clínico de tales puestos de responsabilidad puede 

venir a través de su elección por convocatoria pública y no por libre 

designación en ámbitos políticos. 
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Los vocales de Atención Primaria proponen que para que la AP avance es 

imprescindible que: 

 

1. Se le dote de un presupuesto finalista y suficiente, en el año 2018 se 

invirtieron 10.387 millones de euros que supone el 14,6% de la 

inversión sanitaria pública consolidada y 388 millones de euros menos 

que en el año 2009 en el que se invirtieron 10.775 millones de euros. 

Atención Primaria necesita llegar cuanto antes al 20% y con el 

horizonte puesto en el 25% de la inversión pública consolidada, para 

poder ejercer sus funciones adecuadamente y solucionando más del 

80% de los problemas de salud que le llegan, evitar el colapso de todo 

el SNS en una nueva pandemia o simplemente para hacer frente al 

incremento de la cronicidad. Las áreas de gestión integradas no son 

adecuadas para la gestión del presupuesto de AP que debe ser 

gestionado de forma independiente en Distritos/Áreas de Atención 

Primaria con carácter finalista. 

 

2. Atención Primaria necesita que sus médicos de familia y pediatras 

tengan tiempo suficiente para sus pacientes y para ello se necesita una 

plantilla bien dimensionada, con cupos máximos (1.200 personas para 

Médicos de Familia en zonas urbanas, 800 personas para Médicos de 

Familia en zonas rurales y 800 para pediatras) que en situaciones de 

falta de sustitutos, como será en muchos años, las ausencias por 

cualquier motivo no suponga una sobrecarga insoportable para el resto 

de la plantilla, que se verán obligados a incrementar su tiempo y/o 

dedicación con la correspondiente compensación. Se debe trabajar de 

inmediato en atención a las cargas de trabajo, la cronicidad, la edad, 

grado de dependencia… para una mejor adaptación del cupo a la 

demanda de los pacientes, estimando como necesarias para una 

atención óptima del paciente un máximo de 30 consultas al día. 
 

Atención Primaria se enfrenta a una nueva forma de trabajo, el 

paciente es el centro del sistema sanitario y la consultas deben de estar 

optimizadas, para ello hay que disminuir la demanda innecesaria, 

resolviendo muchas consultas a través de telemedicina y desde el 

centro de salud a través de sistemas de triaje, como se han realizado 

durante esta pandemia a nivel de las puertas de urgencias hospitalarias 

y han demostrado ser muy efectivas. Todo redunda en realizar un 

trabajo de mejor calidad. 
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3. Los equipos de AP y sus profesionales deben tener autonomía de 

gestión con capacidad de decisión sobre sus agendas, con objetivos 

anuales conocidos, monitorización de resultados y reparto de la 

demanda de acuerdo con las competencias de cada profesional.  

 

Razonar y negociar con las gerencias los objetivos del equipo y medios 

para conseguirlos, antes de comenzar el año, comprometiéndose el 

equipo con la consecución de los objetivos y las gerencias con los 

medios que sean necesarios, sin abandonar la flexibilidad y rapidez de 

respuesta ante problemas sobreañadidos. Las nuevas cargas de trabajo 

y acciones a realizar en AP deben estar siempre acompañadas de los 

medios necesarios (humanos y presupuestarios) para desarrollarlas 

como sucede en cualquier otro ámbito del SNS.  
 

4. Es prioritario la atención de las plazas de difícil cobertura, 

frecuentemente relacionadas con localidades rurales y/o aisladas. Estas 

plazas deben dotarse del suficiente atractivo del tipo económico y 

como méritos extra en las bolsas de empleo, concursos de oposición o 

incluso consolidación del puesto de trabajo afianzando al médico a la 

zona y permitir una continuidad asistencial.  

 

5. La relación médico-paciente, que a su vez en Atención Primaria es 

fundamental, requiere unos sistemas de contratación estables, 

evitando la temporalidad en los contratos y potenciando los concursos 

oposición regulares y resueltos en meses y no en años.   

 

6. La atención domiciliaria es una actividad fundamental en AP, tanto 

para enfermería como para el médico. Ahora en muchos centros, por 

la carga de trabajo que soportan especialmente los médicos, es 

complicado potenciarla por el tiempo que requiere. Se hace necesario 

una adecuada gestión de la agenda por parte del equipo de atención 

primaria y del propio profesional médico-enfermera, que reserve 

tiempo para la visita domiciliaria.  

 

7. Las nuevas tecnologías, junto con la atención telefónica, el teletrabajo 

y la visita domiciliaria ha desempeñado un papel muy importante para 

hacer frente a esta pandemia, evitando contactos innecesarios y por 

tanto el peligro de infección tanto para los pacientes como para los 

profesionales. Sería necesario que todo el territorio nacional tenga 
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acceso a internet mejorando así esa comunicación en formato de e-

consulta. 

 

Esta telemedicina se ha podido realizar por la buena voluntad de los 

profesionales que han puesto a disposición de la administración, en 

muchas ocasiones, sus propios teléfonos, ordenadores y vehículos 

destapando una insuficiente red de comunicación. A partir de ahora es 

necesario dotar de medios adecuados a los centros para hacer estas 

funciones cuando sea necesario y por la seguridad de pacientes y 

profesionales.  

 

La telemedicina ha mostrado la realidad que el concepto de 

desburocratización en la consulta es posible, problemas infranqueables 

como el e-visado, han quedado resueltos durante la pandemia, de 

forma fácil y sencilla. La gestión de IT por videoconferencia y su envío 

vía e-mail es posible. Hay que seguir trabajando en esta línea. 

 

La feminización de la Medicina es una realidad y desde las 

administraciones no se ha gestionado adecuadamente la conciliación 

de la vida familiar y laboral. La telemedicina puede ayudar a la 

conciliación. Igualmente, el médico enfermo y frágil puede trabajar 

desde domicilio con un sistema de telemedicina y teleconsulta, dando 

una respuesta rápida e inmediata a las necesidades del paciente que no 

sean presenciales, reduciendo listas de esperas y evitando las futuras 

situaciones de baja laboral. 

 

 

8. Los sanitarios se han enfrentado al COVID-19 en demasiadas 

ocasiones sin los medios necesarios y han sufrido muchas infecciones 

y demasiadas muertes. De forma inmediata y programada debe existir 

una planificación adecuada de medios de protección homologados, 

con un stock suficiente para hacer frente a epidemias y pandemias, 

con una adecuada gestión del consumo diario y fechas de caducidad. 

Cuando se presenta la epidemia o pandemia es muy complicado por 

no decir imposible y caro hacer compras y gestionar adecuadamente la 

carencia.  

 

Las condiciones salariales de los profesionales sanitarios siguen en 

detrimento desde el 2010, a pesar de valorar la necesidad de sanitarios 

y la labor realizada durante la pandemia, los sanitarios seguimos 
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siendo el único colectivo que no se le ha reconocido económicamente 

su exposición y esfuerzo laboral. 

 

9. Se deben crear y establecer protocolos consensuados en el SNS con 

la participación activa de AP para enfrentarse a catástrofes naturales, 

medioambientales, infecciosas, accidentes o provocadas de forma 

intencionada. 

 

10. El tratamiento de las infecciones o enfermedades y  las bajas 

derivadas de los agentes y riesgos (biológicos, químicos, físicos, 

psicosociales, agresiones, etc) adquiridos en el trabajo deben estar 

contemplados de forma clara y explícita en la legislación como 

enfermedad profesional o accidente laboral para evitar las situaciones 

que se han presentado en esta pandemia, en la que muchos sanitarios 

se les ha considerado enfermedad común e incluso falleciendo por el 

virus no ha sido fácil o incluso imposible el reconocimiento legal 

oportuno. 

 

11. Para que los servicios de Urgencias desarrollen plenamente su 

importante cometido y no sean utilizados por la mayoría de la 

población como la puerta de entrada al hospital, es imprescindible:  

 

a. Reforzar las consultas y urgencias de AP tanto en el entorno 

rural como urbano dotándolas, en condiciones de igualdad, con 

los medios materiales, diagnósticos y humanos necesarios e 

imprescindibles que aumenten tanto su poder resolutivo como 

la eficiencia del SNS en su conjunto.  

 

b. Disminuir las listas de espera de las consultas externas, 

diagnósticas y quirúrgicas en el hospital.  

 

c. Estimular el uso racional entre la población de los recursos 

sanitarios, entre ellos el servicio de urgencias, con campañas en 

prensa y con educación sanitaria en los colegios de primaria y 

secundaria. Potestad y respaldo de las gerencias para informar a 

los ciudadanos cuando hacen un mal uso de los recursos 

sanitarios y respaldo de las Administraciones hacia sus 

profesionales en relación con quejas del usuario con fines 

rentistas y no clínicos. 
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d. Establecer circuitos de comunicación horizontal y no vertical 

entre el hospital y AP ágiles, efectivos y consensuados.  

 

12.  Desarrollar la Medicina Comunitaria con la colaboración de 

asociaciones de pacientes y ayuntamientos y retomar nuestro papel de 

médicos de salud pública, adaptado a las condiciones socio-

ambientales actuales. Coordinar las acciones de AP con los servicios 

sociosanitarios de la comunidad para solucionar muchos problemas 

sociales que no pueden convertirse en problemas sanitarios, evitando 

su medicalización y que no pueden pretender una solución 

medicalizada del problema social. Esta pandemia ha puesto en 

evidencia las deficiencias de las residencias de ancianos que debiendo 

ser potenciados sus cuidados con profesionales adecuados en 

cualificación y número. 

 



 
 

   
NOTA INTERNA INFORMATIVA Nº 15 – 18 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: 
 

• Asamblea General de la UEMO (Unión Europea de Médicos de Familia) por la 
que se han aprobado cuatro declaraciones relativas a la COVID-19 (11 y 
12/06/2020). 

o COVID-19. 
o Brexit. 
o Telemedicina. 
o Sanidad Transfronteriza. 

 
(En la próxima Nota Informativa se adjuntarán las declaraciones traducidas). 

 
Asimismo, se ha recibido carta de apoyo por parte del Presidente de la UEMO 
felicitando al CGCOM por la iniciativa de solicitar que la Profesión Médica sea 
reconocida como accidente laboral. 
https://portal.cgcom.es/system/files/u358/sec/trad_-_uemo_apoyo.pdf 
 
https://portal.cgcom.es/system/files/u358/sec/carta_apoyo_uemo.pdf 
 
 

• Nota de Prensa en la que se informa que los médicos fallecidos por la 
COVID-19 tendrán la condición de colegiados de honor nacional con 
emblema de plata de la OMC (15/06/20). 
https://www.cgcom.es/sites/default/files//u183/np_colegiado_honor_nacional_
covid19_15_06_2020.pdf 

 

https://portal.cgcom.es/system/files/u358/sec/trad_-_uemo_apoyo.pdf
https://portal.cgcom.es/system/files/u358/sec/carta_apoyo_uemo.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/np_colegiado_honor_nacional_covid19_15_06_2020.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/np_colegiado_honor_nacional_covid19_15_06_2020.pdf
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• Participación en la primera Cumbre del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

sobre la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La OMC 
está trabajando directa o indirectamente en la consecución de 8 de los 17 
objetivos (15 y 16 de junio). 

 
• Nota de Prensa y comunicado conjunto por la que las vocalías de Atención 

Primaria del CGCOM piden que la gestión y dirección sanitarias estén al margen 
de intereses políticos. (16/06/20). 
• Nota de Prensa: 

https://www.cgcom.es/sites/default/files//u183/np_las_vocalias_de_ap_ru
ral_y_urbana_16_06_2020.pdf 
 

• Comunicado: 
https://www.cgcom.es/sites/default/files//u183/comunicado-asamblea-
ap-conjunta_junio_2020.pdf 

 
• Nota de Prensa y 4º Informe de la Comisión Asesora COVID-19 – OMC, por el 

que el CGCOM se manifiesta en contra de las pruebas diagnósticas masivas a 
poblaciones. (17/06/20). 
• Nota de Prensa: 

https://portal.cgcom.es/system/files/u358/sec/np_4_informe_comision
_asesora_covid-19-omc.pdf 

 
• Informe: 

https://www.cgcom.es/sites/default/files//u1050/informe_4_ca_covid19_omc_sobre
_test_diagnosticos_masivos_a_poblaciones.pdf 

 
 

• Contestación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la 
carta enviada desde el CGCOM relativa al reconocimiento de la Profesión 
Médica como profesión de riesgo. 

 
https://portal.cgcom.es/system/files/u358/sec/re_carta_dirigida_al_ministro
_de_inclusion_seguridad_social_y_migraciones.pdf 
 
https://portal.cgcom.es/system/files/u358/sec/carta_ministro_de_inclusion_
seguridad_social_y_migraciones.pdf 
 

 
    

 
 
 
 
 

https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/np_las_vocalias_de_ap_rural_y_urbana_16_06_2020.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/np_las_vocalias_de_ap_rural_y_urbana_16_06_2020.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/comunicado-asamblea-ap-conjunta_junio_2020.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/comunicado-asamblea-ap-conjunta_junio_2020.pdf
https://portal.cgcom.es/system/files/u358/sec/np_4_informe_comision_asesora_covid-19-omc.pdf
https://portal.cgcom.es/system/files/u358/sec/np_4_informe_comision_asesora_covid-19-omc.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u1050/informe_4_ca_covid19_omc_sobre_test_diagnosticos_masivos_a_poblaciones.pdf
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u1050/informe_4_ca_covid19_omc_sobre_test_diagnosticos_masivos_a_poblaciones.pdf
https://portal.cgcom.es/system/files/u358/sec/re_carta_dirigida_al_ministro_de_inclusion_seguridad_social_y_migraciones.pdf
https://portal.cgcom.es/system/files/u358/sec/re_carta_dirigida_al_ministro_de_inclusion_seguridad_social_y_migraciones.pdf
https://portal.cgcom.es/system/files/u358/sec/carta_ministro_de_inclusion_seguridad_social_y_migraciones.pdf
https://portal.cgcom.es/system/files/u358/sec/carta_ministro_de_inclusion_seguridad_social_y_migraciones.pdf
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INTERVENCIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

• 12/06/2020.-EL PAIS. Entrevista atendida por el Dr. Tomás Cobo. 

• 13/06/2020.-RNE Entrevista realizada al Dr. Serafín Romero. 

• 14/06/2020.-DIARIO MEDICO. Entrevista realizada al Dr. Serafín 

Romero. 

• 15/06/2020.-TVE entrevista al Dr. Serafín Romero para el 

programa “Audiencia Abierta” (13h.). 

• 17/06/2020.- UNIDAD EDITORIAL/DIARIO MEDICO. Entrevista 

atendida por el 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, 

https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_S24HOR/mp3/4/2/1591981645524.mp3
https://www.cgcom.es/sites/default/files/informacion_colegios_covid19/
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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. 
 

• 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. 
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Informe breve para posicionamiento de la Comisión Asesora COVID-19 OMC 

 

INFORME #4 CA-COVID-19-OMC sobre pruebas diagnósticas masivas 

a poblaciones 

 

HACER PRUEBAS SEROLÓGICAS PARA COVID-19 A POBLACIONES 

COMPLETAS NO APORTA VALOR SANITARIO Y SUPONE UN USO 

INEFICIENTE DE FONDOS PÚBLICOS 

 

 

La realización de pruebas diagnósticas masivas (test) a poblaciones 

completas para detectar la presencia de anticuerpos contra el virus del 

SARS-CoV-2 no es recomendable desde el punto de vista científico y 

profesional, por las siguientes razones: 

 

1- Porque la información epidemiológica que aporta puede 

conseguirse con una muestra de población, evitándose que las 

molestias y los costes se multipliquen. 

 

2- Porque la información individual que se obtiene de estas 

pruebas puede ser equívoca.  

a) En los que se detecta anticuerpos (IgG+) no se puede 

asegurar que estén eficazmente inmunizados, ni cuánto 

tiempo durará esta inmunidad; en el caso de los “Falsos +” el 

individuo es totalmente susceptible al contagio aunque el 

resultado le hace creer que ya pasó la enfermedad y está 

protegido. 

b) En los que no se detectan anticuerpos (IgG-), no significa 

que no haya tenido contacto con el virus, o incluso que esté 

en las fases iniciales de la enfermedad; es necesaria mucha 

cautela para saber cómo interpreta esta población la 

negatividad de su prueba de anticuerpos, y asegurar que 

mantenga su conducta de autoprotección ante el contagio. 

c) Además, una misma prueba puede realizarse con 

técnicas/tecnologías diversas que presentan 

diferentes niveles de sensibilidad y especificidad y que en 

ocasiones no son comparables entre sí (valores positivos por 

unas técnicas que dan negativos por otras). Por eso la 

valoración debe hacerse por un médico en un entorno 
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clínico concreto a partir de un informe de laboratorio que 

recoja aspectos interpretativos. 

 

 

3- Porque la aplicación masiva de las pruebas diagnósticas de 

anticuerpos, sin un juicio clínico que oriente su realización, reduce 

drásticamente el valor predictivo positivo de las pruebas 

diagnósticas, y sobredimensiona el efecto de los “Falsos +” y de los 

“Falsos –“. 

4- Porque el uso adecuado y efectivo de los recursos públicos es 

una obligación de los responsables políticos e institucionales. En el 

momento actual hay déficits importantes de recursos en la sanidad, 

particularmente en Atención Primaria, Epidemiología y Salud 

Pública y Laboratorio; y los tres son esenciales para poder 

identificar casos, localizar contactos, gestionar el confinamiento, y 

hacer el seguimiento y apoyo clínico de los pacientes y sus 

contactos estrechos. Esa sí que sería una asignación efectiva y 

eficiente de los recursos para mejora de la salud de la población. 

5- Y, finalmente, porque ese tipo de acciones generan falsas 

expectativas en la población y tienden a substituir la 

responsabilidad personal de cada ciudadano por una clasificación 

de riesgos basadas en un  resultado analítico que puede tener un 

valor discutible e incluso equívoco.  

  

Por todo esto, el CGOM se manifiesta en contra de la realización de 

estos tipos de pruebas diagnósticas masivas a poblaciones, y hace un 

llamamiento a que las Direcciones de Salud Pública de las CCAA hagan 

prevalecer la perspectiva científica frente a las demandas de 

ayuntamientos y segmentos de los vecinos, que aunque son parcialmente 

comprensibles por la incertidumbre y el miedo existentes, no 

son racionales ni apropiadas, y no añaden valor desde la perspectiva de 

la Salud Pública. 

Cabría hacer extensiva esta recomendación de “no hacer” al ámbito 

laboral, donde muchas empresas están realizando de forma discreta 

pruebas serológicas rápidas a todos sus empleados. Igualmente en el 

momento actual y con la información de que se dispone, se desaconseja 

el concepto de "pasaporte inmunitario”. 

En función de cambios futuros en la prevalencia de la enfermedad, mejora 

de las pruebas diagnósticas o un mayor conocimiento de la inmunidad 

desarrollada tras la infección, se podría re-evaluar y actualizar esta 

recomendación.  

 





D e sde  ahora hasta fi nal de  año,
p odréis  disfrutar de l me jor descanso

en P aradores. 
 

OFERTA ESPECIAL
PARA SANITARIOS

pa ra do r.es

75€
en  ha bita ción  

do ble están da r 
co n  desa yu n o  

in clu ido



Ventajas de la oferta

Condiciones de la oferta

pa ra dor.es

Oferta vá lida del 25 de junio al 29 de 

diciembre de 2020.  Excluidos :

agosto, del 9 al 11 de octubre (a.i.), del 

30 de octubre al 1 de noviembre (a.i.), 

del 4 al 8 de diciembre (a.i.) y el 24 de 

diciembre

Oferta: 75€ alojamiento y desayuno en 

habitación doble está ndar (impuestos 

incluidos).

Adulto en cama supletoria, 25 euros.

Niños hasta 12 años en cama supletoria, gratis.

Para beneficiarse de las condiciones de 

esta oferta es necesario haber efectuado 

reserva previa de esta promoción, 

indicando que se desea acoger a ella, 

con anterioridad a su llegada al Parador. 

Esta promoción no es acumulable a otro 

tipo de descuentos o precios especiales . 

Tampoco es vá lida para grupos. 

Descuento del 50% en el precio de la 

entrada al circuito de Spa y green fee.

Si eres médico, enfermero/a  o cualquier 

otro miembro del personal de un hospital o 

sanitario y puedes demostrarlo, podrá s

beneficiarte de esta oferta.

Descuento del 20% de descuento en la 

carta del restaurante del Parador.

Todos los Paradores incluidos, excepto

Granada..

Es necesario mostrar acreditación 

colegial o la del centro o servicio sanitario

al que pertenece a su llegada al Parador

Para reservar puedes hacerlo,  llamando a la Central de Reservas 91 374 25 00, 

a través del correo reservas@parador.es, directamente en nuestra web parador.es;

introduciendo el código SAN02020,  o en cualquiera de nuestros hoteles .

Oferta sujeta a un nú mero limitado de 

habitaciones. Exclusivamente aplicable 

en habitaciones tipología está ndar.





 

Médico Dermatólogo - Bilbao 
 

Melt Group selecciona para importante grupo médico un Médico Especialista en Dermatología 

para uno de sus centros de especialidades en Bilbao. 
 

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

experiencia profesional y disponibilidad para residir o trasladarse hasta Bilbao. 
 

El puesto de trabajo se encuentra situado en un centro de especializado en Dermatología y medicina 

y cirugía estética. 

Se ofrece una jornada completa de trabajo o la posibilidad de complementar jornadas, según la 

disponibilidad del doctor. 

 
Responsabilidades principales: 

 

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

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

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

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

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

 

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

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

correctamente documentados y actualizados. 

 

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

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

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

 

5.- Control y gestión del Centro, así como de los profesionales de las distintas especialidades 

medicas. 
 

Se ofrece: 
 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Es imprescindible la especialidad de Dermatología vía MIR o Homologada. 

- Jornada completa o bien la posibilidad de complementar jornadas, según la disponibilidad del 
doctor, horario flexible de mañana y tarde. 

- No se realizan guardias 

- Atractiva remuneración, por encima de la media del sector. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 
 
 

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 

mailto:Daniel.Lorenzo@meltgroup.com


 

 

MÉDICO CARDIÓLOGO – PALMA DE MALLORCA 

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

Mallorca.  

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

profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

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

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

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

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

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

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

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

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

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

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

 

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

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

correctamente documentados y actualizados. 

 

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

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

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

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

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

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

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

MÉDICO CIRUJANO GENERAL – PALMA DE MALLORCA 

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

Palma de Mallorca.  

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

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

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

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

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

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

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

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

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

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

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

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

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

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

correctamente documentados y actualizados. 

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

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

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

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

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

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

profesional. 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

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

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

 

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

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

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

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

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

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

 
MÉDICOS DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA  

 

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

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

- Exención fiscal de hasta 8 años de duración  

- Contrato de ingresos mínimos de 6.900 euros mensuales 

- Ayuda al alojamiento los primeros meses 

- Ayuda a la consulta los primeros meses 

- Tutoría previa para afianzar tu plaza 

- Tiempo trabajo: cada médico decide su ritmo de trabajo 

- Experiencia enriquecedora 

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

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

- Fecha de incorporación: convenida con cada candidato 

- Tus hijos perfectamente bilingües 

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

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

- Y mucho más… 

 

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

- Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. 

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

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

- Más de 18 años de experiencia 

- Más de 650 contrataciones nos avalan. 

 

www.laborare-conseil.com  
 

Te interesa ? contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ:  
 

medecin@laborare-conseil.com  
 

O en el número +34 691 328 071 
 

 
 



 

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

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

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

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

 
MÉDICOS especialistas EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN  

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

Seguridad Social Francesa 
 

- Salario bruto anual: 80.248 euros 

- Contrato: contrato indefinido 

- Tutoría previa para afianzar tu plaza 

-  vacaciones + descansos anuales + festivos (alrededor de 9) = 2 meses de descanso anual 

- Alojamiento gratuito in situ 

- Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si eres contratado 

deberás comprometerte a estudiarlo antes de tu llegada a Francia 

- Fecha de incorporación: convenida con cada candidato 

Y mucho más: 

- Integra un equipo de trabajo dinámico 

- Experiencia enriquecedora 

- Formación profesional continua, para que no pierdas la onda 

- Tus hijos perfectamente bilingües 

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

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

 

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

 

-  Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. 

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

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

- Más de 18 años de experiencia 

-  Más de 650 contrataciones nos avalan. 

 

www.laborare-conseil.com  
 

 Te interesa ? contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ: 
 

medecin@laborare-conseil.com  
 

O en el número +34 691 328 071  

 
 

 

 



 

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

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

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

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

 
MEDICOS PSIQUIATRAS 

 
Oferta para trabajar en Francia  

 

- Salario bruto anual: 55.000€ más guardias 

- Contrato: contrato indefinido 

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

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

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

- Fecha de incorporación: convenida con cada candidato 

Y mucho más: 
- Formación continua, posibilidad de actividad de investigación, participar en el apoyo y formación de 

los estudiantes, etc… 

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

- Experiencia enriquecedora 

- Tus hijos perfectamente bilingües 

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

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

 

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

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

- Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. 

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

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

- Más de 18 años de experiencia 

- Más de 650 contrataciones nos avalan. 

 

www.laborare-conseil.com  
 

 

Te Interesa?  contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o María José GARCIA-LAGO:  
 

medecin@laborare-conseil.com  

 

O en el número  +34 615 836 724 

 

 
 
 



 

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

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

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

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

 

MEDICOS INTERNISTAS  
 

Oferta para trabajar en hospitales públicos franceses 

 

- Salario bruto anual : 55.000€ más guardias 

- Contrato: contrato indefinido 

- Tutoría previa para afianzar tu plaza 

- Integra un equipo de trabajo dinámico  

- Experiencia enriquecedora 

- Dos meses de vacaciones anuales y 15 días de formación profesional continua, para que no pierdas 

la onda 

- Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si 

eres contratado deberás comprometerte a estudiarlo antes de tu llegada a Francia 

- Tus hijos perfectamente bilingües 

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

- Y mucho más… 

 

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

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

 

-  Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. 

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

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

- Más de 18 años de experiencia 

-  Más de 650 contrataciones nos avalan. 

 

www.laborare-conseil.com  
 

 Te interesa ? contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ: 
 

medecin@laborare-conseil.com  
 

O en el número +34 691 328 071  

 
 
 
 



 

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

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

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

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

 

MEDICOS GERIATRAS   
 

Oferta para trabajar en hospitales públicos franceses 

 

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

francesa, sin tener que hacer un examen escrito oposición 

- Contrato con ingresos mínimos de 55.000 euros brutos anuales, sin contar guardias 

- Integra un equipo de trabajo dinámico  

- Experiencia enriquecedora 

- Dos meses de vacaciones anuales y 15 días de formación profesional continua, para que no pierdas 

la onda 

- Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevistas. Si 

eres contratado deberás comprometerte a estudiarlo antes de tu llegada a Francia 

- Tus hijos perfectamente bilingües 

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

- Y mucho más… 

 

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

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

 

-  Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. 

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

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

- Más de 18 años de experiencia 

-  Más de 650 contrataciones nos avalan. 

 

www.laborare-conseil.com  
 

 Te interesa ? contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ: 
 

medecin@laborare-conseil.com  
 

O en el número +34 691 328 071  

 
 
 



Les enviamos dos vacantes nuevas para trabajar en Escandinavia. Muchas gracias de 
antemano! 
 
Especialista en Bioquímica Clínica en Suecia 
 
Principales Responsabilidades 
• Como especialista / consultor senior, trabajarás en una organización junto con el jefe 
de la clínica, jefe de unidades, colegas médicos, químicos y analistas biomédicos. 
• Estarás en contacto con colegas de otras clínicas y puedes ser el representante de las 
clínicas durante las reuniones locales o nacionales. 
• La clínica coopera con el hospital universitario de Linköping y participa en la 
educación de analistas biomédicos, también recibe estudiantes de medicina. 
 
¿Qué se espera de ti? 
• Tener experiencia con química clínica general, inmunoquímica, coagulación, 
hematología y química especial, incluida la proteína. 
• Tomar iniciativas y tener excelentes habilidades de comunicación. 
• Tutorizar a estudiantes y residentes. Posibilidades de investigación. 
• La experiencia en medicina transfusional será apreciada 
 
Salario y condiciones 
• El puesto es principalmente en el laboratorio del hospital regional de Kalmar, pero 
también puede incluir algunos trabajos en Oskarshamn y Västervik. 
• El salario depende de la competencia, aproximadamente: 57,000 - 66,000 SEK para un 
especialista, 70,000 - 80,000 SEK para un consultor senior. 
 
Ofrecemos 
• Una visita gratuita para ver el lugar donde vivirá, trabajará y conocerá a futuros 
colegas. 
• Un curso de preparación e idioma intensivo gratuito. 
• Un curso intensivo de idiomas gratuito para parejas y niños en edad escolar. Guardería 
para los más pequeños. 
• Apartamento gratis en el lugar del curso para usted y su familia, todos los costos 
cubiertos (electricidad, gas, agua y WiFi). 
• Boletos de avión a la ubicación del curso para toda la familia. 
• Una beca para el curso intensivo de idiomas de 800 € mensuales. 
• Generoso paquete de reubicación, que incluye boletos aéreos y transporte de 
mercancías. 
 
Nuestro apoyo 
• Te encontramos un lugar para vivir y ayudamos a registrar a sus hijos en una escuela o 
guardería. 
• Te ayudamos con asuntos prácticos, como números de seguro social, tarjetas médicas, 
cuentas bancarias, etc. 
• Ayudamos a su cónyuge con fuentes de búsqueda de empleo. 
• Contactamos a la empresa de mudanzas y organizamos el viaje. 
• Recibirás un paquete de información con detalles prácticos y una persona de contacto 
para llamar en caso de cualquier problema. 
 
—— 



 
Mamógrafo en Dinamarca 
 
Principales Responsabilidades 
• El puesto es a tiempo completo, con la opción de medio tiempo. También será posible 
tener una posición compartida entre la radiología mamaria y otra área radiológica 
especializada de interés. 
• La posición incluye mamografía, ultrasonido y biopsia, donde realizar los 
procedimientos de diagnóstico será su función principal. 
• Junto con los radiólogos de seno y los otros médicos especialistas en el departamento, 
serás responsable de las imágenes mamográficas generales, incluidas las mamografías 
de MRI, las intervenciones y los exámenes de mamografía de acuerdo con las nuevas 
pautas clínicas. Sin embargo, si no posee estas competencias enumeradas, el hospital lo 
ayudará a obtener estas competencias a través de la introducción y la capacitación. 
 
¿Qué se espera de ti? 
• Un especialista apasionado profesional en radiología con un interés especial en 
radiología mamaria y también con la posibilidad de otra área de interés. 
• Al que le gusta compartir conocimientos y enseñar a otros, y particularmente 
contribuye en la capacitación de médicos más jóvenes y otros grupos de personal, como 
una parte natural e integrada del trabajo. 
 
Salario y condiciones 
• Trabajo a tiempo completo (37 horas). 
• Salario básico aproximadamente €4500 netos 
 
 
Ofrecemos 
• Una visita gratuita para ver el lugar donde vivirá, trabajará y conocerá a futuros 
colegas. 
• Un curso de preparación e idioma intensivo gratuito. 
• Un curso intensivo de idiomas gratuito para parejas y niños en edad escolar. Guardería 
para los más pequeños. 
• Apartamento gratis en el lugar del curso para usted y su familia, todos los costos 
cubiertos (electricidad, gas, agua y WiFi). 
• Boletos de avión a la ubicación del curso para toda la familia. 
• Una beca para el curso intensivo de idiomas de 800 € mensuales. 
• Generoso paquete de reubicación, que incluye boletos aéreos y transporte de 
mercancías. 
 
Nuestro apoyo 
• Te encontramos un lugar para vivir y ayudamos a registrar a sus hijos en una escuela o 
guardería. 
• Te ayudamos con asuntos prácticos, como números de seguro social, tarjetas médicas, 
cuentas bancarias, etc. 
• Ayudamos a su cónyuge con fuentes de búsqueda de empleo. 
• Contactamos a la empresa de mudanzas y organizamos el viaje. 
• Recibirás un paquete de información con detalles prácticos y una persona de contacto 
para llamar en caso de cualquier problema. 
 



 
 
Gabriela Coll 
Marketing & Recruitment 
MediCarrera 
p: +34 933 173 715 
a: Calle de Valencia 264, 4º 
  08007 Barcelona, Spain 
w: www.medicarrera.com  e: gabriela@medicarrera.com
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Un total de 853 usuarios 
de centros de mayores han 
superado el corona virus 
SI!RGIORUIZ 
SEGOM 

••• Un usuario deresidenciasde 
mayores más superó el corona
virus en las últimas horas, por 
lo que la cifrn de personas que 
se han recuperado tras cont raer 
la Covid-19 en estos espacios as
ciende a los 853. 

Según los datoúpidemioló
gicos aportados por la Junta, es
tos centros no registraron nuevos 
fallecimientos en las últinlas ho
ras, porloque el númerototalde 
muertes en residellCiasde mayo
res relacionadas con el corona\'1-
rus se mantuvo en 387. 

Respecto a los usuarios que 
han contraído la enfernleclad, los 
confirmados se sitúan en los 868. 
Encuantoalacifraderesidentes 
que permanccen en aisla miento, 
laspersonasqueseencuentranen 
esta situación se mantuvo en 16, 
aunque todas ellas están así de 
fonna preventi"a,ya que ninguno 
de los aislados presenta Slntonlas. 

Sobre los centros de mayores 
propios de la Junta, la Residen
ciakistidase mantll\ll en Jas59 
muertes relacionadas con el coro
na\'iflls)'unapersonasemantiene 
hospitalizada por culpa de la en-

fenneclad. Por su p...rte, un total 
de 6S residentes fueron conftrma
dos con Covid-19)'6I. usuarios ya 
superoron la dolencia. Una per
solla permancce en aislamiento. 

Hespecto a la Residencia 
Mixta, el centrose mantll\ll con 
siete muertes por Covid-19 yuna 
persona pernlanece hospitaliza
da por la enfermedad. Un total 
de 17 personas fueron diagnos
ticadas como positi\'as y17 han 
s\lperadola enferm~ad.Estecs
pacio no cuenta con ningún resi
dente en régimen de aislamiento. 

ful los tres ~ntrosdela Dipu
tación, dondesecontabilizan en la 
actualidad 281 residentes, noseJo. 
caliza ningún C.1.SO activo. El total 
de usuarios que se han recobrndo 
de la enfennedad aumenta a 78, 
uno más tras la última actualiza
ción, mientrase1 número defaJle

_ cidoscuya muerteserelllcionacon 
el Covid-19 se mantiene en los 31. 

Ani\'C1 autonómico,laJun
fa mantuvo 1'11'2:587 la cifra 
de fallecimientos de personas 
alojadas en 1.2H residencias de 
personas mayores, por lo que 
estos espacios acumulan un se
gundo día consccutim sin re
gistrar defunciones .• 

La entrada da la Res~d¡mcla !.tOda de S'flO'tla. 

A$AUOS 
PAELLAS 

h (~IOrJf('" VAr1IAO, :J 
TORTILLAS 

I'JIEtJlJS 
TODA CLASE DE 

PESCADO FRESCO 
LA • 
CODORNIZ 

SEGOVIA 

SÁBADO, 13DEJUNlO DE20!O 

Algunas r;egovlanas con mascari!las pasean por la calla Via Roma de la capital. 

egovia registra tres 
Tr1luevos casos de Covid-19 
La provincia encadena su décima jornada sin contabilizar fallecimientos 
SEROIORutZ 
SE.GO.'A 

... La provincia registró en las 
últimas horas tres nucvos infec
tados por CO\'id-19, según deta
lló la Junta de Castilla)' León 
en su act ualización de diaria de 
datos epidcmiológ icos. 

El número de nue\1lscontagia· 
dos sube en dos respeto al dla an
terior, en el que solo se registró un 
caso, pero mantiene la tendencia 
de bajos registros que se alarga ya 
durantecincosemanas en que los 
nuevos positivos no superan la de
cena en e.1 conteo diario. 

Tras este nuc\'O incremento, la 
cifra total de contagiados parco
ronavirus alcanza ya los 3.509 en 
la provincia de Segovia. 

Por su parte, los fallecimien
tos no aumentaron por décimo día 
consecuti\·o. La. Ju nta cifra en 528 
defunciones las muertes por Ca
vid-19 en la provincia, tres más 
que durante el dla anterior, sin que' 
se ofrezcan detalles de estas su
bidas en el recuento total cuando 
no se están contabilizando nuevas 
muertes ni dentro del Hospital Ge
neral ni dentro de las residencias 
tle mayores de la provincia. 

las hospitalizaciones subie
ron a seis tras la última actua
lización, una m ás que las re
gist radas durante la anterior 
actualiz ación . El recuento se 
m antiene en la media de la se-

mana, en laque han ido variando 
desde los cinco que se registraron 
el viernes a los siete del lunes . 

Sin embargo, la cifra de hospi
talizados ha mantenido una ten
dencia a la baja que ha permitido 
que la prcsión asistencial se hay" 
reducido enormemente en las úl
timas semanas y muchos espados 
del Hospital Generol hayan vuelto 
a realizar sus laboresordinarias. 

Por su parte, Segovia noregis
tró de nue\ll ninguna alta por ter
cer día cOllsecutü·o. Por tanto, la 
cifra total se mantiene en las 907 
d esde el inicio de la pandemia. 

Respecto a las UCI, las ca
mas ocupadas por pacientes de 
Covid-19se mantu\"oen una, re
gistro que no h a cambiado en 

·tres dlas. Cabe destacar, que los 
pacientes que necesitan de estos 
cuidados especiales suelen per
manecer durante dos o tres se
manas en estas instalaciones, por 
10 que el cambio en las cifras de 
camas ocupadas no suele conta
bilizar tantas variaciones como 
otras estadísticas. 

DATOS AUTONÓMICOS 

CastillayLeón registró 38 nue
vos casos de afectados por el 
Covid-19 qne han dado posit i· 
vo confirmado por PCR. De es
tc modo, la cifra de contagios' 
en la Comunidad asciende así a 
26.047, según los datos aporta-

dos por la COllsejeria de Sanidad. 
Además, el número de falleci

dos en los hospitalesde Castilla)' 
Lcón asciende a 2.038 personas, 
Iras contabilizarse dos más en . 
las últimas 24- horas, mientras 
que el número de altas alcanza 
ya las 8.409, de las cuales 20 se 
han registrado también en las 
últimas horas . 

Por prO\incias y en total. Ávila 
suma uno más, hasta los 2.070; 
en Burgos se suman tres, hasta 
los 2.956; en León, cnatro nue\'o, 
por lo que se sitúan en los 3.681 
en total; Palencia registra uno 
nuevo, hnsta los 1.329; Salaman
ca suma otros seis, hasta 4.389; 
Sego\'ia suma tres, hasta 3.508 
en total; Soria registra 1+ nue
\"05, con lo que alcanza los 2.418; 
Valladolid contabiliza seis más, 
con 4.672, )'Zamora se mantie
neen 1.020. 

Respecto al número de falleci
dos en hospitales, se registran dos 
fnlas últimas 24 horas, concre
tamente en las provincia de Sala
manca y Burgos. 

Del total de personas falleci
das en hospitales con Covid-19 
diagnosticado, la mayor parte se 
registra en León, con 42'S, segui
da de Vall adolid, con 385; Sa
lamanca, :310; Burgos, con 215; 
Sego\'ia con 205; Ávila con 141; 
Soria, con 121; Zamora, con 92, 
yPalcncia, con 86. ¡;¡ 
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JL(Q)§ mécdlftc({))§ ((Jl1Uljhereilll reC({)) bJC'21,Jf lia 
21~it1iv1id<B1d <B1§fL§iteIDl~fL21li lPIfe§eIDlc1i21li 
Reclaman que se Incentive la contratación de profesionales y que para la reapertura de los 
consultorios locales se ponderen todos los criterios de seguridad, protección y recursos 

J.li, 
S8>0.'A 

"~,, Los médicos de Segoviaquie
rcn recobrar la actividad asisten
cial presencial en su totalidad lo 
antes posible, Tras el debate y las 
protestas que se han producido es
tos d fas, después de que la Junta 
anunciara que los consultorios lo
cales pCi'1l1anecenan cerróld03 has
ta octubre, el Colegio Oficial de 
Médicos de: S~govia e:\"Pli cll en un 
comunicado de prema que ·el qt:~ 
se abran o no todos 10:; C!otros e3 
llnacuemónsecund;Uill p;:¡rvario~ 

asp~ctos~, En su opinión, el cieiT~ 
inicial de estos centros pa'J. lograr 
un a centrali:w.ción dd s~n'i c.io s¡t
nit<!rio ·supru:o u n a medida co 
rrecta p.:u-e pl'ote-¡;ei' a la pobkción 
del Covid -19, P o: lo qu~ una vez su
perados lo:> ruom~ntos más álgidos 
de la enfe rm:dad, cabe plant¿al'
se el servicio en este nuevo escc
nario, máximecuandolarealidad 
demográfica de nuestros pueblos 
cambiará. en brev<!·, Los médicos 
consideran unaspectofundamen
tal "la correcta organización del 
trabajo, con la premisa de contar 
con dos circuitos independientes, 
que separen a los enfermos sospe
chosos de corona\;rus del resto de 
pacientes-, 

También valoran la implanta
ción d e la cita pr<!via en el medio 
,ural, ~yl\ que se ha conseguido 
un procedimiento que aporta se
guridad, al margen de optimiza, 
el tiempo para la puesta en mar
cha del profesional médico·, Los 
fac ultati \'os señalan que cuando 
una persona llama al centro de 
salud, se le anota en la agenda de 
su médico, quien posteriormcnte 
le devlIeh-e la llamada para man~ 
tener una breve entrevista con la 
que puede resoh-er la demanda -si. 
es un asunto burocrático- o bien 
establecer hora y lugar deencueñ-

tro, bien en centro de salud, en su 
domicilio o en su consultorio ru
ral, atendiendo a criterios clínicos 
y de seguridad, '"Lo que entendc~ 

mos como imprescindible es que 
esta valoración inkial sen realizada 
siempre porun médico, mcdiante 
consulta telefónica o presencial, 
pero siempre sustentados en cri
terios diagnósticos y terapéuticos 
del facultativo-, subrayan, 

APERTURAONO 
Encuanto a la reapertumdetodos 
los consultorios, desde el Colegio 
de MMicos creen que no se debe
rian abrir todos, Recuerd an que 
un nÍlmero importante de profe
sionales sanitarios deberán tomar 
sus vacaciones y descansos en los 
pr6. ... imos me.ses , coincidiendo esa 
reducción de médicos con la ma}'Or 
afluencia de veraneantes y retor-

mUONOS oe IIreN 
4904'39 '/1678524' 243 

no de vecinos a sus pueblos, ·Se
rá prácticamente imposible asis
tir a todos los consultorios para 
dar un r.decuado sen;cio, pues lle
garemos a menudo con prisa y a 
eontrarrelor, POr ello, creen que 
es preferible ponderar todos los 
criterios a la hora de adoptar una 
medida como la reapertura indis
criminada de loscon.sultorios, ~al

gunos de los cuales se encuentran 
infradotadospara dar respuesta a 
los ciudadanos·, · Contar con per
sonal sanitario necesario (en mé
dicos y enfí'm\c.ros de los que en cl 
momento actual no disponemos). 
con los suficientes medios tecno
lógicos para formaliz<lrY consul
tar los e.'\'Ped i ~ lltes, írám ites para 
formalizar y consultar los expe
dientes, trámites admi nistrativos 
e historiales clínicos, así como con 
el pert mente ap3rataje de atención 

ydiagnóstioo, re5ulta esrncial p3.ra 
poder realizar un trabajo ndecua
doy asegurarla correcta respuesta 
al paciente·, afirman, 

Los médicos mantienen que 
continua, en la linea de precari
zadón de medios, ~no parece la 
mejor solución para plantarle ca
ra a posibles nue\'Os repuntes de la 
enfemledad -, Por eso, piden que se 
incentive la contratación de pro
fesionales que han realiu do una 
gran labor durante estos meses de 

, epidemia y que fueron contrata~ 
dos de forma coyuntural, -ya. que 
podría atajaren parte la au~ncia 
de personal que inevitablemente 
se vivirá en el prriodo estival en 
nuestros purblos·, 

Otra respuesta que reclaman 
es la d e contar con un verdade
ra transporte a la demanda para 
trasladar pacientes que no puedan 
realizar desplazamientos, 

aLos médicos pedimos que se 
nos oiga, que se IlOS proteja en lo 
flSico y en lo emocional y que nos 
permitan ejercer con criterios clí
rucos. éticos, socío5arutnrios y pro
fesionalí'S nucstra labor, L..1. sani
dad deheser un bien prioritario, es 
un pilar básico de nuestro esta90 
del bien~star que debí'rla estar al 
margen de vah'enes y luchas polí~ 
t kas, Es imperdonable pretenden 
politizar la sanidad , generando 
hostilidad y anteponiendo la po
lítica a la soluciÓn de los problemas 
que presenta nue.stro sistema de 
salud~, concluyen,. 

SÁBADO, I~ DE J l1NIO PE. 2020 

RGACCIONE$ 

UGT, El sindicato teme 
que SaC)1"tropezará- de 
nuc.\'O en la misma piedra 
en la sanidad provincial, con 
la falta de un plan elaborado 
con criterios, de cara al 
proximowrano, Piensan 
que es preciso nhar la \'Ozy 
reclamar soluciones a tiem
po, oon el fin dcevitarque el 
sistema resulte otras vez 
desbordado, "'Los ciudada
nos de Segovia merecen res
peto, planes serios, presu
puestos suficientrs, protec
ción y una atención 
sanitaria de Cillidad que a1-
cnure al menos el nivd del 
resto de provincias de Casti
Ha y I,.eón-, 

PSOE, El Grupo Socialista 
en laDiuutación Provincial 
promov;rá una dedaración 
institucional para ~gir ti. la 
Junta la reap~rtura inme
diato. d~ Jo~ consultorios en 
el medio rural. El viceporta
voz del PSOE, José Antonio 
:r,iateo, c.xplica qu~ llevarán 
un tt.xto al pleno del mc~ ae 
jun.io "en í'! q ue qUlm~mos 
refl ejar el clnmor social ya 
e.-cistente en nuestra provin
cia p l fa que los 300 consul
torios médicos abran sus 
puertas para. la atención 
presencial. una YCZ: pasados 
los momentos más crilieos 
de la actual crisis sanitaria~, 

'fm'ismo RUl'al La ' 
Asociación Thrismo Ruraly 
Activo de Segovia reclama 
también la apertura de los 
consultorios de Atención 
Primaria de todas las locali
dade5 de la provincia deSe
govia, En un comunicado 
e.xplican que Mel no reabrir 
los consultorios médicos lo
cales es una gran irrespon
sabilidad, que, de no corre
girse. ahondará la descon
fianza en nuestra tirITa 
como destino de asenta
micnto y recuperación po
blacional", En cuanto al tu
rismo rural, afinnan que 
·será perder otra oportuni
dad de generar confianza y 
fidelización en nuestros es
tablecimientos mrales y em
presas de turis lllo acti\'O, en 
quienes nos visiten hacia 
nuestro territorio, que tanto 
necesitamos~, "En un vera
nO,en el que esperamos una 
gnm asistencia de turistas a 
nuestro territorio, esta me
dida de los consultorios ce
rrados,junto a otras hist6ri~ 

cas deficiencias. será la pér
dida dc otra oportunidad de 
wr en nuestra tierra un des
tino de futuro yde oportu
nidades~. concluyen, 
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La Junta insiste 
en una segunda 
infraestructura para 
el complejo asistencial 
ELADELAUTADO 

"""" 
IlIIILa Ju nta insisti6 ayer en rea
lizar una ~segunda infraestruc
tura hospitalaria ~ y recuerda an

. te las últimas reacciones que es 
"uu proyecto n ecesario que está 
en fase inicial", por lo cual, de
tallan, no se han facili tado más 
datos hasta el momento. 

En una nota de prensa remiti
dade:sde la Gerenc.ia deAsistencia 
Sanitaria de Sego\'i~, se enume
ra los distin tos proyectos que en 
la actualidad están ideados pa
ra el complejo asistencial De los 
tresmencionados,divididosentre 
proyectos a corto, medio y largo 
plazo, la ampliación está ubicado 
eu este último apartado. 

Sobre los otros, se detalla que 
mañana comenzarán las obras de 
ampliacióncn la UCI. "Grncia.s ae.-t., 
refomla se sumarán seis PU&-tos a 
los diezestructurales con los que el 
hospital contaba hasta el comien-

:ro dela pandemia" con una ¡mer
. si6n de 80.000 euros por puesto, 

aclaran desde la institución sobre 
su proyecto acortoplazo. 

Como segunda ampliaci6n 
programada,amedioplazo,laGc
rencia recuerda que se ha proye<:
tado un doble circuito de acceso a 
las Urgencias Hospitalarias, per
mitiendoa.sitamb:énpoderreali
zar un doble triaje y separar a los 
pacientes con síntomas de Covid 
del resto de las urgencias. Estas 
obrasestarianlistaspamoctubre. 

Por su parte, la Delegaci6n Te
rritorial añadió a tra \"és de otro 
comunicado qu.e el Hospital esta
ba calificado de manera errónea 
en cuanto asu categoría profesio
nal a efectos única mE'nte de las 
retribuciones de sus directivos, 
pl.\.es figtlTaba cOfQo hospital del 
grupo S cuando le correspondía 
pertenecer, por la complejidad de 
los servicios que presta y su do
taci6n tecnológica, al grupo 2 ... 

lEI PSOE. reclama un 
nuevo Hospital y 
rechaza la ampHación 
EL ADELANTADO 
5E!JOtA 

. .. El ~retario general del PSOE 
de Segovia y Diputado, José Luis 
Aceves denunció ay~r que laJ unta 
~sigue castigandog a la provincia 
de Segovia con sus decisiones en 
materia sanitaria "rechazando la 
construcción de una segunda in
frnestr\1(:turn sanitaria y limitán
dose a parcheare! actual Hospital 
con módulos adyacentes, apos
tando más por cl chabolismosa
nitario que por dar una soluci6n 
efectiva al secular abandono al 
que ha sometido a nuestra pro-

[ . J 

"incia-. ~No contentos con eso, 
PPyCiudadanoscn laJunta han 
optado por rebajar la categona de 
nuestro Hospital, deniwl2a ni
vdS, demodo que queda aseme
jado a otros centros comarcales y 
se coinpromete seriamente, por 
ejemplo, la actividad investiga
dora o especializ..1da que ..1hom se 
desarrolla en él &, lament6Acews. 

El Diputado socialis ta se 
pregunt6 "qué le hemos hecho 
los segovianos al señor Mañue
coya la señora Casado para que 
continúen con este trato veja
torio hacia nuestra provincia-.1I 

OO!.IINGO, H DEJUNIODE20'20 

Un sanitario desinfecta una ds l3.s ambu!ancias del comp!e;o asl51~llCIaJ do S~govia. 

§eg(Q)wia (coIl1l.tabiiRiiza 
(Cnilll(CO IDllJJJ.eW«)§ iinfecctacdl.o§ 
La cifra representa el mayor número de casos diarios detectados en Bsemana 
SEROIORUIZ 

"""'A 
IIDI! La Junta de Castilla y Lc6n 
confirmó cinco nuevos casos de 
Covid-19 en las últimas horas en 
la provincia de Segovia, lo que ha
ce aumentar el total de contagia
dos desdeel inicio de la pandemia 
hasta los 3.514. 

A pesar de suponer un ascenso 
respecto a las cifras obtenidas el 
viernes, en la que se contabili7.a
ron tres nuevos casos, el número 
de nuevos infectados se mantiene 
en registros reducidos. El incre
mento supone el mayor número de 
casos registrado en un solo diaen 
la provincia durante esta semana. 

Por su parte, la Junta notificó 
que nose registr6 ningún falleci
miento por undécimo dia conse
cutimen el Hospital General, con 
lo que mantiene la cifrade defun
ciones en este espacio en las 205 . . 
Res peeto a las residencias, el Go-

bierno autonómico no actualiza 
los datos durante los fines de se
mana, por loqueel número de fa
llecidossemantiene en los 387a la 
espera de que se revisen el lunes, 
día que se ofrecerá el acumulado 
del fin desemana. 

Respecto a las altas, Segovia 
registr6 una más elllas últimas 
horas, por lo que ya suman 908 
en total. Esta nue\'a alta viene a 
rompen con tres dlas sin conta
bilizar ninguna. 

En cuanto a las hospitalizacio
nes}' las VCI, la Junta ha dejado 
durante este fin de semana de pu
blicar sus actualizaciones y tam:
bién se verán solo actualizadas, ro
mo en el easo de las residencias de 
mayores, en los días de diario. El 
viernes, en su última actualizaci6n, 
las hospitalizaciones relacionadas 
con el coronavirus se situaban en 
seis, mientras que la OCllp:lción de 
las UCI por Co\'id-19 era de una. 

En cuanto a las residencias ma
yores de la proyincia, el viernes si
tuabansus datos en las 387mucr
tesconfinnadas yun total de 868 
personas estaban confirmadas con 
Covid-19. Respecto alos usuarios 
que h ablan superado la enferme
dad, su cifra se situ6 $53, mien
tras que 16 personas permanecen 
en aislamiento. 

A nivel auton6mico, Castilla 
y León registró 28 nuevos casos 
de afectados por el CO\'id-19. La 
cifra de contagios en la Comuni
dad asciende así a 26.076, scgún 
los datos np ortados por la Con
sejerla de Sanidad. Además, el 
número de fallecidos en hospi
tales de Castilla y Le6n asciende 
a 2.039 personas, tras eontabili
zarse uno más en las últimas 24 
horas, mientras que el número de 
altas aleanza ya las 8.422, de las 
cuales 13 se han registrado tam
bién en las últimas horas .• 

Gf1I~Bnr~TE L ~
' 

1 , SAN MARCOS 
\ ASIIDOR • "MRlS~UmIA CENTRO DEL GAS EGOVIA 

I\l1tt' la t.:rav(: Si.tddclon "lclua l. desde Ga rbante l seguimos a su 
di<;posición r)iJr. cU;Jlq uicr e rnc rgp. lltirl que I r~~ surj.¡, 

Ahora más que nunca, estaremos a su lado. 

JUlITO STO. FVcJ';QStA I '!t 921433 649 
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SEGOVIA 

Lacif SI, 

activ 
os 

S se a :re~<v.&.,cido 
o acas es e \Ml.J:l,.!.L terrc o <O> 

Segovia contabiliza un total de 1.770 personas q46 tienen la enferrnecad en 
estos momentos y registra una gran caída en los casos en el último mes y mecio 

SERGIORUIZ 
SEW:A 

••• Losenfermos activos consín
tomas compatibles con Covid-19 
contabilizados por Atención Pri
maria en la provincia de Segovia 
ascienden a 1.770 personas, sin 
embargo, a pesar de la abultad a 
cifrn, representa el menor registro 
que obtenido dcsdeel22 de mar.t:o. 

Sisecompma con loscasos re
gistrados a inicios del mes ante
rior, In ciFra se ha reducido a casi 
un tercio de los enfermos localiza
dosel díal demayo,cuando había 
4.596, cerca del pico epidemiológi
co de casos acti\·os que se localizó 
el día 29 deabril con-l-.633 casos. 

En('U."U1toalosdatosdeAtención 
Primariadecasosdiagnosticadosen 
total, la cifraascenderlaa8.380, por 
loqueen Segoviasehabrían registrd
dounnúnimode4.866contagiados 
másquelosoonfinnados mediante 
pmeb.."\ de detección, que en la ac
tualidad ascienden aS.514. 

Con ayuda del gr.Hico de casos 
activos (debajo de estas líneas), se 
puede establettr su e\"OlllCión en Se
govia, con cincofa.ses diferenciadas. 

La primeraempiez.a.con el pro
pio ciclo epidemiológico)' supone 
un rápido ascenso de los casos, con 
crecidas exponenciales que llegan 
hasta el 2 de abril, fceha el1 la que 

PALABRA CL AVe 
¿QuEESENFF.Rl'IWACTIVO? 

Elconcep to de en fermo activo 
tngloba a los pacltntes contodos 
los d llgnóstlroscompallbles 
con coronavlrus (neumonfa 
porCovld-19yenfermedadpor 
Covld-191 que$lguen manl res tando 
¡(nlomas yque portanlO se entiende 
quela dolencia permanecevlgente 
aunque nose les haya confirmado 
elpositinlmedlanteprueba de 
detección, Lasclfras, que recaba 
Atención Prlmarlil, no ilbarcan a 
los paclenlcsquc hall dejado de 
preuntarsCntomasporhabcue 
recuperado de la enfermedad, 

Se contabiliz.lban 3.761 que p.lde
dan el coronavirus en ese. momen
to. Lasegunda es e.xplicadacon un 
conecptoque sedenominó'aplana
miento de la curva', En esta etapa 
se puedevercomoloscasosacti\'os 
siguieron aumentando, pero no a la. 
wIocidad de la anterior etlpa, hasta 
alcanzar su pico má.xi.mo de casos 
con -1-.633 documentados por Aten
ción Primaria. Ell SU \lltimaetapa, 
se puede observar cómo se puede 
intuir una Ie-.-c reducción, que es el 
preludio de la siguiente fase. 

La tercera fase viene marcada 
porlas grandeseaídas deloscasos, 
Las personas que enfemlaron a me
diados de marzo comenzaban asa.-

nar)' los eontlgiosse habían reduci
do tras decretlln;e el confinamiento 
obl.igatorio. De esta fanTIll, seobser
\11 una rápida bajada que sesostieoe 
por quincedí3S yque hace bajar Jos 
casos a casi la mitad, con 2,448 el 
17 de mayo. La cuarta engloba un 
periodo de imp(1$st. que durn cerca 
de diez días, las cifras de enfermos 
activos b.ljan en inkioydespuéssu
bensincontabili z.a.rgrandesvaria
ciones, hasta el punto dequeel 27 de 
ma)"O se contabilizan casi los mis· 
IIlOS casos que Jos registrados c117 
de ese mismo mes. 

Por último, cabe destacar la 
quintafase-, en lacualseeneuentm 
Sego\'i.a en estos momentos. Esta 
etapa. viene mareada por grandes 
ellídas, pero más pequeñas que las 
obtenidas en el tercer periodo. Fi
nruesde ma}"Oconsiguereiniciarlas 
bajadas que a medida que a\'3nza 
junio se agravan hasta el 5 de junio, 
en el que se contabilizan 1,862 en
fmIlOS activos. Desde ese momento 
las reducciones se aminornn hasta 
llegar hasta al últimodíaquc se han 
ofrecido datos, elll dejunio, en el 
que se han contllbilizado 1770 tras 
Ulla pequeña sub:da respecto nI d la 
anterior, que marcó 1.757. 

Estaseifrasreafirmanalgo que 
los Servicios Sanitarioslle\'an acl3-
randodesde hacesemanas, los COII -

(echil (Ola) 

LUNl:'.S,lSDEJUN}() DE20iO 

r 
El Hospital Generral ha sido el $lmbo~o contra el coronavirus, pero mucoos segovIa.nos 

tagioscomunitarioshancaídohas
la ser minoritarios)' 13 p3ndemia 
ha retrocedido, pero el \'i.rus sigue 
acth'O en las calles de Segovia. 

El impacto de la enFermedad ha 
sido especialmente doloroso para 
ScgO\"¡a, pro\'i.ncia que cuenta con 
la ma)'Or tasa de enfe rmedad por 
100.000 habitantes de toda Cas
tilla y León, con 5.736. La única 
que sigue de cerca a Scgovia, Soria 
baja sus registros hasta los 5.072, 
mientrtLS que la tercera Á\..¡la refle· 
ja otra realidad muy distinta con 
,3,870. Las demásestánlllás lejos. 

Además, Segq\'i.a tu,·oque ha
cerfrentea esta situación con una 
alarmante falta de recursos en su 
sistema sanitario, lo cual sin du
da baagravadoladepor si pésima 
situación \"¡,;da por profesionales 

sa nitarios y enfermos. 
Cabe señalar las diferencias 

que registra las diferencias de la 
gráfica de enfermos activos de la 
provincia con el de Castilla y León. 
En el autonómico, se puede obser
var un cambio de tendencia mu
cho más parabólico, con cambios 
menos pronunciados que los re
gistrados en SegO\"¡a. 

ZOUAS DE SALUD 
Otra de las incógnitas que revela 
los datos de enfermos lleth"O~ es la 
incidencia de la enrermedad y su 
espacio temporal en los territorios 
segovianos. De esta rorma, la ciu
dad de Scgo\'ia con sus tres áreas 
de salud es donde se registran un 
ma)"Ornúmerodecasosactivos,con 
736enfermos acti\"QsyulI total de 

- EnremlOS COVlO- 19 - CMOS activos 
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pasado la enfermedad en sus casas. 

personas que en a lgú n momen
to padecieron la enfermedad de 
3.687, Así Sego\'ia 1 contabil i7.a 
2$6 (105 enfermos totales, inclui
do los recuperados )' las mucr
tes Uega a 1.868),Segovia 11 20:3 
(1 .2-1 6)ySego\'i a ¡II 297(1 .078). 

Pordetrás,sesitúa la zonabási
ca de &gavia rural con 412 enfer
mos activos (1.358 en el total), Car
bonero el 1 1ayor13·¡' (6.¡.0), Nava 
de la Asunción 107 (39'¡'),Cu€l.la r 
8$ ('¡'S'¡'), Cantalejo SO (354), El 
Espi.nar 68 (262) Y San l1defonso 
68(5-l-S).Con menores cifrossesi
roan Riaza 27(91), VIllacastín 17 
(171). Sepúhwa (112). Na\"afría 12 
(157), Sncramenia 6 (64»)' Fuen
tes.auco·J.(58). 

En la evoludón de la semana, 
todos los territorios han reduci
do suscases menos lacapital (las 
tres ZOllas) y el oeste de la provin
cia (Nava, VilIac."\5tÍn y El Espi
nar)que han aumentadosus casos 
activos a lo largo de lasemana .• 

ELADElANT,600DESEGOv1A 5 

eg(())vna rregiistIfa S1lJl 1Ul(()) 

fa § P(())Jt' ce ,p 
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Vll 
La provincia tampoco contabiliza nuevos contagiados por la enfermedad en la última actualización 

••• &gavia no registró ningún nue
\'0 fallecimiento por coronavirus 
en las últimas horas, por loqueya 
acumu1adocejomadassin contabi
lizar ningunadefunción colllocon
secuencia de la pandemia. 

Por tanto, la cifra de muertes en 
el Hospital Gcneralse manticnecn 
los 205, m ientras la cifra defalle
cimientos tota les en la provincia 
se elem a 528. Los datos sobre re
sidencias no se ach mlizan durante 
los fines de sem an a. 

En cuanto a los nue\'os conta 
g ios, Segovia consiguió por cuarta 
YeZ en la serie epidemiológica no 
registrar ninguna nueva infección 
durante unajOf"nadacompleta. Por 
ta nto, la cifra de positi\'Os totales 
se mantiene en los 3.514. 

Por su p.1rte, Segovia tampoco 
registró variaciones en cuanto a las 
al tas relacionadas con la p.1ndemia 
y nolu\'O ninguna en 1as últimas 
horas, así queel total de altas con
tabilizadas se m antu\'O en las 908. 

En cuanto a las bospital izacio
n es y las UCI, la Junta ha dejado 
durante los fi nesde sem ana de pu
blicar sus actualizacioncsyta m-

Varios grupos d e personas descansan en los soportales de la Plaza del Azoguejo. 

bién se verán solo renovadas, eo
moen el casade las residencias de 
m a)"Ores, en los días de dia r io. El 
viernes, ensu última actualización, 
las hospitalizaciones relacionadas 
con el corona\'irus se situ3ban en 

seis, mientras que la ocupación de 
las UCI porCovid-19 era de una. 

En cuanto a las residencias ma
)"Ores de la pro\'incia, el viernes si
tuaban sus datos en las $87mucr
tes confirmadas y un total de 868 

personasestaban confim \adascon 
CO\'id-19. Respecto a los usuarios 
que h abían superado la enferme
dad, su cifrase situó 35:3, mien
tras q ue 16personaspermanecen 
en aislamiento .• 

Castilla y León contabiliza 18 nuevos casos de 
infectados por coronavirus en las últimas horas 
... Castilla)' León ha registra.
do 18 nue\'QS casos de afectados 
por el Covid -19 cn las últ imas 
24 horas. La cifra de contagios 
en 1:1 Comu nid ad asciende asl a 
26.09.¡., según los datos aporta
dos por la Conscjeria deSanidad . 

Adcmás, el nú mero de fa lleci
dos en hospitales de Ca.st:illa y León 
asciende a 2.0-1 0 personas, tras 

contabiliUlrse lino más en las úl
timas 2'¡' horas, mientras queel nú' 
mero de altas alcanza ya las 8.425, 
de las cuales tres se han registra
do también en las últimas horas. 

Por provincias)' en total, Ávila 
suma dos m ás, h as ta los 2 .0 73; 
Bu rgos se m antiene en 2 .959; en 
Leó'n, cuatro nuevos, por lo que 
se si túan en los 3.688 cn total; 

Palencia eleva sus casos hasta los 
1.3:37, con tres m ás; Salama nca 
se mantiene en 4.393; Segovia 
en 3.513 mientras que Soriasu
maeinco, con lo q ue alcanza los 
2.426; Valladolid contabiliza trcs 
m ás, con 4 .680, )' ZamOr3 su ma 
uno, hasta los 1.0 23. 

Respecto al número de falleci
dos en hospitales, se registra uno 

en las llitimas 24 horas, concreta
rnt'lltc en la provindade Valladolid. 

Del total depersonas fa1 lccidas 
en hospitales con Co\.jd-19, la m a
yor pariese registra en León, con 
'~23, seguida de Valladolid, que su
ma uno con 386; Salamanca, 370 ; 
Burgos, con 215; Scgovia con 205; 
Ávilacon 1-1-1 ; Sorin, con 121; Za
mora, con 92,), Palencia, con S7 . • 

~=~=;---. ... ~==~' eL PInaR 
PRESENTACIONES DE PR~DUcros Eu Finca el Pillar ' ¡acemos ... 

FIESrAS PRIVADAS... realidad tus srtellos 

finud Pinar 6056t9180/9í!OS!!1 QM - . I 
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SEGOVIA 

IUurgeala 
Junta a que 
dote a Segovia 
de recursos 
sanitarios 

ELAOI!LAtlTADO 

"""'A 
ua El grupo munidpal de Iz
quierda Unida urge a la Junta 
de Castilla y León aque tome 
medidas contundentes yejecu
te inversiones sufidentes para 
suplir las carencias sanitarias 
en el h ospital de Segovia, "La 
nuevainfraestruttura hospita
lariaquelaConsejerladeSani
dad pretende establecerdentro 
del actual complejo sanitario es 
unamedidairuufidentequeno 
solventa la escasez de medios 
que nuestra provinda viene su
friendo desde hace nños, pro
blemaquehaquedadomásque 
patente con la crisis sanitaria de . 
laCovid-19~, afirman, 

La pandemia ha puesto de 
man ifiesto, segím explican 
desde IU, lo que los movi mien
tosen f¡,worde lasanidad públi
ca llevan años red amando en 
la provincia. Para IU, - la deja
dezdelaJunta es inadmisible, 
)' su falta de respuesta denota 
falta de compromiso con Se
govia-. La formaciÓn recuerda 
que, comoya se ha denu nciado 
desde la Mesa en Defensa de 
la Sanidad Pública de Segovia, 
·cua ndo el coronavi rus apare
ció en la provincia el hospital 
tontaba con 263 camas para 
hacerle frente, la tasa más ba
ja de camas hospitalarias de 
toda la comunidad autónoma 
(170 por 100.000 h abitantes). 
El hospital solo contal>., con 10 
camasdeunidadesdecuidados 
intensivos, um\ tasade6.4S ca
ruas/lOO.OOO hnbitantes, lejos 
delas 8,98 demedia deCnstilla 
)' León,)' las 10,3/100.000 del 
territorio es pa liol, segú n da tos 
deMEDSAP~, 

I U apoya todas las reivin
dicaciones de las plataformas 
que durante años hall denu ll
ciado el desmantelamiento de 
la sanidad pública,. 

',~'" 
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E173% de los nuevos profesionales de Sacyl que han aprobado la oposición son mujeres 

ELAOSLAtlTADO 
Sf.(XJ/A' 

na Los 302 aspirantes que han 
superado el proceso selectivo pa ra 
el acceso a la condición deperso
nal estatutario fijo, en la catego
tia de Licenciado Especialista en 
MedicinaFamiliaryComunitaria 
del Servicio de Salud de Castill a 
y León, pueden ya elegir una de 
las plazas vacantes establecidas 
en la Orden SAN/460/2020, de 
9 de junio, p ublicada el \'¡emes 
ellel BOCYL. 

En concreto son 39 \'acaotes 
en el área de salud de Avila; 54 
en la Burgos (la que más ofer
ta); 41 en el área de Le6n; 39 en 
ladel Bierzo; otras 39 en el área 

desalud d e Palencia; 22 más 'en 
Salamanca; l"~en Segovia; nueve 
plazas en Soria; y 4S plazas en el 
área desalud de Zamora, 

Un dato q ue reneja el futuro 
de la profesiól\ médica: el 72,9 % 
de 105 aprobados en esta COOyO

eatoria (que es la correspondien
te al año 2018) son mujeres. De 
hecho, sólo 82 de los 302 apro
bados son varones, 

Queda pendiente la adjudica
ciÓn definitiva d e otras 710 pla
zas previstas en la convocatoria 
de 2019 - se encuentran en fase 
de barem ación- , asl como otras 
130 que se espera poder convo
car para el año que viene. 

Los adjud ¡catarios disponen de 

Paloma §anz alaba la 
gestión del JPJPl frente 
a la crisis sanitaria .. . 
y economlca 
Destaca elliderazgo.del partido a nivel poIitico 

ELADELAJlTADO 
SEGO:A 

••• La presidenta del Partido Po
pular de Segovia, PaJoma Sanz, ha 
alabado la gestión d e la Junta d e 
Castilla y León y de su presiden
te, Alfonso Fernández Mañueco, 
al frente de la crisis sanitaria en la 
pandemia mundial actual, de la 
cual subyace una crisis económica. 
Sanz participó hace unos días en 
lajunta dire.ctiva auton6mica del 
PPCyL, en laquc, además deoITos 
representantes del PI' dc Segovia, 
estu\·o presente el portavoz en el 
Senado, Ja\'¡er ~1aroto, ydonde in-

J 

tervi no como secretario autonÓ
m ico del PPCyL, el vicepresidente 
prinltro de las Cortes de Castilla y 
León)' procurador por la provin
ciasegoviana. Francisco Vázquez. 

1....'\ presidenta del PP de Sego
"ia ha hecho suyns Ins palabras de 
Alfonso Ferná IIdez Mailueco en la 
reuni6n autonÓmica de los popula
res, cuando asegur6queel Partido 
Popular ha ejercido u ll liderazgo 
en la gestión ·yendo por delante, 
demostrando que la gestión es la 
esencia del éxito d e nuestras poli
titas yque somos un Gobierno que 
resuelve-, también ejerciendo un 

un plazo de quince dlas hábiles, 
contados a partir del día siguiente 
a la publicación de la Orden en el 
Boletín Oficial de Castillay León, 
p ara presentar la documentación 
acreditativa necesaria para podrr 
tornar posesión de la plaza elegida. 

ENFERLlERASYMATRONAS 
Porouo lado, el Sindicato de En
fcrmería SATSE denuncia lages
tión que Sacyl está b aciendo de las 
bolsas d e empleo de enfermeras y 
matronas, que ya se h an agotado. 
~Estoesespecialmentegra\'e por

que ahora mismo, ante la necesi
dad decobcrturade un puesto de 
trabajo, no hay nadie disponible 
para que se le pueda realizar un 

contrato y Ins diferentes gerel}cias 
de Sac)'1 están esperando a que fi
nalicen sus estudios las distintas 
promociones de graduados uni
versitarios en Enfermerla en las 
pr6xi mas seman as para disponer 
de profesionales enfenneros yma
tronas-, denuncian. 

Ytambién c.xplican que ou ade 
las cuestiones que disuade a los 
profesionales enfermeros de op
tar 1\ un puesto de trabajo en Sacyl 
-es el escaso o nulo reconocimiento 
a la profesión eo esta comunidad y, 
muchas "eces, las dificultades en 
m ateria deconciliaci6n de la vida 
laboral y familiar que existen en 
esta comunidad, a diferencia de 
otros servicios de salud -... 

Paloma Sanz, presidenta del PP da Segovla. 

liderazgo social con cercanla a las 
personas, respondiendo a las ne
cesidades-, así como un liderazgo 
político, -buscando In u nidad, con 
diálogo, con ideas ycon iniciativa-o 

"Esta gestión en la crisis y el 
buen hacer del último afi o ha he
cho que los ciudadanos yuel\'an n 
dar su respaldo al Partido Popular 

según indican las encuestas yeso 
es porque en el PP s iempre hemos 
creldo en las personas, en nues tros 
pueblos y en unos servicios de ca
lidad para todos, que refrenda la 
política realizada desde Ins insti
tuciollcs dondegobernamos, tales 
como ln Junta de Castillay León)' 
In Diputación-, concluyó .• 
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1::1 coronavirus 
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243.209 
positivos por PCR 

NUEVOS FALLECIDOS DIARIOS 
A partir d€125 de mayó, el dato di3rio d~ nuevos muutos irldur~ fatlKidos 
En los liltimos siete di;!. que no S~ h.ahh n ootificado hasta la fedu 

LOOO 
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. U/02 

Territorio 

Madrid 
Cataluñ¡¡ 
Castilla. y león 
Castilla'La Mancha 
Pars Vasco 
AndaLucía 
C. VaLenciana 
GaLicia 
Aragón 
Navarra 
la Rioja 
Extremadura 
Asturjas 

Canarias 
Cantabria 
Baleares 
Murcia 
Ceuta 

932 
1 ~ b!. 

Positi\·os 
Jlor r CR 

70.231 
59.593 
19.296 
17.740 
13.603 
12.814 
11.389 
9.157 
5.833 
5.308 
4.066 
2.984 
2.435 
2.374 
2.327 
2.146 
1.628 

163 
ll2 

SANITARIOS CONTAGIADOS 

C arr·b) ~ d~ 

Clj~u l ~ 

II Vn!a sr is Pl~~i1ra 
elpf'ofiBf.o ~" 
ro\:~·;05 rm.l,-,IOl 

063 .¡ ~I~ d!i , 

rliJens 
de 10\ 

ó!timos 24h Muertes 7 días 

74 · 8.691 
33 5.287 O 

1.928 
2.945 

2 1.424 
5 1.404 O 
9 1.332 O 
2 609 O 
8 826 
4 490 O 

·3 362 O 
508 

4 314 7 
2 151 O 
O 202 ·0 
5 209 '0 
O 148 1 
O 4 O 

2 
155 

12{06 

Por u d a 
100.000 

hall. 

130,43 
7),79 
80,35 

144,87 
64,50 
16,69 
26,62 
22,56 
62,6-1 
74,90 

114,27 
47,58 
30,70 

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

Hasta el. 11 de junlo se han notiftcado 51.849 casos conftrmados 

21.3% 

RANI{ING EUROPEO (por~ontagiados) 

Rusia 511.423 

Reino Unido 

España 

Italia 

Alemania 

291.409 

243.209 

236.142 

185.674 

ESPAÑA EN EL MUNDO' 
Hay 7.550.933 coot¿g!ados a nivel mundidl 

3,2% 
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El número de contagios 
se mantiene estable 
en 155 diario5 cuando 
se cumplen 90 días 
del estado de alarma 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 

~IADR I D. Quinto dia consecutivo 
sin actualizaciones en las cifras 
de fallecidos diarios y 11 jorna
das ya sin que ell>linisterio de Sa
nidad revele cuál es la actual mor
talidad de la covid-19 en España. 
El Gobierno mantiene 'congela
do' en 27.136 el número de dece
sos por la pandemia. No obstan
te,las cifras parciales que facilitó . 
a}'er el departamento que dirige 
Salvador Illa apuntarian a que las 
víctimas mortales siguen bastan
te contenidas. Sanidad notificó 25 Personal sanitario en eL hospitaL de Basurto. KA1:lJ C~ClllO 

muertos en la última semana, o 
sea una media de 3,5 fallecidos al 
día, a falta de que el Gobierno cen
tralactualice y depure las estadís
ticas que les fac il itan las comuni
dades autónomas, que aseguran 
estar notificando muchos más ca
sos. 
. A falta de que las autoridades 

de la administración central rea
justen las tablas de unas víctimas 
mortales que segUn las funerari.as 
yel lNE podrían rondar las 45.0c0, 
lo cierto que esos 25 muertos con 
fecha de fallecimiento en los últi
mos siete días es la cifra más baja 
desde q~e el pasado mayo comen
zó la nueva y polémica metodolo
gía de recuento de decesos. Nun
ca antes se hablan notificado me
nos de 30 finados semanales. El 
rinno de falleeimientos, de acuer
do con los parámetros parciales 
que está facilitando estos días Sa
nidad, se habría reducido casi a 
la tercera paLte desde el pasado 
domingo. 

Sin embargo, estos 25 falleci
dos con fecha de deceso en la úl
tima semana generan dudas. No 
figura ninguna notificación de ca
taluña, una de las comunidades 
donde la pandemia sigué golpean
do con cierta fuerza y que lleva 

Simón pide donar a las 
ONG parte del dinero 
ganado con su imagen 

El director del Centro de Coor
dinación de Alertas y Emergen
cias Sanitarias'-Fernando SI: 
món, pidió ayer que se done a 
las ONQ un pequeño porcenta
je del dinero que se reeaude 
con la venta de artículos con su 
imagen, al tiempo que recono-

notificando varios días numero
sas.víctimas. Madrid, por su par
te, registró solo 5 decesos en la úl
tima semana, aunque la cifra que 
han comunicado desde el Gobier
no regional es mucho mayor, se
gún fuentes de la comunidad. 

Las incongruencias en los da
tos no solo se dan en la mortali
dad. También en las nuevas in
fecCiones. El número de contagios 
diagnosticados en las últimas 24 
horas se mantuvo estable, según 
los informes del Centro de Coor
dinación de Alertas y Emergen
cias Sanitarias (CCAES), que diri
ge Fernando Simón. Eljueves se 
descubrieron 155 nuevos positi
vos, un caso menos que el día ·an
terior, aunque lejos del mínimo 
histórico de 48 contagios diagnos
ticados durante el domingo. 

Tres veces más 
Sin embargo, Sanidad afinnó ayer 
que el número total de contagia
dos oficiales en España durante 
la pandemia se eleva ya a 243.209, 
o sea 502 casos más que los noti
ficados el jueves. O lo que es lo 
mismo, treS\'"eces más que los 155 
nuevos infectados reconocidos 
por el departamento de lIla. 

ció sentirse halagado con que 
«la gente» se' preocupe por él. 
«sé que hay camisetas, bolsas 
de playa y algunas cosas más, y 
estoy encantado con que la 
gente que lo necesite aprove
che mi imagen para establecer 
un negocio», comentó el médi
co. Pero acto seguido explicó 
que le gustaría que ('ya que mi 
Imagen esta ahí, s_e pudiera dar 
un pequeño porce ntaje de esos · 
beneficios» a colectivos y org~-

El desfase entre los contagia
dos diarios y las cifras totales de 
infectados sigue agrantlándose 
día a dia. Así, en las últimas dos 
semanas, los equipos de Simón e 
llla han venido informando de un 

.máximo de 271 y un mínimo de 
48 contagios diarios, mientras que 
en las cifras totales los infectados 
han pasado de 238.564 hasta los 
actuales 243.209 casos. O lo que 
es lo mismo, 4.645 nuevos.infec
tados en dos semanas, una media 
de 331 nuevos casos diarios, que 
es una cifra muy superior a la má

. xima diaria reconocida por el Go
bierno. 

Los otros parámetros que está 
util izando el Ministerio de Sani
dad para valorar la evolución de 
la epidemia -y que en principio 

. no son tan discutidos- sí que con
firmarlan que la pandemia sigue 
bajo control cuando se cumplen 
90 dlas de la declaración del es
tado de alarma y cuando Esgaña 
ya ha iniciado la cuenta atrás para 
entrar en la 'nueva normalidad'. 
Los casos diagnosticados en los 
últimos 14 dlas han vuelto a caer 
hasta situarse en los 4.749, o sea, 
2.207 positivos menos que hace 
dos semanas. 

nizaelones sociales. El epide
miólogo, que aseguró haber re
cibido (,cien.tos de cartas» mos
trándole su <lcariño», admitió 
también que «la fama» le difi
culta andar por la calle con la 
tranquilidad de antes, aunque 
insitió en que está encantado 
con la situación y que su ima
gen se haya convertido en ico
no comercial del que espera 
también se beneficien los más 
desafavorecidos. 
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EIJ BREVE 

ACUliRDO comRA LA COVID 

España apoya la compra 
de vacunas por la UE 

R. c. España ha dado su apoyo al 
acuerdo de compra anticipada de 
vacunas contra la covid·19 de la 
Unión Europea y pidió que se ase
gure una dismbuciónjusta yequi
tativa entre los países miembros, 

de acuer:do a la situación epide
miológica de cada uno. 

Lo hizo el ministro de Sanidad. 
Salvador lila, dura.nte una' reu
nión informal de ministros de la 
UE en la que defendió la necesi
dad de c rear «un ma rco regula
torio claro,. para la adquisicióny 
la adjudicación de contratos, asl 
como para el contenido del con
trato final qúe deberán firmar los 

;r~5t{~~ 
. pouch 

Dip lomatlC 
. 

Estados miembros. "Reconoce
mos la necesidad de tener una o 
más vacunas lo antes posible. es 
urgente minimizar el impacto de 
la segunda ola probable y recu
perar la normalidad .. , justificó 
·lIIa. El ministro reconoció la ne
cesidad de inverti r en la capaci
dad de p roducción de vacunas 
mientras la investigación para dar 
con ella todavía esta en curso. 

0, 

SAHlDAO EXTERIOR 

Control de temperatura 
en losaeropuertos 

R. c_ Sanidad Exterior controlará 
con cámaras la temperatura de 
todos los pasajeros internacio
nales en los aeropuertos españo
les a partir del l de julio '/ se di
gitalizará el registro de los d atos 
de su localización por si fuera ne
cesario u n ras treo posterior. 

Desde el 15 de mayo, todos los 
pasajeros que llegan del extra n-

~o~j~:1 
\J'fIS~~d o_~~~~::......-...... 

Cajas de mascariUas quIrúrgicas donadas por el AyuntamIento de Pekín a la ciudad de Madrid. f&JUWolDOAl VAJU.DO·U.I!: 

Un estudio de la 
Fundación Civismo 
destaca la «ineptitud» del 
Ejecutivo en la compra de 
EPI en los dos primeros 
meses de pandemia 

DAN!EL ROLDÁN , 

~IADR1D. La búsqueda de material 
san itario para tratar la escasez 
que habla en España llevó al Go
bierno a contratar a empresas de 
dudosa procedencia. El l>l iniste
rio de Sanidad pagó, hasta el 14 
de mayo, más de 577 millones 
por mascarillas, respiradores, test 
rápidas, gafas protectoras y de-

más elementos de protección a 
empresas con dirección desco
nocida, según recoge un informe 

'de la Fundación Civismo, que ha 
analizado los diferentes contra' 
tos h echos públicos por el Ejecu· 
Uva en el Boletín Oficial del Esta
do (BOE) h asta el 14 de mayo. Es
tas empresas, que solo represen
taban e120% de los proveedores, 
fueron las beneficiadas del 54,2% 
de todo el suministro que n ece
sitaba España. 

Además, «la ineptitud del Go
bierno en m ateria de gestión .. , 
como señalan los autores Fran
cisco Coll y José Francisco López, 
se demuestra cua ndo e l1 2 de 
mayo hubo que modificar el BOE 

para poner el origen chino de las 
desconocidas em presas. «Era d i
ficil que u na empresa fi nalizada 
en L TD formara parte de nuestro 
tejido productivo, pero sin duda 
el Ejecutivo tenia que in tentar' 
lo .. , explican los autores de 'El 
gasto sanitario ante la covid-19', 
don de ha n analizado 77 d e los 
contra tos más importantes pu
blicados, realizados a través del 
Instituto Nacional de Gestión Sa
nitaria (Ingesa) y la Dirección Ge
neral de Cartera Básica de Servi
cios del Sistema Nacion al de Sa
lud y Farmacia. 

También sorprenden las activi
dades de las empresas de las cua
les si se sabe su origen. como des 

españolas (Hyperin y Value&Bro), 
q ue se dedica n a la fabricación 
de cal y yeso y a actividades jud
dicas. Ambas fueron contratadas 
para fábricar respiradores (la pri
mera) y suministrar 1,4 millones 
de hisopos 001 segunda). «Es cier
to que el Gobierno debla actuar 
con la mayor rapidez pOSible y 
que muchas empresas se ha n re-

En el BOE del12 de mayo, 
tras los contratos, aparece 
una aclaración para 
indicar el origen chino 
de estas compañias 

Sábado 13.06.20 
EL NORTE DE CAST ILLA 

jera pasan u n control de tempe
ratura que, a parti r del 1 de julio, 
se automatizará con cámaras ter
mográficas ante el aumento del 
tráfico previsto en los aeropuer
tos con la apertura de las fronte 
ras con el exterior. 

Ell>I in islerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana in
formó ayer en un comunicado de 
.que s u titular, José Luis Ábalos, 
supervisó estas medidas de se
guridad frente a la covid,ya adop
tadas en el aeropue¡to Adolfo Suá
rez Madrid-Barajas. 

convertido, pero cuesta creer que 
en España no hubiera compañías 
especializadas en u n campo de· 
terminado, lo cual habría dotado 
a la transacción de mayor proba
bilidad de éxito .. , razonan los in
vestigadores. Estas grandes com
pras no se realizaron hasta u na 
semana después de decre tar el 
estado de alarma, lo que . ., refleja 
la falta de experiencia del Gobier
no central e n ob tención de m a
terial sanitario». 

El análisis de ese tiempo de
muestra la lentitud del Ejecutivo 
cel.1tral a la hora de abordar la cri

. sis sanitaria. La «escasez de equi
pos de p ro tecciónl> adecuad os 
provocó que más del 15% de los 
contagiados en el pals fuera per
sonal sanitario, y, si se circuns
cribe a la fra nja de edad entre los 
30 y los 49 anos, ese porcentaje 
se d uplica. El l ? de marzo, tres 
dlas después de la declaración 
d el es tado de ala rma y 46 días 
después de la aparición del pri
mer caso d e coronavirus en La 
Gomera, solo se hablan reparti
do entre los profeSionales situa
dos en p rimera linea - médicos, 
enfermeros, poli~las o guardias 
civiles- medio millón de masca
ri llas y ot ro me dio m illón más 
acababa de llegar a España. 

Aportación del sector privado 
No sería hasta el 26 de mario 
cuando el ministro Salvador lila 
anunciaría un nuevo contrato de 
500 millones para material sani
tario. Estos vaivenes, según Jos au
tares, Impidieron a lascomunida
des autónomas hacer acopio de 
material ,"Y quedaron desabaste
cidas ante una pandemIa que mar
caba nuevos récords dla a dla ... 

Duran te e stos dos m eses, el 
sector privada también tuvo u n 
papel importante e n la adquisi
ción y la gestión de material sa
nitario. En esos dos primeros me
ses .de pandemia, once empresas 
españolas aportaron 381 millo
nes en donaciones; el Estado se 
gastó 1.064 millones e n la mis
ma época. «Eso significa que tan 
solo con donaciones directas ob
tenemos un 35% de todo lo inver
tido por el t>linis terio de Sanidad", 
apuntan toll y López. . 

Eso sin contar a aquellas com
pañlas que compraron mascari
llas por su cuenta, dona ron ma
terial o cambiaron sus cadenas 
de producción para atend er a la 
mayor crisis sanitaria del últ i
mosiglo. 
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127 de febrero, SacyI ron
firmaba los dos primeros 
casos de coronavirus en 

Castilla y León, un italiano de 18 
años en Segovla y un ingeniero 
iranl de 32 en Boedllo (Vallado-~ 
lid). No se sabe con ceneza qUién 
fue la primera persona en conta
giarse de covid en una residen
cia, aunque la primera en publi
carse fue el12 de marzo, el mis
mo día que el presidente Pedro 
Sánchez anunciaba el estado de 
alarma. Era una mujer de 98 años 
que falleció en un geriátrico de 
Sanchonuño (Segovia). 

Pero no hay un residente 'cero', 
entre otras cosas, porque los test 
oficiales realiza~os por Sacyl para 
corroborar los contagios no em
peza ron ,a hace rse hasta abril. 
cuando la pandemia ya habia en
trado a degüello en los centros, 
como en los de la Diputación de 
Valladolid. Cardenal Marcelo y 
Doctor Villacián. En estos geriá
tricos, los primeros test del7 de 
abril revelaron que el 88% de sus 
casi 200 residentes dieron posi
tivo. Contabilizaron 22 muertos 
hasla mayo, cuando la s iluación 
empezó a estabilizarse. 

Nucho antes, el foco mediático 
de la pandemia se puso en Los 

. Residencias. El duelo contenido por el 

. confinamiento aflora en un goteo de 
denuncias de familiares frente a la 
postura política. que defiende la 
gestión de la crisis en los centros 
asistenciales de castilla y León 

ro'!. J. PASCUAL 

Royales de Soria y e n la residen- a mediados de marzo, desborda
cia asistida de Segovia, con 37 da, con prácticamente todos los 
defunciones en abril. En Valla- residentes contagiados y casi todo 
dolid, la Casa de la Beneficencia su personal de baja. Suma 43 fa
fue la primera en lanzar un SC?S, Uceidos. Ambos casos están sien-

DE PABLOS 
CORREDURíA DE SEGUROS· 
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dad -que solo contabiliza a los 
rallecidos en hospitales (única
mente 863 ancianos proceden
tes de residenCias) y además cam
bió el sistema de conteo en 
mayo-. Ni la Junta coincide con el 
cómpulo realizado en los Regis
tros Ciyiles, que dispara al alza 
las cifras generales de defunclo
nes. Este baile de datos ha con
tribuido sobremanera a escon
der a los muertos de las residen

. c ias bajo una intrincada a lfom
bra de estadísticas. 

Planllllasajustadas 
La realidad es que las autorida
des tardaron e n fijarse en ellas 

do investigados. 

~ para tratar de evitar y contener 
el contagio entre sus muros, aun
que algunos directores avisaron 
a Servicios Sociales de que estos 
centros eran bombas de reloje
da por albergar a los más débi
les y vulnerables, los ancianos y 
discapacitados, te ner en exceso 
ajustadas las plantillas, muchos 
sin equipos de protección indi
vidual, con las antiguas enferme
rias desmanteladas y sin apenas 
personal sanitario. EI4 de abril, 
105 muertos de residencias atri
buidos al virus ya eran mas de 
i .3oo. 

Son, en lolal, 2.587 los usua
rios fallecidos por o con smtomas 
compatibles con la enfermedad 

. que vivían en 266 residencias de 
la comunidad. ¿CUántos pueblos 
de Castilla y León tienen ese nú
mero de habitantes? Es como si 
en tres meses todos los habitan
tes del municipio abuJense de La 
Adrada hubieran desaparecido 
del mapa, e n silenc io y por la 
puerta de atrás. 

Estas son las últimas cifras de 
la Consejerfa'de Familia, que, des
de el 14 de mano, decidió empe
zar a hacer una estadística, que 
la consejera Isabel Blanco defi
nió como .:fotografía diaria y cam
biante», de lo que ocurría en las 
residencias, hasta entonces, ver
daderos arca nos. Pero pOSible
mente sean más porque, al ini
cio de la pandemla, como indi
caron fuentes funera rias, en los 
certificados de defunción de los 
residentes, casi siempre aqueja
dos de pluripatologías, no se po
nía como causa posible de la 
muerte el covid-19, sino que se 
utilizaban otras fómlUlas, del tipo 
_infección respiratoria ... Tampo
co cuadran los datos de Familia 
con los de la Consejeria de Sani-

Tardaron en reaccionar, aun
que ya el3 de marzo, la directo
ra de Salud Pública, Carmen Pa
checo, corroboraba a El Norte de 
Castilla la rapidez de contagio, 
- dos o tres por cada caso-, y ya 
advertía sobre los riesgos para la 
plantilla sanitaria: .. No nos po
demos permitir ni una sola baja 
porque no tenemos profesion a
les en la reserva_o Comentó que, 
ya en ese mome nto, los sanita
rios les demandaban con insis 
tencia equipos de protección -de 
mayor seguridad» par a hacer 
frente a una e nfermedad que 10-
davía muchos comparaban con 
una gripe. 

Los ¡¡protocolos» 
Pero de las residencias y centros 
asistenciales, que arrancaron el 
año con 49.906 mayores yotras 
personas con d is.capaddades 
bajo su respon sabilidad - ahora 
hay 42.483 repartidas por un mi
llar de centros-, no comenzó a 
habla rse hasta nueve días mas 
tarde, el 6 de marzo. La Conse
jería de Familia puso expende
dores de soluciones hidroalco
hólicas y carteles informativos 
para que se extremara la higie-

A tu lado ahora , 
as e ca 

Porque el f uturo no s iempre llega como imaginábamos, 
&us seguros bien hechos, para preocuparse sólo de las cosas que más importan. 

Seguimos trabajando para que nos siga teniendo cerca. Como hasta ahora. 
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ne de manos. Un ceOlro de Pa
lencia Que el viernes 7 de mar
zo so\!cltaba por escritó a la Jun
ta restringir las visitas, recibió 
respuesta telefónica el lunes 9 
en la Que se les indicó que no se 
podla tomar tal medida. Como 
mucho, _recomendar» a los fa
miliares que las es paciaran. Para 
entonces ya hablan salido a la 
luz los dos primeros muertos en 
residencias de mayores de la Paz 
y Valdemoro, en l>ladrid, y los 
contagios segufan en aumento. 

En CastiUa y León, con 687 re
sidencias de mayores (120 en Va
lladolid) y unos 200 centros de 
dla, la reacción de los equipos'di
rectivos de estos establecimien
tos (el BO%, de gestión privada, 
aunque con plazas concertadas 
y muchos edificios financiados 
o cedidos por ayuntanúentos, di
putaciones y la propia Junta, que 
es la Administración competen
te también sobre las privadas), 
sin directrices contundentes so
bre cómo hacer frente al coro
navirus, fue tan dispar como los 
criterios de esos propios equi
pos. Algunos centros precavidos, 
como uno de Zaratán, sufrieron 
incluso la incomprensión de fa
miliares cuando decidieron ce
rrar sus puertas a las visitas .. in
cluso antes deIB:l>f» para prote
ger a los ancianos. Otros, como 
en DomusVi de Arroyo que, se
gun sostienen fuentes de los ra
miliares, ha tenido más de 70 de
funciones, o Parquesol (con 10 

Descarga de material en la Residencia Asistida de Segovia. A.. DI TOIIH· 

muertos, según la Junta, y 20, se
gun el Sindicato de Técnicos de 
Enfermería) esperaron a que lle
garan «los protocoloso y cuando 
llegaron se interpretaron en al
gunos centros de manera laxa. 
Lo denum:iaron por activa y por 
paSiva los trabajadores de esta 
residencia de la Junta, donde al
gun interno cuya esposa habla 
rallecido de covid segula jugan
do a las cartas con sus campa
ñeros,los residentes con y s in 
slntomas paseaban por los espa
cios comunes, comian juntos en 
el comedor y bebían de la fuente 
comunitaria "casi hasta antea
yer ... A este geriátrico vallisole
tano se trasladó a una decena de 

ancianos procedentes de la pri
mera de las seis residencias inter
venidas por la Administración 
autonómica, Valle del Cuco, en 
Adrada de Haza (Burgos), el 26 
de marzo. Esta fue la gota que 
colmó el vaso de buena parte del 

. personal que se definla agotado, 
sin EPI eficaces y con cuentago· 
tas, sin qué se hubiera hecho test 
ni a residentes ni a la plantilla y 
desesperado porque, hasta más 
de un mes despues de entrar la 
enfermedad en el recinto, no se 
realizó una verdadera reorgani
zación de los espacios para se
parar a los covid de los no covid. 

EllO de marzo fue cuando lle
garon las primeras Instrucciones 

Las garantías má 
en tu seguf9 d 

de los residentes muertos por 
covld (7B7) o con slntomas 
compatibles (76) (aUeeleron 
en hospitales, 

defunciones por coronavirus o 
con síntomas de mayores de 
residencias se han producido 
en Valladolid. La provincia con 
mayor Incidencia mortal es 
SaJamanc8, con 467, La terce
ra es León. con 416 fallecidos . 

del Ministerio de Sanidad y des
pués de ellas empezaron a llover 
los decretos. La normativa del 

. Gobierno central y la de la Junta 
se fueron solapando e improvi
sando las medidas sobre la mar
cha, algunas de ellas tan contro
vertidas, como el documento que 
está estudiando la Fiscalfa Supe
rior de Castilla y León en el que 
se Indica que se mantenga a los 
ancianos contagiados de covid 
en sus habitaciones y se les asis
ta en las propias residencias, evi
tando los traslados al hospital. Se 
justifica, por parte de la Junla, 
que esa instrucción se realizó 
toporel bien de los mayores,., para 
que «no se trastornaran~ en los 
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centros hospitalarios. El otro ar
gumento que esgrime la conse
jera de Sanidad, Verónica Casa
do, es que habla equipos covid 
resii:l.encias que les proporciona
ban los mismos cuidados que en 
s i estuvieran hospitalizados. 

Familiares y personal de resi
dencias sostienen en sus denun
cias que esos equipos ni siqu ie
ra estaban creados cuando se re
mitió la instrucción de Servicios 
Sociales y Sacyl a los geriáuicos 
yen muchos casos, brillaron por 
su ausencia, como refiere perso
nal de un centro de Salamanca. 

Otra denuncia reeurrenle es 
que los EPI, hasta los más básl o 

cos, han briUado por su ausencia 
y escaseado hasta bien entrado 
abril. Las donaciones de particu
lares y empresas han sido deci
sivas para ir saliendo del paso y 
no solo en las pequeñas residen
cias del medio rural. Sin protec
ción y trabajando con slntomas, 
el coronavirus estaba servido. 

No ha sido hasta es ta segun
da semana de junio cuando no se 
han registrado muertes por co
ronavirus en estos centros. Aho
ra que el duelo contenido por el 
confinamiento y el miedo comien
za a visualizarse, más de un ceno 
tenar de familiares se están or
ganizando como asociación para 
plantear una denuncia comun 
que levante el velo sobre lo que 
les ocurrió a sus seres queridos, 
mientras los fiscales ya estudian 
una veintena de denuncias. 
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José Mazarías Delegado territorial de la Junta en Segovia 

El responsable regional 
en la provincia asegura 
que «podemos decir 
bien alto que ningún 
paciente se ha quedado 
en el pasillo sin atenden) 

e.e.E. 

Domingo 14.06.20 
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sanitarios y epidemiológicos. La 
pre\'Coción y la cautela son funda· 
mentales. Tenemos la historia muy 
reciente y sabemos las consecuen· 
cias. Son solo siete dias más; y a 
partir del 21, cuando decaiga el es
tado de alarma, la situación va a ser 
casi de apertura total". 
-¿QuevaJoración hace de la bala
lla librada hasta ahora contra el 
coronavirus, que ha evidenciado 
algunas carencias sanitarias de la 
provincia? 

pital ha tenido que aumentar sus 
camas en los momentos más crí
tioos hasta 421. Apartirde127 de 

. febrero, cuando ingresó el primer 
contagiado, el Hospital ha tenido 
que adaptarse a toda velocidad a 
las circunstancias que le ponía el 
ooronavirus. Era una escalada vo
raz. De fonna proactiva los técni
cos iban previendo las necesida
des de camas en planta y de uel. 
Se llegaron aampliar 27 camas de 
cuidados intensivos. Podemos de
cir bien alto que ningún paciente 
se quedó en el pasillo sin atender, 
a diferencia de lo que hemosvisto 
en otras ciudades mayores con más 
recursos. Con el número de conta
gios tan alto que ha habido, hay que 
ver la tasa de letalidad. En Segovia 

. es del 5,87%, frente al 7,84% de 
CastillayLeónyelll,18% de Es
paña. Algo habremos hecho bien 
en esta ciudad, que tiene menos 
posibilidades sqnitarias que otras, 
cuando hemos reducido el núme: 

El delegado de [a Junta en Segovia, José Mazarías, en su despacho durante 
SEGOVIA. El delegado territorial de 
la Junta de Castilla y León toma 
prestada una frase que escuchó al 
principio de la pandemia para de
finir lo vivido en los últimos tres 
meses: «ningún rompeol..as está pre
parado para resistir un tsunami, y 
desde luego lo que hemos soporta
do ha sido un veTdadero tsunami ... 
Por eso, el responsable autonómi· 

. ro en la provincla comulga con la 
decisión de la Consejería de Sani
dad de excluir a Segovia del grupo 
de territorios para pasar a ¡afase 3 
de la desescalada este lunes. «Es
toy de acuerdo porque son criterios 

TALLERES 

-La propia consejera de Sanidad 
ha dicho este jUE:\'eS que es evidl'n· 
te que Segovia necesita una Infraes· 
tructura nueva; y tambien dijo que 
el segundo hospital será una am
pliación del que tenemos. El com
plejo asistencial cuenta con 332 
camas, que siempre han sido sufi

,cientes para ate.pder a nuestra po
blación y la flotante quevicne en 
vacaciones. La pandemia nos ha 
puesto ante una realidad descono
cida hasta ahora, ante la que el Hos-

Fabricantes de alum'inio 
y PVC, puertas secciona les, 

toldos y mosquiteras. 

Cerraj erfa metálica y 
temple por inducción. 

ro de fallecimientos gracias al gran 
trabajo de los profesionales sani
tarios y sociosanitarios, que han 
salvado muchas vidas. 
--COn el avance en la desescalada, 
es previsible que regresen los flu
jos de movilidad con fofadrid. ¿Es 
partidario de tomar medidas o de 
rerorzar los controles? 
-COnstitucionalmente, nosepue-
den limitar los derechos de los ciu
dadanos como es el de la movili
dad. No puedes dedr que se cierre 
la frontera de Segovia con Madrid. 

No podemos limitar la libertad de 
movimiento de las personas por
que sería anticonstitucional. Por 
otra parte, creo que hay que insis
tir más en respetar el distancia
miento social, en el uso de siste
mas de protección, geles lúdroal
cohólicos, en el lavado de manos . 
Se trata más de apelar a una res
ponsabilidad social que de pedir 
unas atribuciones que las admi
nistraciones no pueden realizar. 
-¿Está Segovia preparada por si 
se produjera un rebrote? 

Carretera de Segovia sIn 40350 ESCALONA DEL PRADO (Segovia) 
Telf.: 921 570538 - 619 848 S65 - 672 694 903 

~~~~----~~~~ ~~~~~~~~~~ 
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la entrevista. ÓSCARCOSTA 

-Estamos sanitariamente prepa
rados; y a nivel de protección, taro
bién estamos listos par" atender la 
demanda de los trabajadores. Te
nemos en la Delegación a dia de 
hoy 525.811 unidades de materia 
de protección entre mascarillas, 
buzos, batas, geles ... AdemAs,la si
tuación sanitaria esta controlada. 
Otra cosa es que los veetores de 
contagio muchas veces procedie
ron de Madrid. f>fadrid para lo bue
no, yen este caso, también paralo 
malo. Perodecsto no tienen la cul-

LAS FRASES 

«No se puede decir que 
se cierre la frontera 
con Madrid. Es 
anticonstitucional» 

«Sanitariamente, la 
provincia está 
preparada por si 
hubiera un rebrote» 

«Dos estudios dicen 
que el PoliClínico no 
puede albergar lma 
instalación. Si su 
rehabilitación es cam, 
es mejor tjrarlo» 

pa ni los ciudadanos de Madrid ni 
el Gobierno de Madrid. Es eviden
te ellrasiego diario que hay entre 
las provincias, 5.000 personas van 
y vienen todos los dias de Madrid. 
- Antes citaba a la consejera de Sa
nidad, que este jueves habló de 
una ampliación «modular .. del 
Hospital General para dar respues
ta ala necesidad de una nueva in
fraesttuctura. ¿En qué consiste 
c~te proyecto? 
- Tal vez estamos entendiendo mal 
el concepto de 'modular'. No quie-

Cuida tu memoria 

-• • 

De la mano de Teresa Solís, 
especialista en neuropsicologia 
y rehabilitación del daño cerebral. 

Con la tranquilidad 
de no correr riesgos . 

En compañía de otros 
para que sea más ame no. 

Todas las semanas sin depend er 
de la situación sanitaria. 

Con envio de ejer~icios adaptad6s 

re decir que vayan a ser casetas cal Acwnulado. Si es costoso reha
prefabricadas, sino que se va a es- bilitarlo, es mejor tirarlo. Por lo tan
timar el espacio que hace falta yse to, tenemos que dejar de hablar del 
va crear una nueva infraestructu- Policllnko como futura instalación. 
fa hospitalaria. Que sea una am- -¿Están contratando profeslona
pllaclón quiere decir crecimiento, les sanitarios? 
no quiere decir que se vaya a ha- - Si Yahay trececontrataciones de 
cec tabique con tabique. Además, los mal llamados 'rastreadores'. 
el Hospital tiene agolada la edifi- Además, con esa intención de atraer 
cabilidad. También sabemos que profesionales se quedan doce que 
el gerente prefiere que esté lo más han acabado la residencia ahora, 
cerca posíble al complejo hospita- y de esos, cinco van para Atención 
lario actual, por laque no se plan- Primaria. Asimismo, la Consejeria 
tea en otro sitio{en referencia a las se ha comprometido a atenderto
propuestas hechas por pueblos das las necesidades que se plan
como San Cristóbal de Segovia o tcen, comorefuel"'lOSde cara al ve
Palazuelos de Eresmal. rano, sobretodo en enfermeria. Por 
- Al principio se hablaba de un se- otro lado, ha sido muy importante 
gundo hospital para Segovia, Idea la incorporación en Radiodiagnós
que se va matizando. ¿Es porque ticoyde un intensivista, sobre todo 
un nuevo centro sale muy caro? con vistas a la atención covid. 
- Nadie ha hablado de razones eco- -¿Qué ha ocurrido con la mvesti
nómicas. Además, pienso de ver- gaclón interna del Hospital porla 
dad que no se está como para que denuncia de familias de ancianos 
se racanee nada a Segovia. que no llegaron aentraren la UCI, 
- También la consejera ha a.rgu· ~egún dijeron, por una cuestión 
mentado recientemente que el Po- de edad? 
IIclínico no puede ser remodela- - Se hizo la investigación enel Hos
do porprob~emas de cimentación. pital y se elaboro.un informe que 
¿Han realizado alguna inspección se remitió al Procurn.dor del Común 
que corrobore este mal estado? . Aquí no hemos atendido a nadie de 
-Hay dos estudios en manos de la ' manera diferente porque los pa· 
Consejería sobre la capacidad por- cientes pertenecieran a Sacyl o a 
tan,e y el estudio geotécnico, y to- entidades privada.. Nadie se ha pl.an
dos coinciden en que esta estruc' te{ldoquién le dabacobertura, sino 
rura no sirve para albergar ningu- que todo el mundo ha sido atendi
na instalación. As! que, por lo que dode la misma forma. Y desde lue

. sabemos, laque seaconsejarla ha- go, es falso que se haya atendido 
cer serlaclcleq¡.bo. Además, laJun- solo a criterios de edad. Ahora, el 
ta no es propietaria de este edifi- Procurador del Común es el que 
clo, sino que es Patrimonio Sindl- ten?rá que resolver. 

¿Por qué apuntarte? 
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«La próxima 
semana podremos 
reabrir algún 
consultorio» 

e.e.E. 

-Respecto a las reivindicacio
nes de reapertura de consulto
rios ruraJes para prestar asis
tencia presencial, ¿\'OI\'Crán es
tos centros a funcionar? 
-Claro que se abrin\n, pero poco 
a poco. La próxima semana po
dremos abrir alguno para des
ca rgary liberar a aquellos que 
se han visto masificados por 000-

centrar la atención de la zona 
básica de salud. En todo centro 
ssrufar.o tenemos que tener unas 
garantías muy estrictas, fijadas 
por el Ministerio, en cuanto al 
doble circuito coyid y no covid, 
IO'que requiere habilitación de 
salas de espera, posíbilitar la dis· 
tancia de seguridad, instalar las 
medidas higiénicas.:. y esto en 
muchos consultorios no es fácil 
porque son pequenos. las ga
ramias sanitarias han de estar 
por encima de todo. Si con el re
curso telefónico vale, soluciona
do; pero si se tiene que hacer una 
atención presencial, haydos op
ciones: o es el médico el que se 
desplaza al domicilio del pacien
te oéste acude al COnsultorio. 

Porque dedicar todas las semanas un tiempo a trabajar de forma 
especifica la memoria y otras funciones cognitivas ayuda a 
prevenir e l deterioro propio de la edad. 

Porque lo hacemos de forma lúdica y divertida consiguiendo que 
sea un tiempo de trabajo y e n~retenim¡ento . 

Porque 'nos permite establecer nu evas relaciones personales. 

¿Cuándo y cómo? 
Desde casa 

om 

Tarifas 
Mensual: 20€ 

Trimestral: 45€ 

• a tu perfil para que practiques en casa. 
Mar tes 

18:00-18:45 
Abono por transferenc'ia 

ES32 0162 2753 8602 0152 2683 

Plaza Vicente Espinel, 1 
Tel. 653 01 8939 (9 

N° - 40- C2580-0010 ... ¿~':~':d!~i1!~I~,¡;_ ...... 
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2016 varias proposiciones con el 
objetivo de conseguir tarjetas de 
peculiO y de teléfono, propósito 
que consiguió. También le ofre
ció la realización de un informe 
psiquiátrico por parte de un abo
gado que le ayudarla en la defen· 
sa de su caso a cambio de la en
trega de 4.000 euros, que su pa
dre debía introducir por medio 
de billetes en la carcel, plan que 
nunca llegó a materializarse, se
gún el fiscal. En olro intercam
bio de cartas, uno de los acusa: 
dos cscribió tres notas en las que ' 
proponía a su interlocutor aca
bar con la vida de su suegro y la 

D1lte D' ~ @)i: Ir@ [ff(IJ~)i:allr 

En un intercambio de 
cartas. uno de 105 dos 
acusados escribió tres 
notas en las que instigaba 
a su interlocutor a acabar 
con la vida de su suegro 
y el novio de su esposa 

EL NORTE 

SEGOVIA. La Audiencia de Sega
via juzgara el próximo 30 de ju
nio a un interno de lacarcel acu
sado de proponer a otro preso 
acabar con la vida de otras dos 
personas entre octubre y diciem
bre de 2016. Según el escrito de 
acusación del fiséaJ, remitido por 

IE~ «:ialll'iJ'i]!Q¡Ü@ 1dI~ «:ialfcteg@Il'Úial tdJte~ 
1XI@§IPlÜ~@j~ ««§@~@ ~~®(J:~~ ~~ 
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La recalificación corrige un 
error en las retribuciones 
de 105 responsables y 
({no repercute el) la vida 
normah> del complejo ni 
de sus trabajadores 

C.e.E. 

SEGO"JA. La Gerencia Regional de 
Salud aclara que la recalificación 
interna del Hospital General de ' 
Segovia, que pasa de ealegar/a 2 
a 3, _no afecta a las condiciones 
de trabajo y de remuneración de 
los profesionales .. de la sanidad 
prOvincial. tos responsables au
tonómicos añaden de manera ta
jante que el cambio tampoco re
percute "en la vida diaria .. del cen
tro oni en las prestaciones y ser
vicios que ofrece en su área de re
ferencia» rebatiendo así la adver
tencia manifes tada este viernes -
por UGT, que equiparaba la reca
lificación a un descenso de nivel 
en la escala interna de SacyL Su 

portavoz, Miguel Ángel Mateo, ar
gumentaba la posibilidad incluso 
de que la especie de devaluación 
del centro tuviera consecuencias 
sobre los grupos de investigación 
que trabajan en el complejo. 

La. AdministíaCión regional pre- . 
cisa que la corrección llevada a 
cabo «solo afecta al salario del 
equipo directivo, que se modifica 
en función del nuevo nivel». La 
gerencia explica que había un 
error previo en la calificación pro
fesional del H9spital de Segovia, 
que con la resolución sobre la re
organización de la plantilla orgá
nica del personal estatutario que
da subsanada. 

La equivocación estaba «(mica
mente en las retribuciones de los 
directivos, pues figuraba como 
hospital del grupo 3 (como el Clí
nico o el Río Hortega de Vanado
lid, o los centros de referencia de 
León y Burgos) cuando le corres
pondía pertenecer por la comple
jidad de los servicios y-por su do
tación tecnológica, al grupo 2. 

Exclusivo y de confianza 
lIómonos II 983449 17f 

el Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León, en el mismo 
procedimiento se acusa al otro 
interno de un delito de extorsión, 
por lo que se piden penas de cin
co años para el primero de ellos 
y tres para el otro, informa Efe. 

Según plantea el fiscal, uno de 
los presos, en ese momento en 
calidad de prisión preventiva por 

un homicidio de violencia de gé
nero, estableció relación a su in
greso en prisión en octubre de 
2016 con el otro interno, que ya ' 
cumplla condena, cuando se le 
asignó su compañía como parte 
de un protocolo de prevención 
de suicidios. Este segundo inter
no realizó al otro desde el 8 de 
octubre al 29 de noviembre de pareja de su esposa. . 

1L<al iD)ÜlPlll1l~aJ(Cfi@fiíl (c@mJ~5'Ü!Q¡l!JlÜIi'~ «:@Il1l35@@.@@@ 
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EL NORTE 

SEGOVIA. La Diputación de Se
govia ha destinado más de 
300.000 euros para contribuir a 
la realización de obras de dife 
rente índole en Cantalejo, Ria
za, Aguilafuente, San Martín y 
Mudrian, Fresno'de Cantespino 
y Vallelado. El presidente de la 
institución provincial, l>liguel 
Ángel de Vicente, ha citado a di
ferentes alcaldes para proceder 
a la firma de distintos convenios 
que fonnan parte de las subven
ciones directas previstas en los 
presupuestos para este 2020 y 
que permitirán acometcr obras 
de distinta índole en todo el te
rri torio segoviano, con el fin de 
mejorar los recursos existentes 
en los pueblos. 

Entre los convenios firmados, 
la Diputación destaca el rubri
cado con Cantalejo por un im
porte máximo de 120.000 euros 
y que, a tnwés de la suma de otro 
montante similar aportado des
de el propio consistorio brique
ro, permitirá llevar a cabo la fi 
nalización de un edificio desti-

Un momento de La firma con Los alcaLdes. E\.I-!ORTE 

nado a acoger las oficinas de los 
CEMS de la provincia. 

Tras las dos fases de ejecu
ción llevadas a cabo hasta la fe
cha, este convenio prevé la con
clusión de los trabajos, a fin de 
completar el edificio de acuer
do con las modificaciones pre
vistas sobre el proyecto inicial 
y que tienen que ver con rema
tes, cerramientos de fachada, 
acabados interiores, renovación 
de ventilación en la cubierta, ins
talaciones del edificio, ilu mina-

ción y otros aspectos propios de 
la distribución de espacios inte
riores, adaptados a las actuales 
necesidades del mismo. 

De t<notable importancia» es 
también la sub\'ención de 90.000 
euros conced ida al Ayuntamien
to de Riaza para la ejecución de 
las obras de ampliación del pa
bellón polideportivo del muni
cipio, y que estarán centradas, 
tanto en ampliar la zona de pis
ta, como en mejorar las instala
ciones de la planta baja. 

l.ff nortt bt(fIlSIlIIII 

>o COmOdidad 
• pun tualidad 
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Los consultorios 
locales se preparan para 
reabrir una vez decaiga 
el estado de alarma, 

. pero con muchas 
medidas de seguridad 

MONICARICO 

Cuéllar irá regresando poco a 
poco a la normalidad, si bien con
tinuarán primando las consultas 
telefónicas, con el fin de que en 
el lugar se puedan evitar las aglo
meraciones de personas. AsI, con
tinuará fu ncionando el sistema 
de cita previa, pero será el médi
co el que se ponga en contacto 
con el paciente y determinará si 
debe acudir de forma presencial 
a la consulta o no. 

--------

,--

Domingo 14.06.20 
EL NORTE! DE CASTILLA 

ClJ ELLAR, Los consultorios mé
dicos locales de los pequeños 
municipios de la Zona Básica de 
Salud de CUéllar se irán reabrien
do poco a poco tras finalizar el 
estado de alarma. As! se puso de 
manifiesto en el Consejo de Sa
lud celebrado esta misma sema
na, Iras recibir la notificación al 
respecto de la Consejería de Sa
nid.ad, anunciando también que 
algunos de ellos ya se habían 
puesto en marcha, como el caso 
de Chañe. 

Ese será el método escogido 
también para los consultorios lo
cales de las poblaciones de ma
yor tamaño, dónde se requerirá 
cita previa, y el especialista será 
el que contacte con el enfermo y 
decida la necesidad de acud ir a 
la consulta. Mientras tanto, en las 
entidades locales de menor la
maño, como es el caso de los ba
rrios de Cuéllar, poco a poco tamo 
bién se retomará la normalidad 
anterior a la pandemia, por lo que 
los médicos se desplaz~rán has
la los consultorios uno o dos dlas 
a la semana, comoveruan hacien
do. Si bien, se tr<ttará de evitar 
que varios vecinos esperen su 
turno a la vez o se pondrán en 
marcha medidas para que lo ha
gan con todas las medidas de se· 
guridad. 

Consultorio médico de Torregutiérrez, en CuélLar. I L R.. 

Esta misma semana, represen
tantes de las localidades de la Zona 
Básica de Salud de CUéllar y otras 
limítrofes mantuvieron poniendo 
patente su disconformidad con lo 
anunciado por la Consejería de 
Sanidad de que estos consultorios 
pennanecerían cerrados hasta el 
próximo mes de octubre, lo que 
finalmente parece que no ocurri
rá. Los pueblos señalaban la ne
cesidad de médicos en sus con
sultorios locales, ymás ahora, con 
la apertura de la movilidad y la lle
gada del verano, cuando las loca
lidades reciben a muchos más ve
cinos Que pasan la época estival 
en sus segundas residencias. 

También el centro de salud de 

Con ello se trata de intentar 
mantener la seguridad lanto de 
médicos como de pacientes, por 
lo que seguirá primando la aten' 
ción' tel~fónica, sin dejar de lado 

. a los pacientes que necesiten una 
consuha presencial. También se 
continuará con la realización de 
los controles habituales de ten-

sión, azúcar ... pero previamente 
tendnin que haber sido citados. 
En el caso de caducidad de rece
tas o similares, se realizara a tra· 
vés de consulta telefónica. 

El virus cont inúa 
activo y las medidas 
deben prevalecer 

Durante el encuentro, tam
bi én se pidió a los agentes so· 
ciales que recuerden a la po
blación que el viru s continúa 
es ta ndo entre nosotros au n
que poco a poco se vayan fle· 
xibili zando las medidas con 
la desescalada, por lo que se 
señaló la importa ncia de con-

IE~ A:vuli'iliamien~o crea WIlIlill bolsa de 
mOD'lli~olí'e§ para el campamenio estival 
Los seleccionados 
deberán programar 
actividades y diseñar 
una metodología 
de trabajo 

M.R, 

CUtLLAR. El Ayunt a miento d e 
CUéUar ha iniciado un nuevo pro
ceso selectivo a través de la con
fección e una bolsa de trabajo 
de monitores de rnultiactivida· 
des. El objetivo, a corlO plazo, de 
esla bolsa de trabajo es obtener 
un amplio listado de personas 
para la contratación de manito· 
res para el campamento mul-

tiactividades que se realizará 
este verano. 

La bolsa de trabajo tendrá una 
vigencia de dos años y servirá, 
no sólo para el posible campa
mento que se ponga e n marcha 
en la época estival, sino también 
para la contratación de personal 
para el resto de actividades cultu
rales e iniciativas multiactivida
des con los pequenos durante los 
próximos meses, también en Na
vidad. Los interesados en parti
cipar en el proceso selectivo de
ben estar eñ posesión del gradua
do escolar y contar con el Utulo 
de monitor de ocio y tiempo libre 
o equivalente. De este proceso se 
obtendrá una lista en la Que se 

contratará por orden de puntua
ción, teniendo e n cuenta distin
tos méritos, donde se valorará la 
experiencia en puestos sim ila· 
res, titulación de Magisterio, rea
lización de cursos relacionados 
con el puesto Ó contar con el car
né de conducir. También se ob

. tendrán puntos mediante una 
prueba oral en la que se debe de· 
sarrollar ante ellribunal califica
dor una memoria sobre la progra
mación de actividades de una se
mana complela en un campamen
to. Como novedad, desde el equi
po de gobierno se ha optado por 
otorgar puntos a titulaciones aca
démicas relacionadas con las ac· 
tividades deportivas, la música y 

En esta ocasión , la reupión 
del Consejo de Sa lud se centró 
en la pandemia de la covid-19 , 
con los especialistas explican 
do cómo esta se ha vivido en la 

tinuar con las medidas de hi
·g iene personales, la distancia 
de segur idad y la protecc ión 
ind ividua l con mascarill a, 
a unque poco a ·poco se vuelva 
a tratar de hacer una vida 
normal. Se tra ta de evita r, en 
la medida de lo po sible, un 
rebrote o repunte por el que 
hubiera que retomar medidas 
de confinamiento, por lo que 
se requiere a los veci nos de la 
zona de salud cuidado y pre
cauciones. 

zona y los asistentes (represen
tantes de municipios de la zona 
básica de Salud, sindica tos y 
asociaciones), agradeciendo a 
los profesionales el esfuerzo rea
lizado durante estos meses . 
También se pusieron de mani
fiesto los problemas que han 
existido con las lineas telefóni
cas, puesto que en ocasiones re
sultaba prácticamente impOsible 
poder contactar con el centro 
de salud. Y es que además de re
cibir todas las llamadas de la 
Zona Básica de Sa lud , también 
se realizaba el seguimiento de 
los casos activos y sospechosos 
de covid-19, que en algunos mo' 
mentas han llegado a ser cerca 
de 200, lo que saturaba las Ji
neas, una cuestión q ue se va a 
intentar mejorar lambién de 
cara a la reaperlura. 

Niños 52 divierten en una actividad anterior. H. Ro. 

el medio ambiente (biologia o cien
cias ambientales), _con el objeti
vo de que la s ni ñas y los niños 
crezcan teniendo una conciencia 
y un contacto con la naturaleza ... 

Los monilores, cuyo horario y 
jornada de trabajo se establece
rán en función de las actividades 
programadas y los servicios a alen
der, realizaran distinlas funcio
nes, romo programar actividades 

y metodología de trabajo en C<lm
pamentos,la propuesta de com
pra de materiales necesarios para 
el desarrollo de campamentos, el 
cuidado de niños en los mismos, 
la preparación de actividades cul
turales como el acondicionamien
to de espacios O la venia de entra
das; realización de talleres infan 
tiles en distintas ferias y eventos u 
otras Que se les encomiende. 
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os médicos po e 
retomar ~a¡ aJe u'tfñ 
asñs ell1lda~ 
({({~ aD1lt~$j «l)SB »» 

Los profesionales 
abogan por la 
contratación definitiva 
de los sanitarios que 
durante la epidemia "han 
reali zado una gran labon> 

EL NORTe: 

SEGOVIA_ El Colegio Oficial de Mé
dicos de Segovia considera .. prio
ritario .. retomar la actividad asis
tencial p resencia en su totalidad 
.. 10 antes posible- como medida 
-más importante- para evitar pro
blemas de mala praxis y m ante
ner una relación m édico-pacien
te adecuada, "que es el principal 
acto m édico". Para los profesio
nales, que se abran o no todos los 
centros es una cuestión secunda
ria y es preferible -pondera r too 
dos los criterios a la hora de adop
tar u na medida como la reaper
tura indiscriminad¡¡. de Jos con
sultorios, algunos de los cuales se 

I 

encuentran infradotados para dar 
respuesta a los ciudadanos», Con
tarcon persona l sanitario nece
sario (en médicos y enrenueros), 
con los sufici entes medios tecno
lógicos para fonualizar y consul
ta r los expedientes, trámites ad
ministrativos e historiales clíni
cos, así como con el pertinente 
apa rataje de atención ydiagnós
tico, resulta .. esencial,. para po
der realizar un trabajo adecuado 
yasegurar la correcta respuesta 
al paciente, según los médicos se
govianos, . Por no hablar de la bi
direccionalidad que debe garan
tizarse para evitar el cruce de po
s ibles pacientes de la covid-19 
con el resto de los usuarios o de 
las m edidas d e distanciamiento 
físico que marcarán las salas de 
espera y consulta de los centros 
de estas caracteristicas-, añaden, 
' Los prOfesionales consideran 

que incentivar la contratación de 
médicos que durante la epidemia 
han realizado una gran labor, y 

••• 

1I 

Consultorio médico de Palazuelos de Eresma. A. Da fOil!!!! 

qu'e fueron contratados de forma 
coyu ntural, podría a tajar en par
te la falta de personal que inevi
tablemente se vivirá en el perio
do estival en Jos pueblos. También 
estiman'necesario, para satisfa
cer la asistencia sanitaria en los 
cntornos ru rales, contar can un 
verdadero transporte a la deman- , 
da para trasladar pacientes que 

(por sus condicionantes y restric
ciones) no puedan realizar des
plazamientos, .. Poner en marcha ' 
un servicio accesible, frecuen te 
y gratuito supondría un ahorro 

. e n tiempo y dinero para las ar
cas pública s, al margen de faci
litar los traslados y la asis tencia 
a personas con movilidad redu
cida por diferentes causas~, 

• I • • .' . • ••• I I 
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IU considera 
«insuficiente)) 
la ampliación del 

. Hospital General 
anunciada 

EL NORTE 

srGOVIA. El grupo de Izquierda 
Unida en el Ayuntamiento de 
Segovia urge a la Junta de Cas
tilla y León a que tome «medi
das contundentes y ejecute in
versiones suficientes" para su
plir las carencias sanitarias en 
el Hospital General de Sego
via. La nueva infraestructura 
hospitalaria que la Consejería 
de Sanidad pretende estable
cer dentro del actual comple
jo sanitario es, a sujuicio, .. una 
medida insuficiente que no 
solventa la escasez de medios 
que la provincia viene sufrien
do desde hace años, problema 
que ha quedado más que pa
tente con la crisis sanitaria d.e 
lacovid-19», 

SegUn IU Segovia, la pande
mia ha puesto de manifiesto 
lo que los movimientos en fa 
vor de la sanidad publica lle
van años reclamando: .. La de
jadez de la Junta es inadmisi
ble, y su falta de respuesta de
nota Calta de compromiso con 
Segovia .. , subraya IU, 

• o 

www.lnnoporc.es 000 
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El papel de 105 rastreadores. 
Hasta 22 personas guardan 
cuarentena preventilla en la 
provincia de Palencia al haber 
estado en contacto con 1m paciente ~ 
Ilositillo por la covid·19 ~J 

inales de mayo. Provincia y que han derivado en una eua
de Palencia. Zona básica de rentena mülliple: hasta 22 perscr 
salud de C8nión de los Con- nas deben permanecer confina-

des. Una terraza llena. Un grupo das en sus casas por ello. 
de amigos, unos diez, se rcencuen- Esta es la crónica de un sobre
Ira en lomo a una mesa más de salto anunciado. De una historia 
dos meses después. PorJas mis- que quedó en un susto, pero Po· 
mas feehas, esta vez en la capital día haber derivado en un con la
palentina. ocho compañeros de gio multitudinario de no ser por 
trabajo celebran el pase a la fase dos"i'actores que Ii:an resultado 
1 oon una cena de empresa. En Wl dedsivos: la rápida actuación de 
restauranteyalaire Ubre. Son dos los denominados rastreadores 
ejemplos reales de brotes de laco- . -los sanitarios encargados de 
vid-19 ocurridos en Castilla y León identificar y localizar a todas las 

personas que hayan estado en 
contacto con un posit ivo por la 
covid- y la distancia mantenida 
entre las mesas en los estableci
mientos de restauración. 

Primer caso. Un paciente -no 
guarda la cuarentena correcta
mente». Debla permanecer en su 
domicilio unos días más, pero no 
presenta síntomas y decide su· 
marse a un plan de amigos: tomar 
algo en una terraza de un lugar de 
la provincia de Palencia, en uno 
de los 18 municipios pertenecíen-

tes a la zona sanitaria de Carrión 
de los Condes. Pero en ese segui
miento, cuando los profesionales 
sanitarios le preguntan qué hizo 
ayer y cómo se encuentra, en ese 
control rutinario, dCS\'ela que acu
dió a un barcon otras nueve per
sonas, aproximadamente. 

Al conocerlo. el rastreador de 
la zona básica de salud donde re
side le pide un listado de sus 
«contactos estrechos", es decir, 
aquellos con los que ha estado 
más de quince minutos a una dis-

Lunes 15.06.20 
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tancia inferior a dos metros. En 
este caso, únicamente es el gru

- po con el que compartió mesa en 
aquel local. _Pero podrían haber 
sido muchos más. de ahlla im
portancia de que la gente esté 
concienciada de que el virus aun 
está ah! fuera yque sea respon
sable .. , matiza el enfermero Ma
nuel Ballesteros, rastreador de la 
zona sanitaria de Carrión de los 
Condes. A los convivientes no 
hace falta localizarlos: esta vez 
ya les tiene identificados . . 

Mesas separadas -
En este caso, fue determinante 
el hecho de que la mesa estuvie
ra "aparte», que guardara la dis
tancia m1nima de dos metros con 
otras de la terraza. A los camare
ros, . que llevan la consumición 
yya está, no se quedan _, no es 
necesario seguirles la pista. Des
de aquella tarde y hasta mañana 
16 de junio, periodo en el que este 
grupo debla permanecer en cua
rentena - no aislados, pero sí con
finados en su domicilio-, Balles
teros levanta cada mafiana el te
léfono para hacerles un segui
miento sobre su estado de salud. 
Estrecha el cerco con un breve 
cuestionario sobre si presentan 
algun tipo de slntomas. Hastael 
momento, ninguno ha manifes
tado malestar corporal. .. Toda
vía no sabemos si se han conta
giado o no porque ninguno hasta 
el momenro tiene síntomas. Se 
encuentran bien pero por precau-

Aislamientos T' rmlco~ ,I\cú ficOl 
Falsos lechos conlínuo y, I Ira , 

Tablqu ria s ca (pladur) 

www p!U C ~l"S t' QO' lO ~ OOl 
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ción deben guardar la cuarente
na», apunta este enfermero. 

Este es, en la actualidad, el caso 
de rastreo .. más extenso'" de la 
zona de salud de ca..rrtón y del que 
Ballesteros tiene constancia. En 
total, se está siguiendo a catorce 
personas. Pero hay una dificu l
tad afiadida: los pacientes perte
necen a cinco áreas sanitarias di
ferentes Oa reunión se celebró 
cuando ya estaba perntitido el mo
vim iento e n una misma provin
cia) . .. Eso implica tener que an
dar llama ndo a otros centros de 
salud para dar el aviso de un con: 
tacto. No es costoso pero sí más 
laborioso"" reconoce el rastrea
dor, al tiempo que anticipa que 
en el m.0mento en que se le iden
tifica, es su zona sanitaria la que 
se hace cargo de comprobar la 
evolución de su estado de salud. 

El ocio, foco de ri esgo 
Segundo caso. Palencia capital. 
Ocho compañeros de trabajo ce
lebran el avance hacia la deno
minada nueva normalidad con 
una cena en un restaurante. Al 
aire libre. Pennanecen allí al me
nos dos horas y, al tener que co
mer y beber, buena parte del 
tiempo están sin mascarillas. Uno 
de los asiste ntes es positivo por 
coronavirus. Se desconoce si lo 
sabe y cómo Sanidad identifica 
al pacie nte. No obstante, si ha 
trascendido el resultado de aquel 
encuentro: las ocho personas es
tán en cuarentena «y se han dado. 

ZONA DE SA LUD DE 
CARRlÓN DE LOS CONDES 

l
A finaLes de mayo, una persona ((no guarda 
correctamente la cuarentena)) y acepta 
reunIrse coo unos amigos después de más 
de dos meses sin verse. 

2 
Queda con otros nueve amIgasen una 
terraza de la zona sanitaria de (arrión. 
Proceden de cinco zooas básK.as de salud 
diferentes de la provincia. 

3 
En elseguimlcnto, el rastreador se entera 
y te pide un Ustado con tos contactos de 
todas las personas con las que se había 
reunido o había estado 48 horas antes. 

4 
El rastreador SI! pone en contacto con los 
nueve y tienen que guardar cuarentena 
preventiva durante 14 dias. De momento 
todos permanecen asintomáticos. 

ZONA DE SALUD 
DI! PALENC IA CAP ITAL 

1 
Ocho compañeros de trabajo se reunen 
para cenar. El encuentro dura m~s de dos 
horas y ninguno de eLLos, al tener que 
comer y beber, usa mascarilla. 

2 
Uno de ello¡ es positivo aslntomátlco. No 
ha trascendido cómo eL rastreador se _ 
entera ni si el paciente conada 

3 
si era o 00 positivo por cOfonavlrus. 

Al detedatlo, el profesional sanitario sigue 
eL protocolo de actuación '1 locaUza a los 
siete compañeros, además del positivo, que 
habf.ln compartido mesa esa noche. 

4 
Todosellosseencuentran ahoraen 
cuarentena preventiva. No han trascendido 
más detalles del encuentro, soLo que '-Se 
tian dado casos de contagios. . . 

casos de contagios ... Si ninguno 
de los implicados presenla s in
tomas, en un periodo de catorce 
dias desde que se detectó el foco 
recibirán el alta médica. En caso 
contrario, se les hará el test para 
confirmar si se han contagiado. 

Estos son dos escenarios rea
les de contagio, pero pueden dar
se más "si no se tiene cuidado»_ 
.. La ge'!te no tiene intl¡oorizado 
el tema de la mascarilla y la dis
tancia de seguridad; entiendo que 
hay ganas de sali r, pero hay que 
tener cuidado"', senata Balleste
ros .. Asimismo, recon~ que des-

de que se ha intensificado la bús
queda y el segu imiento de posi
tivos y sospechosos, el volumen 
de trabajo es «más grande",. En 
un día puede hacer unas cuaren
ta llamadas telefónicas ... En el 
momento en el que alguien se sal
ta la cuarentena y tú lo detectas, 
tienes que segui r a la gente con 
la que esa persona ha estado; es 
mas trabajo, porque pasas de se
guir a las cuatro personas con las 
que esa persona convivía a tener 
que pedirle el contacto y seguir a 
todos con los que haya esladoesos 
dlas"', argumenta el rastreador. 

Uno de los mayores focos que 
Ballesteros detecta está relaciona
do con el ocio, El motivo, ta l y 
como explica , es po rque en un 
bar, al tener que comer o beber, 
no se usa mascari lla y las perso
nas se juntan en grupos, en oca
siones «gra nd es». "Cuando a l
guien va al supernlercado,lo hace 
con mascarilla y quien le atien
de también la lleva, por lo que in
cluso siendo positivo el riesgo de 
contagio es menor porque vas 
protegido», comenta. 

De cara a los próximos meses, 
este enfennero palentino recono-
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ce que ya han puesto la mirada so
bre posibles situaciones que pue
dan comportan un riesgo. «Las 
fiestas están suspendidas y las re
uniones entre grupos reducidos 
estanan controladas, sal\'O lo que 
ha pasado estos últ imos dlas con 
las manirestaciones, que lógica
mente son focos de riesgo,., dice, 
al tiempo que sei\ala hacia el Ca
minode Santiago como epicentro 
del «miedo y la preocupación",. 
«No sé si la gente va a venir o no, 
pero si llega va a ser gente que no 
conoce mos de nada, prObable
mente sin ningún control. Ese es 
el miedo que nos da,., reconoce. 

Un método ((adecuado)) 
Manuel Ballesteros es uno de los 
cerca de 269 rastreadores con los 
que cuenta la comunidad. El úni
co de la zona básica de Carrión 
de los Condes, que atiende a 4.477 
personas. Un indice que conside
ra .. suficiente» al tratarse del me
dio rural y con la pandemia «más 
controlada ... No obstante, estima 
que un rastreador para 20.000 pa' 
cientes, «como puede pasar en al
gún centro urbano, probablemen
te serJa escaso"'. Así, opina que 
.. minimo debería haber dos_ per
sonas. «Ahora puede estar bien, 
pero si hay rebrote, probablemen
te e n las zonas urbanas es poca 
gente para llevar un rastreo ade
cuado ... , sentenCIa, al tiempo que 
alaba la fónnula escogida. por cas
tilla y León: .. Es la más adecuada 
porque el rastreo es personal_o 

·~INAPSI~ 
Cuida tu memoria 

--: 

• 

De la mano de Teresa Solis, 
esr ec ialista en neuropsicolog ía 
y rehabilitación del da ño cerebral. 

Co n la tranquilidad 
de no correr ri esgos. 

En compaliía de otros 
para que sea más ameno. 

Todas las semanas sin depend er 
de la situación sanitaria. 

Co n envio de ejercicios adaptados 
a tu perfil para que practiques en casa. 

Plaza Vicente Espine l, 1 

Te!. 653 01 8939 í9 

¿Por qué apuntarte? 

Po(que ded icar todas las semanas un ti empo a trabajar de forma 
específi ca la memoria y otras fu nc iones cognit i .... as ayuda a 
prevenir el dete rioro propio de la edad. 

Porque lo hacemos de form a lúdica y divertida consiguiendo que 
sea un tiempo de trabajo y entreteni miento. 

Porque nos permite establecer nuevas relaciones personales. 

¿Cuándo y cómo? 
Desde casa 

zoom 
Martes 

18 :00-1 8 :45 

Tarifas 
Me nsua l: 20E 

Tr imestral: 45€ 

Abono por transferenda 
ES32 0182 2753 6602 0152 2683 
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El Hospital de Segovia. que 
no ha parado de atender 
las operaciones con riesgo 
vital para el paciente, 
acabó 2019 con una 
demora de 53 jornadas 

C.B.E. 

·SEGOVI.\. El Hospital General de 
Segovia está i('!merso en su par
ticular desescaJada, un plan que 
ha de devolver la actividad nor
mal en las consultas y citas con 
los especialistas, a los quirófanos 
ya las pruebas de radiodiagnós-' 
tico, entre otros servicios asis
tenciales, con las precauciones 
impuestas por la experiencia de 
la covid. Ayer se cumplieron tres 

. meses desde la declaración del 
estado de alarma por parte del 
Gobierno central, pero el centro 
ya habia iniciado su reorganiza
ción por el impacto del corona
virus. El27 de febrero tuvo el pri
mer ingreso y la escalada fue bru
tal. El complejo dedicó sus es-

fuerzas e i.nfraestnJcturas a con
tener el empuje de la pandemia. 

Hoy, cinco de los ocho quiró
fanos están de nuevo abiertos 
para aliviar la lista de espera qui
rúrgica que arrastran las distin
tas especialidades, sobre todo 
urología y traumatología, aunque 
la onda expansiva de la crisis sa
nitaria llega a todos los servicios. 
El paréntesis abierto hace mas 

EN CIFRAS 

89 
pacientes aguardaban, a recha 
de126 de mayo, ser operados 
en el Hospital de Segovia 

1.33 
pacientes conformaban. a 26 
de mayo, la lista de espera en 
consultas externas del centro. 

pasatU~ 
nt 
\. 

de tres meses pa ra atender los 
casos de coronavirus aún no se 
ha cerrado, sin embargo el cen
tro asistencial de referencia en 
la provincia se afana desde hace 
unas semanas en diminu ir la de
mora media que han de aguar
dar los pacientes para ser opera
dos, que a finales de mayo se ha
bla disparado a 103 días. Es de
cir, casi tres meses y medio para 
que los segovianos sean llama
dos para entrar en quirófano, se
gún los datos de la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria que dirige 
Jorge Elizaga. 

Casi el doble 
El trastorno ocasionado por el CÜ" 

ronavirus en la gestión de las lis
tas de espcra quirurgicas, en par
ticular en las intervenciones pro
gramadas no urgentes, queda pa
tente si se compara con el retra
so mcdiocon que cerró el ano pa
sado, que' fue de 53 jornadas, lo 
que quiere decir que durante los 
algo más de tres meses de pan
demia y de reorganización de la 

il 
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Usuarios y sanItarios en la entrada principaL del HospitaL General, que ha 

atención hospitalaria la demora 
prácticamente se ha duplicado. 
«Los efectos se han dejado notar 
en los días, pero no tanto en la 
cantidad de pacientes en espe
ra", matizan fuentes de la geren
cia segoviana. 

As! pues, las cifras facilitadas 
por los responsables de la sani
dad provincial revelan que a fi
nales del pasado mes de mayo el 

Hospital General registraba una 
lista de 1.189 perronas que aguar
daban ser operados. Son 31 me
nos.que n finales de 2019. La ra
zón que explica que no haya cre
cido la nómina de intervencio
nes pendientes durante este pri
mer semestre del año es, para
dÓjicamente,la pandemia y la 
paralización de la actividad en el 

. centro asistencial. Como apun-

www.smartcart.es 
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El complejo sanitario 
empieza hoy la obra 
para ampliar la UCI 

~ cceD1ltro die $al~l!.!Id e Ii\'Il!.!Ie,,~ ~eg(Q)\füial 
!Se ~tdJ]l\.Odicallriál aJll'Dlte~ e ~ñ01l~~ e alÍil(O 

tan en la gerencia, durante el plan 
de contingencia frente al coro
navirus se suspendieron las con
sultas eXlernas ytambUm se re
organizó la realización de prue· 
bas diagnósticas, que se enfocó 
a atender primordialmente los 
casos de covid. Todo esto se re
fleja en el funcionamiento de los 
quirófanos -que como la inmen' 
sa mayoría de las instalaciones 

La Gerencia de Asistencia Sa
nitaria confirma que hoy em
pezarán las obras que servirán 
para amplia r la actual dota
ción estructural de la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) 
de cara a poder prestar una 
mejor cobertura en caso de 
que se pueda prodUcir un're
brote de la pandemia del coro
navirus. El servicio pasará de 
diez a dieciséis camas. Hay 
que recordar que en la exten
sión que se hizo durante la cri
sis se habilitaron 27 equipos. 

del Hospital fueron habilitados 
como espacios para contener las 
embestidas del coronavirus- . 

Los responsables de la gestión 
sanitaria en la provincia matizan 
que no se ha dejado de a tender 
ninguna operación catalogada de 
nivel 1, es decir, aquellas inte r
venciones quirúrgicas que por el 
estado de salud de paciente son 
vitales y urgentes. Según estipu
lan los criterios estratégicos que 
en su día implantó la Consejería 
de Sanidad para admInistrar me
jor las esperas,la tardanza en pa
sa r por el quirófano en estos ca
sos pnoritarios no ha de ser supe
r ior a los 30 días. 

Nuevo Teláfonu 

9 1 
www .... tiloxxi.es 

El delegado de la Junta 
está convencido de que la 
Administración regional 
impulsará infraestructuras 
pendientes al ser una de las 
provincias más afectadas 

e, e.E. 

SEGOVIA, La irrupción imprevis
ta del coronavirus en la gestión 
sanita ria ha hecho que los ca
lendarios de los proyectos que 
estaban pendientcs, más o me
nos avanzados en sus respecti
vas tramitaciones, saltaran por 
los aires. Si se echa un vistazo 
rápido a la hemeroteca, la con
sejera de Sanidad, Verónica Ca
sado, visi taba en enero la sede ' 
del Colegio Oficial de Médicos 
de Segovia, que por cierto, en 
esas fechas ul timaba la mudan
za a las instalaciones más mo
dernas construidas en el ba rrio 
de Comunidad Ciudad y Tierra, 
La responsable regional antici· 
pó entonces que el anhelado 
centro de salud de Nueva Scgo
via -el que será Segovia IV den
tro de la división a'sistenc ial
empezarla a construirse en mar-

I\RMARIOS EMPO RI\DOS 

FABRICACiÓN PROPIA 
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Vista del terreno donde se edificará el centro de Segovia IV. A. DE TOMl 

zo. En los albores de este año no 
podía imaginarse lo que eSlaba 
por llegar, 

Las obras. para 2021 
Con la pandemia del coronavi
rus todavía presente pero con
tenida y controlada, el proyec
to va a volver a coger impulso 
con este relraso aproximado de 
entre cuatro ycinco meses, As! 
lo'confirma el delegado de la 
Junta en Segovia, Jase l-fazarias, 
'quien señala que la -la Geren
cia Regional de Salúd ya tiene 

adelantada la elaboración .. del 
pto}'eCtode licitación, por lo que 
- antes de final de año puede es' 
tar licitado yadjudicado .. , De ser 
así. a principios del año que vie
ne, empe zará n las obras de 
construcc ión del cent ro de sa
lud de Nueva Segovia, vaticina 
el delegado, l-Iazarias está con
vencido de que las infraestruc
turas sa'nita rias pendientes en 
recibirán un empujó por parte 
de la Junta al ser una de las pro
vincias que más ha padecido los 
efectos de la pandemia 
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- Francisco Vázquez traslada el compromiso del presidente Alfonso Fernández Mañueco con este proyecto 
La ampliación del Complejo Asistencial está descartada porque "tiene agotada su edificabilidad" 

P,BRAVO 
SEGO,V, 

... El Partido Popular de Castilla 
y León garantiza la construcción 
de Wl nuevo centro hospitalario en 
Segovia para dar respuesta a las 
necesidades que ha traído yevi
dcnciado la pandcm ia del corona
vinlS y afrontar el incremento del 
número de cartillas y de población 
flotante que registra la provincia. 

La determinación de la Junta 
para crear una segunda infraes
tructura h05 pitalaria es firme, se
gún las manifestaciones re'llizadas 
ayer por el secretario autonómico 
del PP de C.'lStilla)' León, Francis
co Vázquez Requero, y cuenta con 
el compromiso directo del presi
dente de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco pero, demo
mento, no ha)' plazos para la ma
terialización de este proyecto, ni 
ubicación decidida . 

Sí está claro, según Francisco 
Vázquez, que no se trata de una 
ampliación del Hospital General. 
El también vicepresidente primero 
delas Cortes deCastillay León ha 
querido zanjar la confusión gene
rada sobre esta cuestión precisa n
doque Mlacdiflcabilidad del Com
plejo Asistencial está agotada" y 

. portantonosepuooe levantarmás 
inmuebles en sus patios, para ac-

Franclsco Vázqual. con el vicesecretario da OrganlUlclón da Sego'/ia, Juan Ramón Represa. 

to seguido declarar con contun
dencia: · Se ya a hacer un hospital 
en Sego\'ia~. Así se manifestaba 
Francisco Vázquez en una rueda 
de prensa en la que declaró que ~la 
JuntadeCastillay León ha tomado 

Comienzan las obras 
de la nueva UeI con un 
coste de medio miUón 
P.B. 
SBlOM 

••• La Gerencia de Asistencia Sa
nitaria de Sego\'Ía ha iniciado las 
obras de adaptación y redistribu
ción de espacios dentro del Hospi
tal General que pemlitinín contar 
con una segunda Unidad de Cui
dados Intensh'os (UCO, dotada 
con seis camas. 

La construcción de la nueva 
ucr hospitalaria tendrá un cos
te de 531.000 euros incluyendo la 
obra y el equipamiento de la ins
talación. Aparte queda la adqui
sición de respiradores que se su
mará a este gasto. 

Con la =ción de estosscis nue-

\"Os puestos, el hospital segovi.a
no pasará a disponer de dieciséis 
camas para enfermos críticos, ya 
que la dotación original es de diez. 
Además, podrá tener separados)' 
dar atención en espacios di reren
tes a los pacientes eón cm'Íd-19 y 
aquellos que no se han visto afec
tados por esta infección. 

Para crear la nueva unidad se 
está aprovechando una zona de 
espera existente cntre la UCI ori
ginal y Reanimación. 

Por loqueha podidosaberesta 
redacción la creación y dotación de 
equipos de la segunda Unidad de 
Cuidados Intensh"O se prolongará 
a lo largo del wrano .• 

conciencia de que hace falta un se
gundo centro hospitalario en Sego
YiaMy~añadi6- "seestáestudian
do su ubicación". Para Vázquez es 
"fundamental- el hecho de que ~no 
se cierre desde el principio· la deci-

sióndesu ubiC<lciónsinoquesces
tudien varias opciones yse escuche 
1 a opinión de los profesionales. Lo 
que entiende es que no hayentrar 
en "interpretaciones torticeras" y 
debates estériles. Ascgura que la 

-

Primeros trabajos dala Unidad de CuIdados Intensivos del .Hospital General. 

nuem infraestructura ~se podría 
haceren los terrenos colindantes a1 
hospital actual, en Nueva Sego\'Ía, 
en 11a pueblo pero no \"O)'a poner e! 
carro delante quelos bueyes. Aquí 
10 que hay que teneres una buena 
infraestructura-o 

Pero el proceso es largo, tal y 
como reconoce el secretario de 
los populares de Castilla y León. 
~Hay que hacer un proyecto, lici
tarlo, hay que constnliryponer lo 
en marcha y se tarda; ¿hacerlo en 
esta legislatura y ponerlo en fun
cionamiento en la poo:\"ima? no lo 
sabernos"', comentó Vázquez. 

Dc forma más rotulldae:\l'res6 
que el presidente dc la Junta de 
Castilla r León, Alfonso Femández 
M añueeo le ha manifestado direc
tamente que es necesario dar un 
impulso a la sanidad en Segm'Ía)' 
~ese impulso es un segundo hos
pital, una nueva infraestnlctura"'. 

El PP defiende que el Hospital 
General era una dotación ~sufi
riente· para atender a una pobla
ción con H5.000 cartillas sani
ta rias en situación normal, pero 
~insuficiclltc" para afrontar la pan
demia Covidyun incremento de 
cerca de40.000 cartillas más que 
sostienen se h a producido como 
consecuencia de la proximidad a 
Madrid. a 
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es: "El Hospital 
no ha cambiado 
ni cambiará de 
categoría" 

La FES apela al consenso social y politice para demandar con una sola voz la dotación de un nuevo centro 
REDACC1611 
SEGO:A 

ELADELAlITADO 
SEG'>'> 

•• ,. La Federación EmpresarialSe
govianaCFES) sehahechoecodela 
sensación de trato desigual que de
tecta está creciendo entre la pobla
ción segoviana que siente qu~ "es
tá en una sit1.lación de inferioridad 
respecto a otros territorios de la Co
munidad-en materia sanitaria. La 
adwrtencia llega en un comunicado 
en el que los empresarios apelan al 
consenso social ypolítico pam de
mandar"con una.sola ''Oz- ladota
cióndeun centrohospitalarionue'o'O. 
La FES consideraque la "ampliación 
modular" del H ospital de Segovia 
anwlciada por laconsejera de Sani
dad de la Junta de Castilla y León, 
Ver6nicaCasado,es·clarnmentein
suficiente- para atcnder las C;lfcn
cias en el ámbito sanitario que po
see la provincia dc Segovia, e insta a 
laJuntnaplanific.."\rypreS\lpuestar 
uu nuevo centro. 

Así se lo ha trasladado la Fede
ración al presidente del Gobierno 
rl'gional, Alfonso Fernándcz tfa
ñueco, y a la propia consejera, en 
un cscrito cn el que el presidente de 
FES, Andrés Ortega, aseguraque la 
planificación del nuevo hospital de 
Segovia ha de ser una de las priori
dades de in\"er:,ión de los próximos 
añosyhadeabordanieconagilidad, 
porque e.stá basada en · una verda
dera necesidad, evidenciada en es
tos meses depandemiaB

• 

La Federac'.ón manifiestaque"Se
goviae.stácn unasituacióndeinfe
rioridad respecto a otros territorios 
de la Comunidad yes algo que hay 
que abordarya, porque la sensación 
detra.to desigual entre lossegovlanos 
está creciendo exponencialmente, 
tratándoseademáSdelmámbito,el 
de la salud, que no admite medias 
tintas ni parl'hes-. Estasensaeión se 

El Comp!ejo Asistenc.!a1 es el únlco hospital Que tiene Sacy1 en la pro'linc.!a da SegO'lia. 

agrava,asimismo,tmsconocerque 
la ~n'Ticia Regionalde Silud ha re
bajado la categoría del Hospital de 
&gavia, p;L.~dode 2 a 3, asimilán
dolo a centros comarcales. 

Por todo ello, la organización 
empresarial ap:::-la al consenso de 
las fuerzas polítieas y de la socie
dad segoviana para que se escuche 
"una sola ''07.'', centrada en la recla· 
mación de WI segundo hospital de 
nUé\"aplanta,ysinde:,-... iarlademan
da a otras opciones que deben des
cartarse y no contribuir a la confu
sión.Esimportallte,asujuido,que 
este sea ~un tcma de provinciaM sin 
distinción de colores politicos o ám· 
bitoscompetenciale:;. '"Tenemos que 
estar a la alturade w\adenlanda que 
es ampliamente maroritariacntr.:: 
lossego\ianos·, <,-'\-plica Ortega. 

Estaunidaddeacción,ajuiciode 

FES,debeorientarseaunasegund~ 
infraestructura hospitalariadiscJ:la
da con los pla nte~unientos actualrs 
encuantoaacre>05yaparcamient05, 
dot.1ción ternoJógic..1 y de perwnal, 
labor investigadora y eientífica, se
p3ración de c.:i-pacios)' posibilidad 
de aislanuento ante ¡xillblesnue\"05 
brotes o enfermedades i.!úi'C1."'iosas. 
Además, remarcan que debe prio
rimrse la cobertura suficiente de 
UCIS, camas y médieos por habi
tante que "ahora es tan baja ell la 
pro\i ncia de SegoviaM

, tanto para la 
población fija como p."\ra la estacio
nal, que incremrnta la presión so
bre el sistema sruutario de Segovia. 

"Nocsr.uonalXecl anuncio dc Wla 

ampliación del actual Hospital, ni 
mediante b arracones IU mediante 
obm nueva, o por lomcnos esta ac
ción nodebe drscartarel nuevu hos-

pital, cuya urgencia y nl"CCsidad ha 
quedadocvidenciada.cnlosúltimos 
mese:sw

, señala FES haciendo referen
cia a las declaru.cione.> realizadas por 
Verónica Casado el pasado j ut"\-es. 

Lasituación sanitaria pro\ -ocada 
por la pandemiadel Covid-19 en la 
provincia ha dejado patente que la 
infrae:.1ructl\raactual no e:,-taba pre
paradaparaasumirsusconsecuen
cias,yengmnparteel~combatecon

tm la enfennedad ~ ha resididoen la 
profe."iollalida.d, el rsfuerzo y la de
dicación dcJos profe.sionalessanila
rios, a pesar de la evidente falta de 
medios, según "nIara la Federación 
que presideAndrés Ortega quienes
pcraquese aprenda la lección. 

~sociedadsego'\'ianavaare<:la

m ar, con insistencia y rotundidad, 
ladotacióndcwl.segundohospilal", 
subraya la Federación. a 

••• La procuradora de Ciuda
drlllospor Segovia, MartaSanz 
Gilmartín, ha manifestado que 
~el hospita l de Segovia no h a 
cambiado ni cambiará de ca
tegorla-. Marta Sanz Gilmartin 
haexpHcado quccl pasadomcs 
de octubre la Consejería de Sa
nidad acordó con la mesa sec
toríal, un cttmbio en la plantilla 
orgánica delos directhus para 
modificar el complemento es
pecifico, yadaptarlo a la catego
riadel hospital, -que sehahecho 
efecth'o en estos días~. 

La procuradora a rgumenta 
que tras la asunción decompe· 
tencias sanitarias por parte de 
las comunidades autónomas, el 
Hospital de Sego\'ia se catalo
gó como de tercera categoría, al 
tralar:¡e de Complejo Asisten
cial. Sin embargo, los sueldos 
del gerente y los cargos direc
tivos provinciales se corres
pondieron con una nomencla
tura de segunda categorla. Es 
decir, ~c." is tía una diferellcia~. 
~El documento firmado por 
ambas par tes pretendía esta
blecer una igualdad efectiva", 
m atiza Marta Sanz Gilrnaron. 

"No se va a modificar ningu
na de las plantillas orgánicas de 
los cuadros dirl'Cti\'Os; tampoco 
se supri mirá la inwstigación y, 
mucho menos alguna especial ¡
dad w, remarca la representante 
de Ciudadanos. 

Por otro lado y sobre el de
bate de los con.sultorios locales, 
Sanz Gilmartin ha recordado a 
la secreta ria de Organización 
del PSOE de Castilla y León, 
Ana Sánchez, que ~el pasado 
plenoyotó una iniciativa, con 
el apoyo unánime de todos los 
grupos parlamrntarios, donde 
nos comprometimos a ",lar par 
los consultorios loc."!les-. D 

FRENTE AL HOTEL SANTANA y AL CENTRO SOCIAL 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

~Réó 
MAXIMA CALIDAD 

CI Calandria, 8· SAN lLDEFONSO 
Segovla 

a rcoramirn@ar,;o·ramirez.com 

(j U W\vw.<Irco,ramirez,com 

T,If.' 921 47 1474 
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públicos locales, ~Io que significa 
que es una tercera parte de los con
sultorios locales de todaEspaña~. 
En la provincia de Segovia hayIO 
áreas de salud pa ra 145.00 O tarje
tas sanitarias, 16 centros de salud 
)'285 consultorios públicos locales 
p...m 208 municipios, incluyendo 
lacapital. De manrra insiste, Váz.
qucz señal6 que no va haber cierre 
de consultorio pero se ya a readap
tar el modelo para dar más facili

'dad a los ciudadanos·, según el se
cretario del PP de Castilla y León. 
Serán través de lacita pre\1a, re.\
grupando consultas, }' e:-..1endien
do del transporte bajo demanda, 
"que significará un refuerLO de la 
sanidad rural~, ha defendido. Asi 
la consulta presencial que está sus
pendida como medida deseguri
dad ante la pandemia, se irá re
cuperando de forma paulatina)' 
euandolascondicioncsepidrmio-
16gicas y sanitarias 10 permitan", 
según el dirigente del PP. 

Los alcaldes de varios pueblos transmiten su preocupación por la llegada de personas procedentes de la 
Comunidad de Madrid y el incremento de la población fiotante que se produce en los meses de verano 

P.B. 
OB)OAA 

11111 ~LaJunta no va a cerrar nin
gún consultorio médico· afirmó 
este lunes secretario del Partido 
Popular en Castilla y León, Fran
cisco Vázquez, ante la inquietud 
que hay en los pueblos. Francis
co Vá1..quel cree que esta polémi
ca está. siendo alimentada por el 
PSOE para desviar la atenci6n ~ del 
recorte de 110 millones de euros 
que sufrirá Castilla y León· por los 
criterios ~economicistas· marca
dos por el Gobiernode Españaen 
el reparto del fondo e:-.:traordina
rio de 16.000 millones de euros. 

En su intervenci6n antejos me
dios de comunicaei6n, el vicepre
sidente de las Cortes de Castilla 
}' Lc6n aseguró que el PP de e5-
ta Comunidad cree en un mode
lo dc sanidad ~pública, gratuita, 
universal yde cnlidad". Esta sa
nidad de "cercan la- se dibuja en 
el mapa regional con WIa Red de 
centros de Salud de Castilla y Le6n 

. queeuentacon 247 en toda la Co
munidad, 198 PuntosdeAtenci6n 
Continuaday 3.600 consultorios 

EL ADElA.IlTADO 
fH',(NA 

UD 11 El 12,21 % de los habitantes 
_ de la localidad segoviana Navas de 
San Antonio ha dado posith'o en 
coronayinls en las pruebas sero
lógicas que el Ayuntamiento rea
lizó a todos sus \'ccinos, lo que se 
traduce en 37 contagiados de 303 

. Concentración vecinal en Rebollo por la sanidad rural 
Un gr\lPO de veeinos de Rebollo ha partieipado 
en una concentraci6n en la Plaza Mayor, frente 
al Ayuntamiento, para defender la sanidad ru
ral }' reclamar la reapertura de los consultorios 
médicos que consideran muy neeesarios para los 
habitantes de los pueblos. Con diversas pancar
tas y frases en defensa de la Sanidad, como ~los 

consultorios rurales frenan la des poblaci6n", o ~e1 
medio rural es fuente de alimentos)' sustentador 
dela vida", los vecinos de Rebollo han redama
do unasanidad digna para todos, sin diferencias 
geográficas. La reh"¡ndieación se llevó a cabo el 
pasado sábado, coincidiendo cOllla festividad de 
San Antonio. 

analizados, de los cuales 32 han 
desarrollado innmnidad. 

El Ayuntamiento de Navas de 
San Antonio ha infonn ado este lu
nes de los resultados de las prue
bas, realizadas por la clínica pri
vada Los Tilos con el presupuesto 
queel consistorio tenia reservado 
para la celebración d e las. fi estas 

patronales, que fueron suspendi
das por la p3.ndemia. 

De los 303 vecinos que se han 
realizado la prueba -la práctica 
totalidad de sus h abitantcs- 37 
han dado positivo, de los cuales 
32 h an drsarrollado inmunidad r 
cinco ha n podido encontrarse en 
\llla fas e leve de infección que su 

propio sistema inmunológico ha 
resuelto porque las PCR posterio
res dieron negativo. 

Según comentó a Efe el alcalde 
de la localidad, Luis Miguel Pé
rez, antes de llevarse acabo la ini
ciativa, en el Gobierno no tenían 
const ancia de u na especial inci
dencia del virus, S.1h'O algún \'e~ 

Francisco Vázquez ha mostrado 
su preocupación por el aumento de 
población flotante que se produce 
durante los meses de ycrano en la 
provincia de Segoviayel impacto 
que pueda tenrr en el control del 

. Covid-19. Asegura que los aleal
drs de varios municipios le han 
trasmitido esta inquietud. Váz
quez teme que la proximidad de 
la provincia de Scgovia con Ma
drid que en muchos casos h a sido 
privilegiada pueda actuarcomo un 
factor en contra y de riesgo por el 
traslado de personas a su segunda 
residencia. 11 

cino que informó al médico de la 
localidad de la presencia de sín
tomas compatiblrs y p.1s6 la cua
rentena {'n casa. 

PARTE PROVINCIAL 
Porsegundodíaconsecufu"O,elHos
pital General no ha registrado nin
gún nue\"O contagiade corona\'iros 
ysigueSlllllando díassin lamentar 
fullC('imientos, un balance quedes
de el día 2 dejunio se ha quedado 
fijo en la dura cifra de 205 muertos. 
Afortunadamente tampoco ha ha
bido más victimas en las residencias 
de personas ma)"OIeS, según infor
malaJunta .• 

Fotografía aérea 
Vídeo documental e Industrial 

Seguimiento de obras 
Cubiertas y fachadas 

Fincas y urbanizaciones 
Pilotos certificados 

921 l8 ro 98 



14 I SEGOVIA I 

La persistencia de la incapacidad 
pulmonar y de algunos síntomas leves. 
como la febrícula. y la aparición de 
efectos más graves. como trombos o 
embolias.-posibles huellas del virus 

LAURA LÓPEZ 

e desconocen aUn muchos 
aspectos sobre el efecto 
del coronavirus en el 

cuerpo de sus vlctimas, y de la s 
sec uelas que este puede dejar 
en las personas que la padecen. 
Segun la experiencia de profe
sionales y pacie ntes en la pro 
vincia de Segovia, un porcenta
je importante de personas aún 
sienten dolencias más o menos
graves después de haber pasa
do semanas o incluso meses des
de que le d ieran el alta. En opi
nión del jefe de Servicio de Me
dicina Interna del Hospital Ge
neral de Segovia. Javier Hore
no, au nque hay quien se recu
pera por comple to y no padece 
secuelas, h 'lY otras personas cu' 
yos síntomas pasan a una fase 
de cronicidad y probablemente 
algunos de ellos. se queden para 
siempre, como cuadros de fibro
sis pulmonar o trombos en dife
rentes partes del cuerpo. 

La secuela que más se repite 
en los pacientes que han sufrido 
la covid-19 es la fatiga o la menoa 
de la capacidad pulmonar. El doc
tor l-Joreno cree que trata de _un 
porcentaje muy alto_ de perso
nas el que refiere tener una sen
sación general de malestar, a me· 
nudo acompañada de febrlcula. 
un tiempo después de haber su
perado la enfermedad y cuando 

las rad iografias y otras pruebas 
como la de anemia están aparen
temente bien. El lamento más ha
bitual de estos pacientes es que 
.. ya no son lo que eran antes _o 

Por lo que se sabe, durante su 
"fase aguda, la coVid genera fenó
menos autoinmunes. creados por 
el propio organismo para defen
derse del virus, pero que acaba 
por perjudicar a l cuerpo. Como 
consecuencia, se pueden produ
cir la inflamación del pulmón 
como una reacción a esta sltua
ción·extra ña . Hay personas en 
las que estos efectos pueden vol
verse crónicos porque se produ
cen lesiones en el organismo, en 
forma de embolias o trombos. 

El doctor Moreno ha informa
do de que, a pesar de que menos 
personas padecen este tipo de se
cuelas más graves, se trata de .. un 
porcentaje no despreciable .. , que 
se traduce en .. mucha población» 
Algunas de estas personas, _no 
muchas, respecto a la cantidad 

,total ... ha sufrido secuelas tan gra
ves que han requerido un rein
greso en el hospital. sobre todo 
por trombos o insuficiencia de
rivada de ellos, una inflamación 
del pulmón, fibrosis pulmonar o 
una reinfección. 

El fac tor que determina si un 
paciente experimentará secue
las o no una vez supere la enCer-

«No volveremos 
a ser los de antes» 

Marcos Tarilonte Paciente 

L_ L, 

SEO OVL\. Es secretario de Orga
n ización, In{ormación y Afilia
ción d~ Comisiones Obreras Se
govia.Marcos Tarilonte sihia en 
las elecciones sindicales de la 
Junta de Castilla y León celebra
das el pasado 5 de marzo el día 
en que muchas personas se con
tagiaron de coronavirus, tam-

medad aun no esta nada cla ro, 
segUn reconoce el médico, au n
que parece evidente que, cuanto 
más grave ha' sido la fase aguda. 
más dificil es la recuperación. 

El factor que determina 
si un enfermo 
experimentará secuelas 
no está nada claro, 
según los expertos 

bién él. A partir de entonces, co· 
menzó a sentir mucha tos y mu
cha fatiga, hasta el punto de que 
tenía la sensación de ahogarse 
por las noches y apenas podia 
pegar ojo. A pesar de insistir en 
varias ocasiones a su médico de 
sus dolencias, no fue hasta el 2 
de abril que le ingresaron en el 
hospital, donde permaneció 14 
días internado: _Estoy vivo por-

También s i se trata de personas 
que te nían patologías previas, 
como diabetes o hipertensión. 
condiciones previas más procli
ves a afectaciones como las em
bolias de pulmón. El doctor More
no opina que también debe exis
tir «algo en la genét ica de cada 
uno" que determine la evolución 
de la enfermedad. 

La infección y su consecuente 
efecto inflamatorio puede afec
tar a varios órganos, también a 
las arterias y venas del cerebro. 

No vamos a dejar que nadie 
se quede atrás 
Entre todos, podremos con esto. 
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que salí corriendo", relata Mar
cos TarHonte. 

Ya en el Hospital General de 
Segovia recuerda pasar Jos dias 
mirando al reloj.esperando con 
ansiedad algún síntoma de me
joría, mientras que Intentaba 
forzar respiraciones profundas 
en las que sentía que no le en
traba el aire: _Lo que me pasó 
fue la causa de mu erte los pa
cientes q ue tenia n 80 años, 
'pero yo entonces tenia 49 .. , co
menta Marcos, quien recono
ce que en esos mo me ntos no 
podía evitar acorda rse de los 
internos de la Residencia Asis
tida de P.ersonas Mayores, don
de trabaja de enfermero este 

'liberado sindical. 
Después de esta experiencia 

tan traumática, con la que Tarj
lonte perdió 10 kilogramos de 
peso, pasó muchos días con tos, 
mocos y sin poder moverse. Re
cuerda perfectamente el primer 
día que sa lió de casa para ir a 
sacar dinero al cajero. ubicado 
a unos 200 metros de su casa. y 
tener la sensación de q ue _no 
llegaba ... Durante los quince días 
posteriores a su alta , sufría de 
estos ahogos yfaligas de forma 
consta nte, un estado de salud 
_horroroso ... A d ía de hoy. reco
noce que a la hora de ll evar a 
cabo acciones que an tes eran 
muy sencillas para él como subir 
la muralla o unas escaleras. nota 
que no está al 100 %. ni cree que 
vaya a volver a estarlo: "No vol
veremos a ser los de antes», au
gura TarHonte. 

Los posibles daños de una em
bolia cerebral a menudo se su
man a los propios efectos de ha
ber estado aislado mucho tiem
po en la Vel, donde personas 
como las de ava nzada edad que 
ya sufrían algiln cierto deterioro 
puede n perder las referencias: 
ocNosotros les tratamos con mu
cho c'!J'ino, pero al fin y al cabo, 
vamos disfrazados .. , comenta el 
médico en referencia a los equi
pos de protección individual. Esto 
puede desencadenar desde difi-

; 
. ; ' 

Ca]aVlVa 
cajanual . 
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«Estamos muy preocupados 
por un posible rebrote» 

Javier Moreno Jefe de ServiclD de Medicina Interna 
del Hospital General de SegovJa 

L. L. 

SEGO"I}" Los profeSionales sa
nitarios dividen su atenc ión y 
trabajo en desarrollar su labor 
habitual antes de la pandemia, 
puesto que las consultas ya sé 
están re tomando y atender a los 
pacientes que quedan con coro
naviruS -unos 10 en planta con-

cultades en el habla y en la mo
vilidad, una merma de la capaci
dad funcional del individuo has
ta problemas para relacionarse 
con el entorno o de autonomía, a 
la hora de hacerse cargo del aseo, 
el autocuidado o comer 5010s: 
.. Por ejemplo, aparecen olvidos 
que antes no se tenlan», expresa 
el médico. 

También en el caso del cora
zón, los pacientes han desarro
llado problemas de miocardi
tis, que producen una altera -

firmados o en aislamiento pre
ventivo y uno en la UC I, segu n 
este doctor· y a los que lo pade
cieron mediante la mencionada 
consulta. Aun con tanto traba
jo, al final del día, siempre les 
queda un hueco en la cabeza 
para una preocupación más: la 
posibilidad de un rebrote. 

-Estamos muy preocupados .. , 

ción de la capacidad del orga
nismo de proyectar sangre des
de el corazón. Esta a fectació n 
también puede curarse tras pa
sar l.a infección aguda o, por el 

Algunos pacientes 
también han desarrollado 
problemas de miocarditis, 
que alteran la capacidad 
para bombear sangre 

confiesa Javier l'oforeno al res
pecto: _Lo que hemos vivido toda 
la población y los sanitarios es 
una revolución, algo increíble 
que no nos podlamos creer. Lo 
hemos pasado mal todos y los 
sanitarios estamos asustados., 
relata el médico. quien si n em
bargo reconoce que las medidas 
de confinamiento están siendo 
_muy eficaces ... Según se va _le
vantando la mano» con el fin de 
normalizar un poco la situación, 
medidas que el med.ico campar· 
te yve positivas también, estos 
profesionales no pueden evitar 
sentirse _un poco temerosos ... 

Aunque celebra que no haya 
habido rebrotes hasta ahora, este 
médico afrontará con miedo el 
momento en que se fle xibllJcen 
los desplazamientos de las per
sonas por toda Espaiia, aunque 
se mantengan las medidas de 
seguridad: _No sabemos sllas 
mascarillas van a ser suficien
tes», apunta. 

En este sentido, considera que 
la sociedad estaría mucho más 
preparada y alerta que antes a 
la hora de, por ejemplo, tener 
que retomar las medidas más 
duras de prevención como el 
confinamiento total. En cuanto 
al hospital, el doctor cree que es
tán -prepa ~ados .. porque po
dría n volver a u tilizar las zonas 
que ya se habilitaron de forma 
excepcional para enfermos con 
covid-19 en el momento álgido 
de saturación del hospital y hay 
previstas unas obras para este 
mismo verano. 

contrario, dejar secuelas con 
repercusiones que van más allá 
en el tiempo. 

Otros de los efectos de las per· 
sanas que han estado mucho 
tiem po ingresados en la UCI es 
la desnutrición y los problemas 
de movilidad propios de haber 
estado encamados durante mu
chos d las, pero que también pue
den volverse crónicos. El doctor 
también habla de otros e fectos, 
a su juicio, bien importantes: las 
secuelas psicológicas. 

I SEGOVIA I 15 

«A lo mejor no lo tengo 
tan superado como creía» 

Marisa Gorgojo Pactente 

L. L 

SEOOVIA. Después de pasar unos 
dlas tortuosos, con tos seca y fie
bre,la alcaldesa de Nieva (Sego
via), Marisa Gorgojo, acudió el13 
de marzo al Hospital. Cuando le 
hicieron una radiografia, descu
brieron que tenia neumonía, asl 
qu e la ingresaron y aisla ron. 
Cuando dio positivo, el15 por la 
tarde, estaba .. hecha una cata
plasma ... EI16 por la mañana ín
gresó en la UCI, donde permane
ció cinco días conectada a un res
pirador. El 30 de marzo le dieron 
el alta . El primer mes tras salir 
del Hospital, la fatiga y la merma 
de capacidad pulmonar la inca
pacitaron de hacer muchas co
sas. Después de estar tanto tiem
po sin hacer nada, cuaJquier la
bor como ducharse, fregar el baño 
o hace r la comida res ultaban 
_muy agotadoras». 

Ahora,la regidora de Nieva lle
va un mes en el que se -obliga» 
a si misma a andar y dar paseos, 
lo que reconoce que Je'sienta muy 
bien, a pesa r de volver muy ca n
sada a casa. Si cuando retomó la 
actividad hacía 1.500 pasos, aho
ra puede llegar a 8.000 con un es
fuerzo tremendo, mientras que 
antes de pasar la enfermedad esto 
era algo habitual para ella: .. Ya 
no tengo la misma energía de an
tes, antes todo el dla iba de aquí 
para allá, ahora me canso mu
cho .. , apunta. Otra de las cosas 

Una consulta 
específica 

Pa ra hacer un seguimiento de 
estos y otros posibles e fectos 
que permanecen en los pa
cientes que han superado la 
covid-19, el Hospilal d e_ Sego
via ha creado una consulta 
monográfica dedicada a estas 
personas, toda vez que la si
tuación de saturación que vi-

, 
'. ",., - . I} \ 

que siente a dla de hoyes un es
cozor raro en la garganta, como 
una sensación de mucho calo r 
que le hace tener Que beber agua 
constantemente. También un do
lor muscular en la espalda muy 
fuerte, justo de trás del pecho, 
como s i se le carga ra más de lo 
habitual: _Igual también son los 
cincuenta años., bromea. 

Gorgojo ha sentido la mayor 
diferencia entre su vida de antes 
y la de ahora a nh'el psicológico. 
Se nota más hipocondriaca. Tam
bién ha percibido una huella emo
cional que la acompañará duran
te mucho tiempo, quién sabe si 
para s iempre: _He notado que 
hablo demasiado de ello, y a ve
ces pienso que a lo mejor no lo 
tengo tan superado como crefa». 

vieron sus profesionales se ha 
relajado sustancialmente. Se 
trata de una consulta cuyo ori
gen está en la Medicina Inter
no, pero que es Interdiscipli
nar, ya que colaboran proCe
sionales de neumología, car
diología o hematología. en . 
función de la a fectación de l 
paciente. En la actualidad, hay 
unas 60 persona,S que se !ra· 
tan en esta consulta por algu
na de las dolencias descritas. 

#PreparandoLaVuelta 
Nueva Terraza de Verano, EspaCios Ajardinados, Nuevos Menús 

para muy pronto c ompartir momentos únicos 
v~ n l.' 
Ma g u llo 
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El Ministerio de Sanidad 
notifica 25 muertos 
en la última semana 
y ninguno en las últimas 
24 horas a la espera 
de actualizar 105 datos 

ÁLVAROSOTO 

~IADRID. Todavia si n la esperada 
actualización de datos que ofrez
ca una imagen certera de la si
tuación actual de la pandemia, 
los mimeros que presenta el Mi
nisterio de Sanidad continuan 
invitando al optimismo: los con· 
tagios de covid-19 en las ultimas 
24 horas se han reducido a 40, 
ocho menos que el día anterior 
y la cifra más baja desde el inl
do de la c risis sanitaria. Desde 
que comenzó la pandemia, 
244.109 personas se han infec
tado en España. 

En sus registros de ayer, Sani
dad también notificó 25 falleci
dos en la üItima semana y nin
guno en las ultimas 24 horas, de 
manera que la cifra total de muer
tos permanece en 27.136. Ade
más, 11.620 personas han ingre
sado en una Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), tres en los ulti
mas siete días; y 124.642 han 
precisado hospitalización, 94 en 
la ultima semana. 
. Pero como ocurre desde hace 
ya un mes, los datos que ofrece 
el ministerio son objeto de con
troversia. De hecho, el ministro 
Salvador Illa anticipó ayer que la 
corrección se i)ará «en breve», 

incluso «esta semana», cuando 
por flO, presumiblemente, las co
munidades incluyan lodas las fe
chas' de las defunciones. Enton
ces se tendrá una idea más cabal 
de la situadón real de la crisis 
causada por el SARS-CoV-2. "Da
remos el dato cuando lo tenga
mos ya comprobado ... , reitero Illa 
en una entrevista en La Sexta. 

El cambio de criterio de Sani
dad que ha generado tan ta con
troversia se produjo el 11 de 
mayo y desde ese dia, una leyen
da acompaña los docurnenlOs 
que hace püblico el folinisterio: 
.,Las discrepancias que pueda n 
aparecer respecto a los datos de 
casos totales notificados previa
mente son resullado de la vali
dación de los mismos por las co
munic!ades autó no lllas y a la 
transición a la nueva estrategia 
de vigilancia. Esta discrepar¡cia 
podría persistir aun varios días ... 

A ello se suma la enorme di
vergencia e nt re los datos que 
ofrece Sanidad y los de otras ins
tituciones püblicas, como el lns
tituto Carlos IJI o los registros ci-

LA FnASE 

Ft!mandoS!m6n 

{(No hay que tener 
'madrlleñofobia' . 
La situación en Madrid 
es similar a la del 
resto de España» 

España quiere sumarse al grupo 
de países que comprará vacunas 

Á.S. 

NAD RID. El director del Centro 
de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias, Feman: 
do Simón, anunció ayer que Es
paña quiere sumarse al consor
cio de países que comprarán 400 
miHones de dosis de vacunas a l 
grupo farmacéutico AstraZene
ca y que podrían estar listas a fi
nales de año. 

Italia, Alemania, Países Bajos 
y Francia forman esta alianza, en 
la que "es muy probable» que 
también se integre España, dijo 
Simón, después de que en los ül
timos dias algunos sectores cri-

ticaran que España hubiera que
dado fuera del acuerdo que: por 
ahora, parece más cerca de lo
grar el acceso a la vacuna contra 
el nue\'o coronavirus. 

Además, resaltó que España 
no solo se apunta a proyectos 
extranjeros, sino que "está ha
ciendo esfuer-zos muy grandes» 
con los suyos propios . .,Estamos 
en muy bue na posición para 
parficipar en esos procesos», 
sub rayó. 

En cualquier caso, rebajó la eu
. foria sobre la pOSibilidad de que 
en un plazo corto de tiempo se 
logre una vacuna efectiva contra 
el nuevo coronavirus. Conseguir 

IEI coronavirus 
enlEspaña 
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vile¡;, que a puntan a que la cifra 
(Olal de fallecidos durante la pan
demia se sitúa por encima de los 
43.000. 

lila también aseguró ayer que
el Ministerio está estudiando re
ducir la duración de la cuaren
tena de catorce a diez dlas por
que la carga viraI .. disminuye muo 
cho» después de la primera se
mana de contagio .. segUn las evi
dencias c ientlficas" y las reco
mendaciones de la Organización 
fotu ndial de la Salud (OMS). 

Segunda ola 
Respecto a una posible segunda 
ola del virus, afirmó que su mi
nisterio .,no deja de trabajar,. en 
esa posibilidad, a unqu e no dio 
ninguna fecha, e indicó que, de 
producirse, «n'o seria tan viru
lenta como la primera ... También 
s ubrayó que el Gobierno com
prará más vacunas para la gripe. 
-Al virus no se le puede perder 
el respeto» hasta que se le en
cuentre un tratamiento o una va
cuna, insistió el ministro de Sa
nidad, que reiteró la necesidad 
de mantener .,todas las precau
ciones» . 

Por su parte, el responsable de 
Emergencias Sanitarias, Fernan
do Simón, afirmó que .,no hay 
que temer .. los desplazamientos 
que realicen los madrileños en 
las próximas fechas, una vez que 
decaiga el estado de alarma y se 
permita la movilidad por todo el 
país. La situación epidemiológi
ca de esa comu nidad "es similar 
a la del resto de España", asegu
ró, al tiempo que rechazó los co
natos de "madrileñofobia .. que 
se están produciendo en algunas 
comunidades. 

- En Madri,dy Barcelona hay que 
tener más cuidado porque sus ca
racteristicas propias, como la alta 
densidad de población o el uso ma
sivo de los transportes püblicos, 
hace que exista un mayor riesgo 
de transmisión .. , pero destacó que 
la capacidad de control y detec
ción precoz de casos en Madrid es 
Incluso mejor que la de otras co
munidades. 

una que sea .,muy, muyericaz y 
que se pueda producir para todo 
el mundo seria lo ideal», pero 
.,hay que ser realistás~ ... Afirmar 
que va a haber buenas vacunas 
antes de nnal de año es muy 
arriesgada», señaló. 

El responsable de Emergen
cias Sanitarias también explicó 
que el folinisterio está estudian
do la posíbilidad de adelantareste 
año la campaña de vacunación 
de la gripe porque eso ayudarla 
a los especialistas a distinguir en
tre los pacientes que sufran co
ronavirus y los que sufran [agri
pe habitual. 

Pero esa medida puede tener 
también .,efectos colaterales .. , 
explicó Simón, como el hecho de 
que las mutaciones del virus d.e 
la gripe, que se producen duran
te todo el año, la hagan menos 
eficaz en quienes se vacunen pri
mero. 
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SEGOVIA 

Marea blanca 
convoca una 
manifestación 
para el día 20 " 

a amp "ación del Hospital 
el Grá, camas para ingresos 

P.B. 
S[GCM~ 

.. _ El movimielltoMarea blan~ 
ca está reactivando sus acciones 
en defensa de la sanidad pública 
de Sego\'iayvoh-erá a salir a la 
calle el pró:\;mo sábado día 20: 

La estructura modular prefabricada que se está diseñando para instalaren el aparcamiento 
del Servicio de Urgencias tendrá una extensión de unos 600 metros cuadrados 

La Mesa en Defensa de la 
Sanid ad Pública de Sego\'ia 
(Medsap), que partieipa en es~ 
te movimiento 'blanco', está de
sarrollado unacampañaen las 
redes sociales en la que a tra
\is de la sucesión de mensajes y 
fotos denuneia ~ Ia situación de 
abandono· que sufre esta pro~ 
vi ncia. As! lo explica la Med~ 
sap animando a otro colectivos 
a sumarse a esta campaña y a 
participar en la manifestación· 
convocada para este próximo 
sábadoenlaciudaddeSegovia. 

Los organizadores recuerdan 
qucSegoviaes la única proyin
cia de Castilla y León con un 
solo hospital y que la ratio de 
m&lioos yenfermeras de la pro~ 

vinciaestá por debajo de la me
dia de la Comunidad_ 

P. DRAVO 
SEGO/.A 

___ El proyecto de ampliación del 
Hospital General que están dise~ 
iiandolaGerenciadeAsistenciaSa~ 

nitana de Segovia con la COllSeje~ 
da de Sailldad incluye una zona de 
camas para pacientes ingresados. 

El diseño·y la distribución de es~ 
pacios aún no está cerrado)' pue~ 
desufrir modificaciones,segúnha 
precisado el gerente provincial, Jor~ 

. ge EHzaga,si bien indic:aqueel pro~ 
yecto sobre el que traoojan contem~ 
pla la instalación de Ulla estructurn 
moduJarprefabricadndeentre500 
y 600 metros cuadrados, 

La instalación se colocará en el 
actual aparcamientode Urgencias. 
unida a este servil::io para conectar 
con cl Hospital Este nut\"Q espacio 
servirá para crear un lluevo acceso 
a Urgencias, ampliarclnúmerode 
puestos en este servicio y crear un 
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la activista Mana Antonia Sasu: ha pumane-cldo un mes Ingresada. 

DE B 

doblecirruitoquedifcrencie lases
tnnciasde!'luergencias destinadas 
a pacientes con Covid~19 y aque~ 
1I0s.que presentan otraS patologías. 
Lospacientessospechososdetener 
el coronavir us ocuparán el nuevo 
módulo mientras que la urgencia 
convencional quedará en su ubi
cación original. El servido cuenta 
con once habitaciones que pueden 
ser utilizadas por unoodos p:icien
tes, hasta un má.ximo de 21. En el 
d iseño q ue se está manejando se 
maneja la posibilidad de c:re'l.r ocho 
boxesmás. 

Ademáshabrá una zonade hos
pitaliz.ación pa ro los pacientes Co~ 
vidque tengan quepcmlanecerin
gresados, 

El gerente de Asistencia Sanita~ 

na, Jorge ElIzaga, espera que esta 
obra se pueda desarrollar a lo largo 
del ,"erono, a la parque se efectúa la 
ampliación iniciada estasemana en 

Patio que 6e utiizará pala la ampIlacl6o. 

la Unidad de Cuidados Intensh"QS. 
El objeti\"o es que ambos trabajos 
estén terminados en septiembre y 
las nue\'i\S dependencias puedan 

estar en funcionamiento en otoño, 
P.1r.l que el hospital este preparado 
porsiseproduceunasegundaonda 
epidémica del Co\'id-19._ 

María Antonia Sanz anima 
desde el hospital a defender 
y valorar a los sanitarios 
ELADELAUTAOO 
sa;o,. 

• __ La sindicalista Maria Antonia 
Sanz. Martín, ha enviado II n men
saje de agradecimiento al personal 
del Hospital General,yanima a la 
sociedad segoviana a que parti~ 
cipe en las movilizaciones que se 
es tán llevando acabo en defensa 
de la sanidad pública. La conoci
da activista. afiliada a Comisiones 
Obreras}' militante socialista, ha 

pennanecido un mes ingresada en 
el Hospital, por causas que no t ie~ 
nen que \"I~·r con el corona\'irus, y 
enSll habitación ha posado con un 
cartel en el que reafinnasu apo)"o 
a la sanidad pública de Sego\'ia ~ I a 

máS pobre· y donde asegUl"a que 
los sani tarios salvan la vida "sin 
medios pero con cornzón~. 

Maria Antonia Sanz, enferme~ 
rajubilada, muestra su agrade
cimiento al personal de Cirugía, 

Quirófanos, Anestesia, Reanima~ 
ción, Urgencias y Urología que la 
han tratado. Asegura que -a pesar 
de su cansancio y del horror que 
han vivido en la t:risis del Covid 
han sacado fuenas para apoyar
me-, Ahora)'i\ convaleciente en ca~ 
sa pide para ellos '"Iajusticia que 
se merece cualquier profesional de 
lasaludj medios p3ra poder hacer 
su trabajo y que lo que han sufrido 
porsu escasez no\'ucl\"aaocumr .• 

A tu lado ahora 
, 

CORREDURíA DE SEGUROS masq e nunca. 
PJfN C"C ¡"\~¿ d~ s~~ ...... ' ,.:JJ. l Hfl'} "-11 ~ 2 05 &H~~ 9~1-:..\ ~~ 75 

... "'r"".·nl:H .... : C,S:!t;~~M~; \\ ,, ·."' H~ (l N¿! í' ~~'~i~ ; 

Porque el flltmo no s iempre llega como imaginábamos, 
Sus seguros b.ien hechos, para preocuparse sólo de las cosas q ue m ás importan. 

Seguimos trabajando para que nos s iga teniendo cerca. Como hasta ahora. 
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La última paciente que estaba recibiendo Cuidados Intensivos falleció este lunes, su muerte 
es la primera que se produce en el Complejo Asistencial de Segovia desde el día 2 de junio 

P.BRAVO 

""">A 
••• Ha fallecido la última pacien
te que estaba siendo atendida en 
la Unidad de Cuidados Intensh"OS 
del Hospital GeneralconCovid-19. 
La paciente llevaba luchando más 
de un mes, ingresada en la UCI y 
fin a l mente ha fallecido este ItI nes 
15 dejunio. 

Deesla fomHI, el equipo de Cui
dados Intensil'os no ha podido ce
lebrar la salida triu ofal del últ i mo 
paciente que deja la Unidad tras 
superar al corona\'i rus y la despe
dida ha sido triste, si bien queda 
la esperanza de que no haya más 
ingresos causados por esta pan
dcmia. 

Después de muchas semanas 
de duro combate, este martes la 
UCI de Segovia no tenia ningún 
paciente ingresado por Co"irl-19 
y en las plantas de hospitalización 
del Complejo Asistencial tan so-

lo permanecían ingresarlos eua
t ro afectados por el SARS-CoV-2, 
según ha informarlo la Consejeda 
deSanidad. 

Aunque queda el temor de que 
puedan llegar nue\"OS casos y no se 
puede olvidar a las personas que 
han fallecido ni el trabajo exte
nuante desarrollado, el hecho de 
queal menos porunasjornadas la 
UCI nOse:lcampo de batalla fren
te al virus resulta esperanzador. 
Es la primera Yel que se produce 
desde que explotara la pandemia 
enmarLO. 

Así desde mediados del mes de 
marzo haslacl pasadodia 1 de ju
nio ha n ingresado en la unidad de 
críticos 71 personas afectadas por 
eleoronavirusysehan trasladado 
a 01 ros 30 ti. hospitales de Vallado
lid, dado que la ca'pacidaddel ser
vicio estaba desbordada. No hay 
que olvidar que se han llegado a 
tener hasta 25 pacientes ingre-

sados por Covi.d-19 en un dla (27 
de mnrzo), y desde el 26 de mar
zo hastael17 abril no se baj6dela 
veintena. Ytodo ello en una uni
dad cuya capacidad original es de 
diez plazas, que tm'O quc extcn
derse habilitando de la noche a la 
mnñana espacios próximos para 
afrontar el colapso generado por 
In pandemia. Así se llegó a tencr 
hasta 28 camas para atención de 
pacientes etíl icos. Actualmente se 
manti",neo habilitadas 22 puestos 
para todo tipo de pacientcs que ne
cesitan vigilancia intensiva y ayer 
había siete ocupadas. 

La mucrtede la pacientequees
tabasiendo atendida en la UCl C3la 
segunda que registra el Complejo 
Asistencial d~ Segovia en el mes de 
junio,ya quedcsdeel dfa 2 de este 
mes lIose habla producirlo ningún 
deeesoenelHospilnl Gencrnl. Las 
residencias dc personas mayores y 
de personas con discapacidad no 

Evolución diaria de per~onas hospItalizadas en planta y en unidades de cdUcos 

"" 
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- IlOlpl1ulntlo$ pllnll - HOiplWlndo$ tl'l unldzd~, d~ critIco, 

Gráfico publicado por la Junta de Castila y León $obI"e la e\.'OIuclón de la pandemla a nivel hospitalario en Segovia. 
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han sufrido vfctimas mortaJes cau
sadas por la pandemia desde el dla 
1 dejunio. La luctuosa cifra aeu
muJada cn estos centros es de 190 
fallecidos por Cm'Íd-19 y 197 por 

. sintomas compatibles. 
El informe de la Consejerla de 

Sanidad de este martes mues tra 
ladetccción de un nuevo contagio 
por prueba de detección molecular 
(PCR) y la entrega de una nueva 
aIta en el Complejo Hospitalario. 
El número total de casos confir
mados en estc centro es 3.515 y la 
cifra de altas dadas a pacientes que 
han superado la infcC<'i6n O con
tinuado su recuperación fuera del 
hospital, sube a910. . 

Enlas residcncias no ha habido 
oon finnación de nuevos contagios 
ni residentes aislados porpresen
tarsíntomas, tan solo guardan ais
lamiento 27personasyeomo me
dida pre\·enth·a perosin mostrar 
señales de la enfermedad .• 

. RADB...ANTADQ DE SEGCMA 7 

Detectan tres 
brotes en 
Valladolid, dos 
en residencias, 
con un total de 
20 afectados 

Tres brotcs en Vallndolid, ya 
controlados, en dos rrs iden
cias privadas y en el hospital 
Rlo Hortega, han provocado 
una veintena de positi\"Os y un 
aislamiento, con decenas de 
pruebas de moleculares a to
dos los contactos de los trcs 
casos iniciales, según hadeta
liado este martes la consejera 
deSanidad, Verónica Casado. 

En una dc las residencias, 
un test molecular a un resi
dente detect6 un caso posi
ti\'o y tras hacer test a ot ros 
55 contactos han salido otros 
cinco positi\'osj y en la otra, 
un contagio en una profesio
naldelcentro ha lle\'lldo a ha
cer 85 test moleculares ron 11 
contagiados más. 

La titular de San idad ha 
explicado que ha n activado 
la unidad Co\'id residencias y 
están en contacto con los ser
vicios de prevención de riesgos 
laborales de las dos cmpresas 
para i¡ltentarconlrolar los ca
sos en todos los trabajadores. 

Adem ás. el hospital Río 
Hortega de Valladolid ha co
municado este martes que 
una paciente ingresada que 
había dado negativo en eoro
navirus ha tenido un resul
tado positivo tras un control 
periódico. Esta situaci6n ha 
llevado a activar el operativo 
y realizar test a tOOo$ los tra
bajadores de la planta. detec
tando un caso positi\"Oyotro 
con fiebre. Los tres están ais
lados y cn observllci6n. 

Con esa salvedad, Castillay 
León ha anotado esle martes 
dos nueyosoontagiosen 24 ho
ras, losdoscn Le6n,ydosfalle
cidos con dos fallecidos en hos
pitales, en IosdcSego\iayel Río 
Hortega de Valladolid. 

~ 
~ w 
RE o 
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Verónica Casado 
recuerda que el 
hospital segoviano 
tiene nivel 2 desde 1994 
ELAOELAtlTADO 
s=J/A 

IlII1Laconsejl'radeSanidaddela 
Junta deCastillay León, Veróni· 
ca Casado, ha asegurado que el 
Hospital de Scgovia tiene nivel 
2 desde 1994yno se "hamovido 
de ese nivel &. Verónica Casado ha 
negado así que el Hospital Gene· 
mI haya bajadodeniwl ahorndd 
nh-el3 al 2, y ha precisado que 
lo que se ha hecho recientemen
te ha sido actualizar los comple
mentos retnbuthus de su equipo 
directim. 

Según ha explic.1do la conse
jera en la rueda de prl'nsa esta 
actualización retributiva estaba 
pactada desde octubre con los 
sindicatos, por lo que ha nega· 
do algunas informaciones que 
apuntaban que la calificación 
del hospital había bajado. 

Como ha recordado, desde 
1994 el Hospital de Segovia cs· 
tá catalogado como nivel 2 por 
su número de camas. Cul'nta con 

Ver6n1caCa$O:c!o. 

más de300camas por lo que es
tá enmarcado en el g rupo dos 
que corresponde a los provincia
les que til'lll'll entre,2.Q0 y 500 
puestosD

• Los niveles se estable
cen según prestacionl's y ranos 
de población a laque d an cober
tura en comarcales, provincia
les, regionales y de referencia 
nacional. D 

E8 UN MEN9AlE Dll lAS ASOCLA.C IONEB DE VEC INOS 

1>lIERCOLES, 17DE JUNIO DE 2020 

JL(ffi,§ eilll.1fermertd1§ dan 
1Ulilll §1UL§]p)(f;Jl1l§({J) &11 1&11 

C(Q)Kll§ejelr]í(ffi, de §~llJ(J)Jida<D1 
Un estudio da Salsa !nuestra que el 27% de los profesionales han sufrido 
Covid-19 y nueve de cada diez han tenido contacto con pacientes afectados 

,"l AOl: LAlrrADO 
SEGOl A 

III IIEI personal de enfermería sus
pende la gestión de sus proble
mas por parte de Sacyl así como 
la ca ntidad y calidad de material 
de protección que han tenido usu 
disposición, según un l'studio dl'! 
sindicatoSat5e,queapwltaqueun 
27 por ciento de enfermeras y en
fermeros han sufrido la ilúección 
CO\'id-19. 

La enCUl'sta difundida por el 
sindicato mucstra que estos pro
fesionales ponen de nota un 3 ,5 
sobre diez a la gestión de la Con· 
sejería a la hora de solucionar sus 
problemas durante la crisis sani
taria. También suspenden con un 
3 sobre 10 la cantidad y calidad 
del material de protección que han 
tenido a su disposición, viéndose 

Acto reMnc!icativo de Salse Sego'tia. 

obligados ocho de cada diez a re
utilizar las mascarillas FPP-2 o 
FPp·3 para atendcr a pacientes 
y ciudadanos, seg{m Satse. Estos 
res\lltados proceden del análisis 
que la empresa especializada en 
estudios online Sondea ha elabo
rado para el sindicato tras reali
zar Ulla encucsta a finales de ma~ 
yo y principios dejunio a un total 
de 8.218 enfermeras y ellfermeros 
del conjunto del Estado sobre su 

sihlaci6n y condiciones de traba
jo en la actual crisis sanitaria de 
la Covid·19. 

En 10 que respecta a Castilla y 
León, ell'studio señala que nueve 
de cada diez profesionales de En
fermería encuestados han trabaja
do durante la crisis sanitaria (92,1 
porcicnto)yquenuc ... e decadadiez 
han tenido contacto con pacien
tes diagnosticados o sospechosos 
de coronavirus (94,7 por ciento) .• 

8® @ 
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La onda expansiva del coronavlrus en centros de Valladolid 

El coronavirus se resiste a abandonar las resklencias y afloran casos que fueron testados y d:eron falsos negativos. 
Al ser hospitalizados se confirma que están infectados y hay que hacer pruebas a la gente de su entorno 

Casa de la Benef1cencia 

Una profesional 
d!lcenlro 

1 
85 

PCRaresldMlts 
aÚOIltactO(l:)n 

.Il> 

• 
Contagiado5 

mb 

Verónica Casado asegura 
que los nuevos contagios 
en geriátricos e<nO le 
genera preocup~(ión. 
porque los casos están 
detectados» 

M.J. 
PASCUAL 

VALLADOLID. Sanidad confirmó 
ayer rebrotes en dos residencias 
de la provincia de Valladolid pero 
en la ultima semana se han de
tectado nuevos contagios en, al 
menos, cinco geriátrioos de la pro
vincia de Valladolid. En algunos 
de ellos. como en la Casa de la Be
neficencia, Villa del Tratado de 
Tordcsillas o Tudela, el confina
mientoya se habla levantado para 
los usuarios y comenzado tími
damente a dar entrada -contro
lada por turnos y previa cita- a 
los familiares, pero han tenido 
que frenar esa parte de la deses
calada por los nuevos contagios 
detectados. Una de las dos resi
dencias que mencionó ayer la con
sejera Verónica Casado, donde el 
nuevo contagio se ha detectado, 
es una en la que la covid se ha ce
bado especialmente y "no la ha 
abandonado en estos tres meses .. , 
como reconocen fuentes de dicho 
establecimiento: la Casa de la Be
neficencia. La Asociación que la 
gestiona irúonnó a)"Cr, a través de 
una carta dirigida a los familia
res, que se suspendlan «tempo
ralmente .. las visitas porque, tras 

Residencia 2 

"" residente 

1 
55 

Contagiados 
mI> 

Cardenal Marcelo 

U"' 
resIdente • 
j 
O 

PCRasus 
contados 

lAs",,_ 
sereallzanhoy 

Hospital Rlo Hortega 

U"' 
padente 

lodo, 
IostrabaJ,uSorQS 

delap'lanui 

~ 
Contagiados 

mb 

unidad covid por 
nos cinco residencias 

las nuevas PCR realizadas a los 
internos el pasado 15 de junio, 
. hablan aparecido nuevos casos". 

En concreto, todo habría co
menzado a partir del contagio de 
una profesion.al del centro, que 
dio positivo, lo que obligó a reali
zar 85 pruebas diagnósticas a los 
resIdentes. De ellas, senaló la con
sejera de Sanidad, 11 han dado 
positivo en covid-19. La otra re
sidencia a la que se refirió ha re
gistrado un caso poSitivo por lo 
que se tuvo que hacer el test a 55 
contactos de esa persona. Las PCR 
dieron 11 positivos. 

Casado. que eludió hablar de 
«rebrote», si afinnó que la detec
ción de nuevos contagios ha obli
gado a reactivar el e.quipo covid 
residencias, aunque manifestó no 
estar_preocupada» porque _los 
casos están detectados .. y ha acti
vado la citada unidad de asisten
cia en residencias, además de es
tar en contacto _con los respon
sables de riesgos laborales de las 
dos empresas ... Subrayó que . Ia 
clave es la vigilancia epidemioló
gica yeso da tranquilidad. Esas 

La Junta nombra 
nuevo director 
para Parquesol 

La residencia de Parquesol tie
ne nuevo director provisional, 
hasta ahora jefe de área del 
Centro de Atención a Personas 
con Discapacidad Psíquica. 
uno de los tres eslableclmien-

penlOnas están aisladas y sus con
tactos, están estudiadas y en cua
rentena", apostilló la responsa
ble de Sanidad. Respecto a la po
sibilidad de que se replantee el 
plan de desesca lada en las resi-

dencias manifestó que, en prin
cipio, nova El ser asl, aunque con
sidero _razonable .. que se limita
can las visitas en estos centros. 

El brote también se ha detec
tado en el Hospital Río Hortega. 

Una empleada de la Casa de la BenefKencia se dirige al edifICio principal. 
Ii~HAAU.$1lUi 

tos de la Junta en Valladolid y 
que está libre de covid desde 
el primer momento. El nom
bramiento por parte de Servi
cios Sociales se produce tras 
varJas semanas de bqja de la 
anterior directora, cuyo cese 
fue solicitado reiteradamente 
por la plantilla ante lo que 
consideraron «actitud negli
gente .. en la gestión del coro-

navirus en el centro durante 
los primeros meses de la epi
demia. En la actualidad, el 
centro aJberga a 78 residentes 
más 9 (uno falleciÓ) de los que 
acogió procedentes de la pri
mera residencia intervenida, 
Valle del Cuco, de Adrada de 
Haza, en Burgos, En la última 
semana se han detectado dos 
contagios nuevos. 

t-1ié rcoles 17.06.20 
EL NORTE De CASTILLA 

En Cardenal Marcelo se 
han repetido las pruebas a 
los cuatro residentes que 
dieron negativo como la 
mujer hospitalizada 

La patronal de residencias 
incide en que el plan de 
atención sociosanitaria 
para los centros (ctiene que 
estar listo este verano)) 

Una paciente ingresada que ha
bla dado negativo dio positivo du
rante un control periódico, lo que 
pr9vOCÓ que se tuviera que rea
lizar test a todos los trabajadores 
de la planta. El resultado rue de 
un positivo y otro con fiebre. Los 
tres están aislados y en observa
ción» . 

Cardenal Marcelo 
Respecto del falso positivo de car
dcnall"olarcelo, la residencia de la 
Diputación en la que el pasado sá
bado se confirmó el contagio de 
una paciente que rue traslada al . 
'hospital con síntomas compati
bles aunque en la PCR que se le 
habla realizado el pasado 4 de ju
nio habla dado negativo. la titu
lar de Sanidad senalóque precisa
mente .este tipo de comporta
mientos del virus es el que se está 
investigando ... 

Fuentes de la institución infor
maron ayer de que se han realiza
do test a la companera de habita
ción de la paciente con coronavi
rus y además a los cuatro residen
tes de Cardenall"olarcelo que tam
bién dieron negativo como ella en 
las pruebas de primeros dejunio. 
Desde hoy se realizarán PCR a 35 
trabajadores que durante los últi
mos diez dias estuvieron en con· 
lacto con estos resIdentes. 

La residencia Villa del Tratado 
de Tordesillas, cuya sociedad re
cuperó la gestión hace un mes, 
después de que la Junta decidie
ra ppner al frente a Aralia ante la 
e levada m_ortandad (ce rca de 
treinta persona s) mantiene sus 
instalaciones cerradas a los fami
liares y también está a la espera 
de los resultados de los PCR. Se
gún explicó el alcalde de la locali
dad, Miguel Ángel Oliveira, ha ha
bido dos casos sospechosos de co
vid aunque solo uno ha dado po
sitivo. En el test anterior que se 
le habla hecho, tenia anticuerpos. 
Bl afectado ha sido aislado ycan
celado las visitas. El regidor indi
có que el Ayuntamiento ha reac· 
tivado el comité de emergenciasy 
que han desinre<:tado los conte
nedores que utiliza la residencia. 
Hoy tienen previsto la fumigación 
de los accesos al centro asisten
cial. También en la de Tudela han 
aflorado tres casos. 

Ante estos brotes del corona
virus, Diego Juez, el presidente 
de la patronal de residencias Aca
lerte, pide "prudencla$y hace hin
capié en que el plan sociosanita
rio para los centros . tiene que 
eslar listo en verano". 
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Una enfermera realiza una extracción en Pamplona para una prueba de La covid-1 9. ¡¡P 
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El número de nuevos 
contagios se duplica 
de un dia para otro 
y Sanidad notifica 76 
positivos, la mayoría en 
la Comunidad de Madrid 

MIGUEL ÁNGEL ALFONSO 

l'lADRlD. El Ministerio de Sanidad 
continúa sin actualizar la cifra de 
fallecimientos totales causados 
por el nuevo coro.navirus, que 
mantiene congelada desde hace 
una semana en 27.136. Sin em
bargo ayer, en su nuevo informe 
-el número 138 de la serie histó
rica-, notificó 25 nuevas muertes 
por covid-19 correspondientes a 
la última semana. Esta situación 
se debe, según reitera cl departa
mento que dirige el ministro Sal
vador llla, a que se está reevaluan
do la cifra de víctimas para asig
nar a todas una fecha adecuada de 
defunción. 

r-lientras llega esa reestructu
ración en los próximos dCas, las 
autoridades sanitarias siguen po
niendo el foco en el número de 
nuevos casos diagnosticados-de 
la enfermedad, que ayer se eleva-

Los mayores sanos que 
vivan en residencias 
podrán salir a pasear 

Sanidad confirmó ayer que las 
personas mayores sanas que 
viven en centros residenciales 
pOdrán salir a la calle a partir 
del domingo, cuando decaiga 
el estado de alarma y se recu
pere la libre circulación inter
territorial. «Yo creo que el do-

ron a 76 {XISiti\"os en 24"horas, casi 
el doble que el día anterior, que 
fueron 40. La mayoría de estas in
fecciones se han producido en la 
Comunidad de Madrid que se en
cuentra aún en la fase 2 de la de
sescalada y reportó 42 contagios, 
y Cataluna, con 14. La s ituación 
parece haberse estabilizado en las 
demás regiones, que no superan la 
media decena de contagios. 

El director del Centro de Alertas 
Sanitarias, FemandoSimón, acha
có esta situación a que se estin Klen
tificandocasos activos "llfltes, más 
leves y en grupos de menor ries
go». Esto, en su opinión, limita ex
ponencialmente el número de con
tactos con los que las personas in
fectadas se relacionan y que, a la 
postre, pueden contagiar. 

En cuanto al estado de los cen
tros hospitalarios, en los últimos 
siete días han sido hospitalizadas 
86 personas con covid-19, y seis 
de ellas tuvieron que ser ingresa
das en vel por el agravamiento 
de su estado. 

El miedo ahora,justo un día des
pués de Que llegaran los prime
ros vuelos con turistas alemanes 
a Baleares, es detectar precoz
mente los casos importados y evi-

mingo entramos en nueva nor
malidad y, en prinCipio, debe
rían pOder salir de las residen
cias sin ningún problema», 
manifestó ayer Fernando S~ 
món al ser preguntado por esta 
cuestión en la rueda de prensa 
diaria. Reconoció que el hecho 
de que las personas mayores 
residentes en centros geriátri
cos no puedan salir a la calle, 
a lgo· que muchos de ellos viven 
como un castigo injusto, puede 

lar que la epidemia vuelva a des
controlarse. 

Simón no descartó que pueda 
haber una segunda ola de conta
gios después del verano. "Desde 
el principio todos tenemos la hi
pótesis de una poSible onda en el 
otono que viene; si luego no llega, 
puede ser o porque no ha venido 
o porque la hemos controlado a 
tiempo .. , explicó. 

El peligro de relajarse 
También alertó de que, una vez 
controlada la epidemia, "nos re
lajemos en las medidas preven
ción y control de la transmisión 
más de la cuenta», con lo que "po
dría haber un resurgimiento re
lativamente rápido de la transmi
sión» lo que podría verse agrava
do por la llegada masiva de viaje
ros de paises de riesgo. 

En cuanto a la posibilidad de 
que se realicen test a los turistas en 
sus países de origen, Simón ex
plicó que seria inviable «tanto por 
el tiempo como por los recursos 
que requiere» y además .. no ga
rantiza en absoluto que uno o dos 
días después vaya o no a haber ca
sos entre los que inicialmente die
ron neg¡itivo». 

ser «un problema» para ellos. 
También señaló que, en perso
nas muy mayores con algún 
deterioro cognitivo, ese aisla
miento puede .. incluso agra- . 
vario» y, en otros casos, se re
quiere que hagan «un cierto 
ejercicio físico diario". En este 
punto, cree que el confma
miento ha podido generar, en 
algunos easos, «problemas que 
habrá que solucionar y recupe
rar progresivamente». 

IEI coronavirus 
en España 

NUEVOS FALLECIDOS DIARIOS 

I ESPAÑA 1 23 

D~lOS hblta ~ m/06/zo 
(1400 r.o..a ,) 

244.328 
poSitivos I)Or PCR 

A partir del25 de ma)'O, El dat!) diario de rltle \"Os muertoslndU)·e faUedoos 
en tos Ultimos si~te dlas que no se habían notirKado hasta ta fedy 
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Posilivos 
Territorio por PCR 

Madrid 70.675 
Cataluña 59.944 
Casti LLa y León 19.365 
Castilla-la Mancha 17.828 
País Vasco 13.648 
AndaLucía 12.835 
C. VaLenciana 11.421 
Galicia 9.161 
Aragón 5.Jj,45 
Navarra 5.312 
La Rioja 4.069 
Extremadura 2.990 
Asturias 2.438 
Canarias 2.382 
Cllltabria 2.336 
Baleares 2.163 
Murcia 1.629 
Ceuta 163 
MeliLla 124 
ESPANA 244.328 

TASA DE LETALlDAD 

L~ Iin!~ sri.l m~atf¡¡ 
~l plllmN :o d~ 

24h Muertes 

42 8.691 
14 5.587 
2 1.928 

2.945 
1.424 

2 1.404 
O 1.332 

60. 
2 8i6 
1 490 
O 362 
2 508 

314 
1 151 
2 202 

20. 
O 148 
O 4 
O 2 

7. 27.136 

C,mb~o di 
(¡il f llo 

16f06 

tluevas Por cada de los 
t OO.OOO Liltirnos 

7.diils hab. 

130,43 

3 72,79 

3 80,35 
2 144,87 

2 64,50 
16,69 

l 26,62 

O 22,56 
1 6~61 

O 74,90 . 

O 114,27 

1 47,58 

3 30,70 

1 7,01 

O 34,76 

O 18,18 

O 9,91 

O 4,72 

O 2,31 

" 57,6 

En España han fallecido 11 de c~da H?O contagiados diagnostiCddos 

11.1% 

RANI(ING EUROPI;O (por contagiados) 

Rusia 545.458 

Reino Unido 

España 

Italia 

Alemania 

296.857 

244.328 

237.290 

186.839 

ESPAÑA EN EL MUNDO 
Hay 7.924.527 contagiados a nivel. muadial 

. 3.1% 

GRÁFICO R. C. 
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Verónica Casado Vicente, consejera de Sanidad dela Junta de Castilla y León 

6' 

ANGELG01¡zAlUPIERAS 
5EGO.'A 

... Laconsejera Verónica Casa
do (Reims, ]959) llega a la en
trevista con preocupación. El re
brote del virus en un mercado 
de Pekín la mantiene en alerta. 
Coincide la noticia el mismo día 
en quese han detectado tres nue
\"os brotes en Valladolid. -Lo que 
pasa en Pekines para estar pre
ocupados. Se ha producido con 
temperaturas altas. Eso nos lleva 
a seguir extremando la cautela, 
aactuarcon prudencia. Aseguir 
insistiendo en el uso de ruasca
rillas ya no descuidar el lavado 
de las manos. En febrero, 10 vi
"lamos como algo lejano, ahora 
con la movilidad cualquier re
brote puede acercarse mucho-o 

- Dentro de pocos días fi
naliza el perlada de vigencia 
del Estado deAlarrua y se po· 
drA viajar cntre provIncias y 
reglones, e Incluso cmpeza
rána venir turIstas, lcree po
sible un rebrote? 

- No le vaya negar que me 
asusta esta movilidad. Eh'Írus 
pcmlanece activo y circula y ex
pande cuando se produce la di
namicidad personal. 

- lHan pensado desde la 
Junta de Casti lla y León en 
alguna medida restrictiva? 

- Lo estamos estui:liando. El 
sábado publicaremos las medi
das generales dé prevención y 
control en esta fase de "Nueva 
normalidad-o 

- Segovia se ha vIsto espe
cialmente afectada y dañada 
por la pandemia. 

- No se puede negar que los 
contagios y la incidencia han si* 
do altos. Pero la respuesta de los 

efectivos sanitarios y el com
portamiento de-los ciudadanos 
ha resultado ejemplar, Y se los 
agradezco a unos y a otros. Ha
biéndosc contabilizado un alto 
número de contagios iniciales 
la tasa de letalidad es, sin em
bargo, inferior a la de la Comu
nidad Autónoma y a la de Espa
ña. El ratio está en el 1,06%, 
frente al 1,07 de Castillny León 
y ell,11 % de la media espaliola. 
Insisto también en el elogiable 
comportamiento ciudadano, 

. porque ello ha derivado en unos 
datos de contagios buenos, con 
\In nivel de incidencia acumula
da en los últimos siete dlas del 
0,9 y de 2 en los catorce dlas, y 
ello habla muy bien de la actua
ción del sistema sanitario)' de 
los propios ciudadanos. 

- La pandemia ha dejado 
en entredicho, sin embargo, 
l a dotación sanitaria de la 
provincia. 

- 19.294 segovianos han esta
do afe<:tad9s por el Covid-19. Al
go que pasa desapercibido en 
circunstancias normalcs, cuando 
llega una pandemia como esla 
resalta con mós fuerza. Yo lo que 
le puedo decir cs que Sego\'Ía nos 
prcocupayestamos analizando y 
estudiando su situación. 

- y en ese estudio entra la 
a mpUación del actual Hospital 
y la segunda infraestructura. 

- En este tema diferencio el 
corto, el medio y el largo plazo. 
A corto plazo estamos abordan
do una ampliación modular del 
actual Hospital, con ulla nueva 
dotación de camas UCl del 60% 
y unos espacios Covid y no Co
vid con su diferente triaje y cir* 
cuita en la entrada a urgencias. 
A medio plazo, trasladaremos a 

una zona cercana al Hospital 
las consultas externas y el acele
rador lineal y a hugo plazo tene
mos que valorar qué infraes
tructura se necesita. Pero una 
cosa quiero dejar claro, nadie 
tiene que tener miedo que la 
realización de la actuación de 
medio plazo suponga que no 
venga lo que estamos valorando 
para el largo plazo. 

- Me d etengo en la Infl'aes 
truetura que ha señalo.do a 
medio plazo. ¿Se implantará. 
en las cercanias del actual 
Hospital General para apro
vechar sinergias? 

"O DOTAMOS DE 

RECURSOS SUFICIENTES 

A LA ATENCiÓN PRIMARIA 

O LA BASE DE NUESTRO 

SISTEMA DE SALUD 

SE NOS VA" 

- Bueno, hay una parcela en
frente de SO.OOO metros cuadra:
dos. Lo tend remos que valorar 
con el Ayuntamiento de Segovia. 
En estos momentos la directora 
general de infraestructuras y la 

gerencia dcl Hospital están estu* 
diando el diseño y las uecesida
des. Es importante lo que usted 
comenta en cuanto a las siner
gias: la" distribución de las espe
cialidades con las consultas e.'(

ternas, la radioterapia e incluso 
la hospitalización de estancias 
medias. Hay que diferenciar la 
estancia de Jos agudos de las e.5-
tancias medias, y ambas de las 
neeesidades socio-sanitarias o de 
las neeesidades de rehabilitación 
de salud mental. 

- Habla de medio plazo. 
¿Qué entiende usted por me
dio plazo? 
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- Esa es una gra n pregunta. 
Depende de muchas variables, 
como la cuestión urbanlstica, la 
implantación del acele rador li.
ncal, etc. Lo que le puedo dec ir 
es qu e estamos realizando un 
proyecto que incluye el estudio 
de las necesidades y la planifi
cación precisa, yespe ramos ce
rcarlo en breve. 

- Supon go que será Im
prescindible contactar con el 
Ayuntamiento. 

- Con Clara (Luquero) he teni
do contacto y le estoy muy agra
dccida .. f.s muy responsable y lo 
ha hecho muy bicn. Desde luego 
que nos tenemos que sentar. Para 
mi Segovia es prioritaria. 

- y después viene el largo 
plazo,y ahí supongo queahi se 
enmarca un nue\·o hospital. 

- Esta tercera etapa estará 
co ndicionada por las dos ante
dor.es. Un Hospital supera una 

. Iegislanlra. por cl lo 110 me atre
vo a darle una fecha concre ta, 
pero le repito que las ac tuacio
nes anteriores no suponen que 
nos oh'idclllos de esta tercera 
fase. Hay que empezar CO Il el 
proyecto, y los datos me los tie
nen que proporcionar los técni
cos: las necesidades de ca mas 
sanitari as de mcdia estancia, de 
recuperación fnnciona l, las es
tnncias de rehabilitación de sa
lud mentaL. ; y no solo casos 
agudos o hospital dedia. Laque 
tengo claro es que lo mejor es 
un complejo asiste ncial dimen
sionado con las necesidades 
reales, yen este caso h a)' que 
contar con las caracterlsticas de 
la población a la que le da se rvi.: 
cio, que es ulla pobl:\ción ma
yor, con enfermedades crónicas, 
con pluripatologías, elc. 

- Supongo que tampoco es
tará muy lejos delo.etual Hos
pital y de la nueva Infraes
tructura que se construirá a 
med io plazo. 

- Si podemos, lo mejor sería 
que estuvieran ccrca cI UIIO del 
otro, conformando un complejo 
asistencial. 

- Ese .planteamiento des
carta la rehabilitación del 
an ti guo Policllnico. 

- Lo primero que solicité so
bre esta cuestión fue un estudio 
gcológico y geotécnico yol ro so
b re el estado de la estructura 
del edificio. Las co nclu siones 
sacaron a reluci rlas patologías 
que sufre el edificio. La rcforma 
necesaria para adecuarla a la 
Ilormati\·a hace inviable, econó
micamente habl ando. esta op
ción. Con lo que tendríamos 
que inverti r nos permite aco-

'. -
1; 

! 

"El Hospital General ni ha sido 
ni será nunca un hospital comarcal" 

"El Hospital General 
ni h a sido ni ser6. 

nunca un hospital 
comarcal", a firm a 
rotunda la conse
jera sobre l a polé
mica surgida· tra s 
la actualización de 

importancia de la Atención·Prlmarla den
tro del sIstema de salud pública espafiol a . 
La consejera califica de " terrlblc" la pan
demia, pero también afirma que ha servi
do no solo para aprender sino también pa
ra que queden para el fúturo un a buena 
dotación de las UCI, no solo en camas y en 
respiradores, s ino también en equ ipos in
formáticos. El punto 22 del pacto par la re
construcción regional vapor ese cami no al 
gara nti za r qu e Cas till a y León figure con 
carácter establ e entre las Comunidades 
Autónomas con mayor gasto sanitario: un 
7% del PIB. 

los complementos 
retributivos del persa· 

n al directivo. No hace fal
ta que se le pregunte por ello, lo manifies
ta con el mismo énfasis con el que defien
de l a actuación de los san itarios o la 

meter un nuc\·o hospital mo~ 
derno,)' es lo que quercmos, al· 
go operati \'o)' ágil. 

- La Atención Primaria se 
ha demostrado que es un eje 
nuclear del sistema sanitario 
público, aderuás de suponer un 
primer cortafuegos en el tra ta
miento 'lcontrol de una pande
mia como el coronavirus. 

- Efcc tivamente, es un eje 
nuclear. Tenemos que organi
zarla mejor de lo que ya cs tá. 
:Mejor diría, reorganizarl a. En 
cuatro ai'ios vamos a tcner unas 
tasas de jubilación altísimas. O 
la dotamos de recu rsos huma
nos suficientes y de forma equi
tativa o la base de nuestro siste-

ma públ ico de salud se nos va. 
Tenemos \1\1 [\ Atención Prima· 
ria de las mejores del mundo, y 
hay que financia rla y dotarla. 
Hay algunos datos que ll ama n 
la atención: elSl% de los mMi· 
cos tienen menos de 500 tarje
tas sanitarias y ellO%- superan 
las 1.500 tarjetas. Ahora existe 
un consenso político y hay que 
aprm'echarlo para mejorar la 
situación. 
~ Conoce las quejas que 

han existido en el medio ru· 
ral segoviano sobre la aten
ción en los consultorios. 

- Los consultorios nunca 
han estado cerrados. Han asis
tido y segu irán asistiendo nues-

t ras profesionales. Pero no de
bemos olvida r que todavía el 
Co\'id está presc nte. Por eso 
insistimos en la neccsidad de la 
cita pre\1ayde que sc hable an
tes con los médicos por teléfo-
1\0 como modo de filtrado pre
vio, )' que se diferencie el cir
cuito Covid rel no Co\id. Pcro, 
insisto, los consultorios nu nca 
han dejado de atender a quie
nes requcnan asistcncia. En es
te punto quiero remarcar que 
la telemática ha venido para 
quedarse y tenemos que dotar 
de informática a los co nsulto
rios para la realización de con
sultas no prese nci ales incluso 
con vldcoconferencias, y no so-
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lo cntre médico y paciente sino 
también entre médicos de aten
ción primaria y hospital o co n 
01 ros profesionale.s de otras zo
nas. Por supucsto que las con
sultas prese nciales siguen sien
do nucleares y son muy impor
tantes, pero tenemos que 
acostumbra rnos a ot ras herra
mientas . complementarias y 
por eso hay que e:.."tender estos 
recursos telemáticos por nues
tra Comunidad. 

- Uno. de las fortalezas que 
ha esgrimidO Castilla Y León 
durante la pandeml&" es la 
coordinación de las UCI. 

- Estoy muy satisfecha de la 
coordin ación de nucstcos servi
cios de uer c.'I:tendidas. Hll pÍ\"O
tado sobre dos ejes: el primero, 
la consideración de toda Castilla 
y León como una sola área de sa
lud, ptlra crear sinergias. Valla
dolid podía ayudar a Sego\1a y al 
revés. Todo era de todos. Tam
bién ha sido muy importante 
contar con un especialista cméri
to, el doctor Jesús Blanco, que ha 
funcionado como coordinador 
de todas las UCI quc tuvieron 
que ampliarse y dotarlas con 
quirófanos y con equipos de in
tensivistas, anestesiólogos, siste
mas de reanimación, etc. El úni
co objetivo era detener la letali~ 
dad. En ocasiones, pude palpar 
el ambiente quc se \·h>Ía. Recucr
do la impresión que tuve el do
mingo que visité el hospital de 
&go\,ja en el momento más álgi
do de la crisis. No se me oh'idará 
la nngustiay la preocupación de 
mis compañeros. 

- ¿Considera suficiente el 
aumento de6 camas en la VC. 
del Hospital yladotaclón que 
quedará de 16 camas? 

- Planificar como si la pan
demia fuera a ser cons lante no 
seria sostenible. No solo es in
eficiente sino que lIO aporta efi
cacia de nivel. Antcs de la pan
demia habla una cobcrt ura 
auual de camas dcl 70%. Nues-' 
tro objetivo es el de superar el 
criterio de calidad del conjunto 
de España que está fijado en 
7,46 ca mas por cada 100.000 
habitantes. En Sego\'ia, tras la 
refo rma, vamos a estar en un 
ratio de 11 ,01 camas. Es una ci
fra IlIU)' buena. Pero no nos 
quedamos en eso. Estamos ela
borando un plan de co ntingen
cia para ser c.1pace·s de rcaccio
nar ante amenazas que hagan 
necesarios los cuidados criticas. 
Ya me he entrevistado con algu
nas sociedades cientlfieas. Me 
importan mucho las opinioncs 
de los técnicos en la mate ria._ 
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1U It1l C(()) It1l tagi (()) y 1ULIt1l 

alta h(())§pitabll,IfJl.21 
eilll 1ULilll día §Jl.It1l 

faUecjüo1(())§ lQ)(())IC' 

Ya solo son cuatro los 'pacientes covid' 
hospitalizados en planta y en Cuidados Intensivos 
no hay ningún ingreso por esta causa 
P.B. 
SEOO/A 

••• El informedelaJuntade Cas
tilla)' León presentado este miér
coles día 17 de j\mio muestra que 
se ha detectado un llUe\·o caso de 
Covid-19 continuado con la prue
ba PCR en el Hospital General de 
Segovia donde en las últimas ho
ras se ha entregado el alta a un pa
ciente que ha superado la infe<'ción 
o continúa su recuperación en su 
domicilio con el seguimiento de 
los servicios de Primaria. No hay 
variación en el registro de falleci
mientos queel martesse quedóen 
206 decesos. 

Los casos acumulados suben a 
3.516, de lo!, que 2.504 han sido 
diagnosticados por PCR, y las al
tas hospilala rias dadas desde que 
se inició la pandemia, a911. Ya hay 

solo cuatro 'pacientes covid' hospi
taliz..'\dosyen la UCI no hay nin
gún ingreso por esta causa. 

Los datos de la evolución de la 
infección en las residencias de per
sonas mayores se mantienen ina
moyibles, con 864 casos confinua
do!\., ninguno en las últimas horas, 
y 38 7 falleddos con ' Covid-19 con
firmado(I97)oconsíntomascom
patibles pero sin cerrar diagnós
tico(197). 

Este negro dato está congelado 
desde el día 1 de junio y así se es
pera continúe porque apenas hay 
resídentes que muestren sinto
matología preocupante: según se 
desprende del informe de la Con
sejería de Familia e Igllladad de 
Oportunidades. Hay tres aislados 
que muestran síntomas compal i
bies >:otros 26 por prevención, pe-
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Dos profesIonales sanitarias caminando tunto a!a valla de! Complejo AsIstencIal de Sego·lla. 

ro no presentan indicios de la in
fección. 

REBROTES DE VALLADOLID 
Los rebrotes de corollavirus detec
tadoseste pasado martes en Valla
dolid, en concreto en dos residen
cias privadas y en el hospital Río 
Hortega, están controlados, según 
ha informado la Juntade Castilla 
y León, queapunta queson en to
lal26 casos positivos. 

Enel Hospital Universitario Río 
Hortcgason ahora un total de tres 
profesionales y cinco pacientes 
los casos confirmados, mientras 
que las dos residencias de mayo
res donde se han detectado nue
YOS casos de coron avirus mantie
nen los 18 positivos comunicados 
de maner.a inicial, sin ningún ca
sonueyo. 

PorolTa parte, según el infonne 
emitido arerpor la Consejería de 
Sanidad, Castilla}" León ha regis
ITad041 nuevos casos de afectados 
porel CO\"Íd-19 que han dadoposi
tivo confirmado por PCR -de ellos, 
24 tiene di agnóstico eonfi Tmado 
en las últimas 24 horas ycomu
nicados según nuevo critcrio cs
tablecido por el M in isterio de Sa
nidad-. La cifra de contagios en la 
Comunidad asciende así a 26.155, 
según los datos aportados por la 
Consejería de Sanidad 

Además, el número de fallecidos 
en hospitales de Castillay León se 
mantiene en 2.0-!-2 p<'rsonas, tras 
no contabilizarse decesos en las úl
timas 24 horas, mientras que el nú
mero de altas alcam.a ya las 8.-!-56, 
de las cuales 17 se han registrado 
también en las últimas horas. 

Losdatosdecontagioseonfuma
dos en residencias de personas ma
yores tanto públicas romo pri\ -¡¡das 
ycenlros públicos de disc.ap..'\cidad 
de toda la Comunidad han subido 
este miércoles hasta los 7.14-2, on
ce más que el martes, de ellos 579 
en Ávila, 1.021 en Hurgos, 1.055 cn 
León, 323 enPalencia; 1.089 enSa
lamanca, 864 en Segovia, 734 en 
Soria, 1.165 en Valladolidy312 en 
Zamora. 

Al igual que haocunido en Sega
via, el infoITne regional muestra que 
no ha habido falle<'idos en la última 
jornada. La Junta registra hastaes
temiérco!es 2.591 falleci.mientos de 
personas alojadas en ].214 residen
cias, delos cuales 1.486 correspon
den a casos confirmados por Co
\'id-19 yotrosl.105afallecidoscon 
síntomas compatibles con el virus .• 

Las medidas de seguridad aplicadas para evitar 
contagios del Covid-19 cambian hasta el desa
rrollo de las asambleas. En la imagen, asamblea 
celebrada junto a Plaza de Toros para ultimar la 
organización de la manifestación que ha convoca
do Marea Blancay la Mesa en DefensadelaSani
dad Pública de Segovia (1·Iedsap), para el sábado 

20 de junio. La movilización, organizada con el 
apoyo de numerosos colectivos segovianos, con
sistirá en un pa.seo reivi ndicati\u que partirá a las 
20 horas desde el edificio del Policlínico y termi
nará en el Hospital General. Los asistentes deben 
llevar mascarillas ycaminar guardando unase
paración de dos metros. 



JUEVES. 18 DEJUNIODE20l10 

SEGOVIA 

La paI11demia ispara e tie 
de espeIfa ara §eIf operrsudlo 
El número de pacientes pendientes de una intervenaón apenas se ha movido en los últimos tres meses 
pero los afectados han visto como los retrasos en el Hospital se han alargado y pasado de 46 a 109 días 

PURJBRAVO 

SEGO'" 

g ... l.a crisis san itaria p rovocada 
por el Covid-l9 ha disparado el 
tiempo dee.spera de los pacientes 
del Hospital General que tienen 
que pa~ar por el quirófallo. El re
traso supera los tres meses. Por el 
contrario, el númcro de personas 
en lista dce5peraapenasseha mo
dificado e, incluso, es ligeramente 
inferior al que había el pasado a ño 
por estas mismas techas. 

Los últimos datos que maneja la 
Gerencia del H ospital de Sego\'ia 
muestran que la dcmora media de 
In lista de quinírgica es de 109 días, 
a fee hade 15 de j unio. Hace t res 
meses, el retraso medio erade 46 
días, menos de la m itad. En estas 
m ismas fechas (marzoyjunio) de 
2019 los enfermos tenlall que es
perar +1 d ías, como promcdio de 
las distintas especialidades. 

AFECTADOS 

El pasado lunes había 1.191 perso
nas pendientes de entrar en qui
rófono ye! 15de marzo estaban en 
lista 1.1S6,por loqueenestostres 
meses de crisis san itariasse ha in
crementado la bolsa en 15 perso
nas. Ambos datos son inferiores 
a los quese registraban el pasado 
all0 en las mismas fechas. Así el 
primer trimesticde 2019 dejó a la 
esperan 1.39-1, enfermos )'cll5 de 
junio, estaban 1,222. Cabe recor
dar que 2019 se despidi6 con un re
t raso medio de 60 dlas ycon 1.451 
pacientes en la lista quirúrgica. 

Para la Gerencia de Asisten 
cia Sa nitaria de Segovia los mo
vimientos que se han dado en los 
últimos t res mescs son efecto de la 
vir ulencia de la pandemia del Co
vid)' de ias m ed idas que tuvieron 
que tomar para afrontar su con
trol. Por seguridad)' criterios de 
p rioridad los quir6fn nos se cerra-

( 

Il 

~ -_.-
I 

]5, 
~ ---

El Sen.1clo da Cirugra tiene qua deJe! un quJrófano reservado para pacJentes con coron;¡,.\irus. 

Abren los quirófanos por la tarde 
La Gerencia de Asistencia Sanitar ia h a puesto ti 
funcionar los quirófnnos en turno de t arde para 
¡rdescongestionado el atmso quese ha acumula
do en In activid ad quirurgica d urante la crisis de 
corona\'Ínls)'ali\'iar la esperade los pacientes. 1.'\ 
apertura de los quirófanos se h n h echo g radual. 
En los primeros d ías de maro se reactivaron cua
tro de los nue\'e que tiene el Hospi tal G eneral, en 
junio se ha aplicado el doble turno de maiíana)' 
tarde,)' en estos momentos hay funcionado seis, 

En esta línea de incremento de actividad se se
guirá t rabajnndo en los pró:..'lmos meses, si bien 
hay q ue tener en cuenta las vacaciones de verano 
de los profesionales sanitarios y el hech o de que 
este a ño la Administración h a ped ido que agoten 
la mayor parte de su descanso antes del3 l de oc
tubre. Además h ay que mantener reservado U IlO 

de los nueve quirófa nos del hospitnl para los pa
cientes con el corona\'i rus, aunque h aya muchos 
sias que no se tenga que utilizar, 

ron en marzo para las operacio
nes programadas y quedaron Te
sen'aclos pnra la cirugía urgente, 
pacientes onco16gieos o con pro
blemas coronarios. Deforma que 
las personas que en marzo yn es 
taban a la espera p ara ser some
tidos a una operación han tenido 

q uenr como el ticmposealarga
ha t re5meses más, 

te t ienen que ver en consulta)' que 
el médico decida que tienes quc ser 
operado" razona Ellzagn comen
tando quesi se han vis to a menos 
pacientes cl1'lo,s cent ros de salud 
que en circunstancias Ilorlllnles , 
pues también se h anderÍ\-ado me
nos al Hospital. . 

CON INSTALACiÓN 

El gerente deAsistencia $anita
ria, J orge El izagn, e:\1>lica que, por 
el contrario, el cierre de las con
sultas de Primariayde Especia
lizada ha contenido el número de 
afectados. ~Para entrar en la lista 

., .AC,ÓIJ r P'A 
SOBRE PERFILARfA DE 
ALU MINIO. TODAS LAS 

MEDIDAS. METACRILATO. 

FABRICAMOS A MEDIDA 
SEGÚN TUS GUSTOS Y 

NECESIDADES. 

921 700 309 

.. 

EL Jl.DB..ANTA[X) DE SEGOM 11 

Satse critica 
falta de previsión 
para cubrir las 
vacaciones en 
las r esidencias 
EL AOELAflTADO 
SEGO.'!A 

• •• El sindicato de Enfermerín 
S.\tse en &govia ha criticado es
te miércoles · la falta de previ
sión- mostrada por la Gerencia 
Territorial de Ser"iciosSociales 
para cubrir las \'<lcaciones de los 
profe.:sionales delasusidencias, 
Aseguro que la Gerencianodis
pone de enfermeras para susti
tuir las vac.'l.ciones de los profe
sionales de enfermería de las clos 
residencias dependientes deese 
departamento en la provincia, 
"lo que pone en rie5go el descan
so estival de estos profesionales·, 
según han informadoa tr.wés de 
una nota de prensa. 

Enconercto, en la Residencia 
Mixta se n~esita cubrir cuatro 
contratos de elúermerns y en la 
Residencia Asistida faltan t res, 
ptse a que el silldicato,según in
dican, lleva semanas alertando a 
dicha Gerencia del riesgo de no 
encontrar profesionales enfer
meros para cubrir las \'<lcaciones 
del personal de esta-; residencias, 

Satse lamenta que "esa falta 
deprevisión sea una constante"' 
cuando ya ofreció n 1." Gerencia 
de Servicios Sociales el difundir 
las ofertas de estos puestos d e 
cobertura de " acnciones. 

Asimismo, consideron "espe
cialmente grave" que estose pro
dU7.Ca en un momento como el 
actual, tras una crisis sanitaria 
que h a obligado al personal en
ferrncro dcesta5 residencia.sn ha
cer"un enonneesfuel"ZOasisten
cialya poner en riesgos\1 vida", 

La situneión de imprevisión 
es tal, añnden, que la Gerencia 
ha llegado a de.spedir a un en
fe rmero dc la Residencia Asis
tidasolo p.'l.ra una semana, con 
la intcnciÓn de \'o]yer a contra
tarle después pam cubrir las \1\

caciones. Mientras tanto, dicho 
profesionalh asido llamndopor 
$.'l.eyl y·ahora, la Asistida no tie
llesustitutos.a 

NO NECESITA 
INSTALACIÓN VIDRIO TEMPLADO O 

LAMINAR 3+3 pedidosrumar@fams.es rmACRllATO DE 5/011.1 DUDE JO,SO€: + UVA 
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Castilla y León anotó ayer 
41 casos nuevos de covid 
sin que se produjeran 
fa llecimientos en los 
hospitales de la región 

E:I.NORTE 

SEGOVIA. Castilla y León registró 
41 nuevos casos de afectados por 
Covid-19 que dieron positivo con
finnado por PCR - uno en la pro
vincia de Segovia, aunque no es 
uno de los 24 diagnósticos con
firmado en las últimas 24 horas 
en la región y comunicados se
gún el nuevo criterio establecido 
por el Ministerio de Sanidad-o La 
cifra de contagios en la Comuni
dad asciende así a 26.155, según 
los datos aportados por la Con
sejería de Sanidad. 

Además, el número de falleci
dos en hospita les de Castilla y 
León se mantiene en 2.042 per
sonas, tras no contabilizarse de-

cesos en las úllimas 24 horas, 
mientras que el número de altas 
alcanza ya las 8.456, de las cua
les 17 se han registrado también 
en las últimas horas. 

En el Hospital General de Se
gavia permanecen cuatro perso
nas ingresadas en planta con la 
cOvid-19, despues de unajorna
da en la que se produjo un nue
vo alta -la 911 desde el inicio de 
la pandemia- pero tambien u n 
nuevo ingreso. La buena noticia 
es que PQr segundo dia consecu
tivo la Unidad de CUid~dos Inten
sivos del hospital segoviano per
manece sin pacientes covid. Ade
más Segovia es,junto a Zamora, 
la provincia de la región con me
nos pacientes hospitalizados JXlr 
la infección (4). 

Rebrotes controlados 
Los rebrotes de coronavirus de
tectados este pasado martes en 
Valladolid, en concreto en dos re
sidencias privadas y en el hospi-

pasatU~ 
o . nte \ silu,e 
a ni" e\. 

EVOLUC iÓN OEL CORONA VIRUS EN CASTILLA Y LEÓN 

Jueves 18.06.20 
EL NORTE DE CAST tLLA 

Por provincia (17<lel~'~o) 
11 casos confirmados !:. Altas [1 FaUE!Cidol; 

~cumulildos e-n hospitales 

.......................... . @ 

j ... o.~_ ........... . ' ............. .. ............ 8 .... __ ' .. _ .. _., ..... . 4.401 o 

661 

1 141 

Ávila Burgos 

3.691 3516 

Lro" Palencia Salaffidoca Sego'lia 

Residencias de personas mayores (públicas y privadas) y centros de 
personas con discapacidad (públiCOS) en Castilla y león (16 6: ;.;n;o) 

LlliV 6e hUulm!!(;!o 

Hos¡::¡ital 
Residencia 
Situación en 'hospltales (16 de /lWO) 
EnE!!!!la 
87 

tal Río Hortega, están controla
dos, segun informó la Junta de 
Castilla y León, que apun ta que 
son en total 26 casos positivos. A 
ellos habría que sumar los dos ca
sos detectados en un centro de 
mayores de Tordesillas yot ros 

( 011(0';',6 Cr./IÚ<I\ M\olIS T .... 

'" 77 86' 
'" 1.028 T.725 

EnUCI "0' f¿Uedm!t.1Ios 
23 8 .456 2.042 

tres en otro de Tudela. En el Hos
p ital Universitario Río Horlega 
son tres profesionales y cinco pa
cientes los casos confirmados. 

Debido a esta situación, la Jun
ta ha activado la 'Unidad Covid
Residencias' para realizar un se-

4.1 \3 

@ 
2.431 

Valladolid Zamora 

. DATOS EN·CASTILLA Y LEON 

26.155 
Positivos por covid-19 

Jt ~;s?n~ Z lecidas 

guimiento exhaustivo de ambos 
brotes y mantenerse en contac
to estr echo con las empresas 
gestoras de los centros. En el día 
de ayer no hubo ningun positi
vo nuevo relacionado con estos 
casos. 
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Los sindicatos médicos 
y de enfermería rechazan 
por «escasa» la horquilla 
de entre 208 y 1.327 
euros que se aprobará la 
semana próxima 

A. CORB1LLÓN 

VALLADOLID. Después de tres me
ses de tira y afloja, Sacyl da por 
cerrado el criterio que aplicara 
para la gratificación extraordi
naria que recibirá su personal 
por el sobrcsfuerzo que ha su: 
puesto enfrentarse a la covid-19. 
La Gerencia Regional de Salud 
calcula que se gastará unos 20 
millones de euros en una retr i
bución que recibirán los profe
sionales de las 11 áreas de salud, 
14 hospitales y 247 cenlros.de 
atención primaria. 

Después de llevar tres plantea
mientos distintos a la t-Iesa Sec
torial de Sanidad, la Junta apues
ta por la 'propuesta sucesiva' que 
estima esa gratificación en fun
ción de la categorla profesional 

y el grado de implicación en el 
trato con el coronavirus. En cada 
caso, se multiplicará el sueldo 
base por un dígito. Así, los pro
fesionales que no cambiaron sus 
condiciones verán multiplicado 
su sueldo base por 0.3 (entre 208 
y 398 euros, segUn categorías), 
tos empleados del mismo grupo 
que si estuvieron cerca de la pan
demia lo mull iplicarán por 0,6 
(de 416 a 796 euros). Por último, 
los que trabajaron a tumos o de
dicaronel80% de su jamada a la 
enfermedad lo verán multiplica
do por 1 (de 694 a 1.327 euros). 

Esta gratificación la recibirán 
_siempre que hayan realizado en 
su totalidad y de forma presen
cialla Jornada ordinaria o b ien, 
y como consecuencia de la aler
ta sanita ria ( ... ) se les haya enco
mendado el desempeño e fectivo 
de funciones en régimen de tele
trabajo que resultaran impres
cindibles ... 

La propuesta incluye a los mé
dicos y enfermeros residentes a 
los que se contrató para reforzar 
plantillas. Los profesionales qUt¡! 

• 

" 

~ 

Dos enfermeras atienden a una paciente en un centro de salud. G. Vl\.UJ.U\. 

sufrieron bajas tra s 'contagiarse 
la enfermedad se les abonará _la 
parte proporcional de la ca nti
dad establecida ... El personal es
tatutario también cobrará las ho
ras extras derivadas de los exce
sos de jornada .. de forma extraor
dinaria y por esta sola vez .. , ex
plica el documento de Sacyl. 

Con esta propues ta, algo más 

de 30.000 personas (en Sanidad 
trabajan unas 40.000) cobrarán 
una media de unos .700 e uros, 
calcula n las fuentes consultadas 
en Sanidad , que insis tieron en 
que no habrá cambios en un tex
to que se discutirá en la Mesa Sec
torial del próximo miércoles. 

Aunque reconocen _algunas 
mejoras», los s indicatos profe-

Jueves 18.06.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

sionales de la sa nidad regional 
siguen rechazándolo y anu ncian 
que votarán en contra. _Además 
dI¡! escaso, el grado de implica
ción del 'personal no se paga con 
dinero. No hay referencias a más 
equipos de protección y puede 
haber rebrotes», advierte la se
cretaria regional de Satse (enfer
merla), Nercedes Gago, quien re
cuerda que _ya vuelve a haber 
problemas de recambio de guan
tes en algunos servicios ... 

Injusticia con los enfermos 
Uno de los aspectos que más mo
lesta al sector es el pago propor
cional a la baja sufrida para los 
que han sufrido un contagio._A 
los que, además, han estado de 
baja, no se les puede penalizar», 
denuncia el presidente de la con
federación Estatal de Sindicatos 
folédicos y secrelario e n Castilla 
y León, Tomás Toranzo. Este por· 
tavoz también considera _i nsu

.ficiente» la propuesta y advierte 
de que -no se establecen los ni
veles de esfuerzo y cercanía (a la 
enfermedad). Mas allá del corpo
rativismo, la responsabilidad hay 
que retribuid a», insiste la voz de 
la clase méd ica. 

Estos profes ionales creen que 
la filosofía del acuerdo es _un café 
para todos marcado por una am
bigüedad calculada ... También en 
enfermería, Mercedes Gago la
menta _la fal ta de atención a com
pañeros que han sufrido situacio
nes excepcionales y muy duras». 
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El coronavirus 
en España 

27.136 muen" 

NUEVOHALLECIDOS DIARIOS 

O~:OJ m.lt~ d 11/0ti/20 
(l4.00 hQt,u) 

244.683 
posili .. ,os por PCR 

A pllt lr d~125 de m~j'O. ~lclato diario de nue','Os mUHtos IndU)"t' f~lledoos 
En los últimos siete di~s que fIO se hablan fIOlificado hu ta la f«:lu 
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'" 
<00 

200 

11/02 

Positivos 
'{errnorio por PCR 
Madrid 70.799 
Calaluna 60.030 
Castilla y león 19.407 
Castilla-la Mancha 17.845 
Pars Vasco 13.658 
Andaluc/a 12.839 
C. Valenciana 11.431 
Gallcla 9.164 
Alagón 5.850 
Navarra 5.359 
l a Rioja 4.070 
Extremadura 2.992 
Asturias 2.436 
Canarias 2.382 
Cantabria 2.338 
Baleares 2.165 
Murda 1.631 
Ceuta 163 
MeUlIa 124 
ESPANA 244.683 

TASA DE LETALIDAD 

ti {'r.ra ~r¡¡ rr.\1t;!n 
ilpro;nl~o~ e 

24h Muertes 
65 8.691 

" 5.587 

24 1.928 
6 2.945 

° 1.424 

3 1.404 
3 1.332 

1 6O. 

S 826 

6 4.0 

1 362 

1 508 

° 314 

° 151 

2 201 

° 2O. 

1 148 

° 4 

° 2 
141 21.136 

(a.Tb~o d¿ 
u¡t ... io 

11/06 

t;\R'{as 
Porud~ da los 
100.000 últimos 

7d!".li hab. 

7 , . 130,43 
S . 72,79 

4 80,35 
1 144,87 

2 64,50 
3 16,69 
2 26,62 

22,56 
62,61 

° 74,90 

° 114,27 
1 47,58 
2 30,70 
1 7,01 

° 34,76 

° 18,18 

° 9,91 

° 4,72 

° 2,31 
30 57,6 

En Esp~ña han falle<ido 11 de cOlda 100 contagiados diOlgnostkados 

11.1% 

RANI{ING EUROPEO (por contagiados) 

Rusia 

Reino Unido 

España 

553.301 

298.136 

244.683 

ItaUa 237.500 

Alemania 187.184 

ESPAÑA EN EL MUNDO 
Hay 8.043.487 coota9iados a nivi!1 mundial 

3% 

GRÁFICO R. C. 

Sanidad continúa sin 
actualizar los datos de 
fallecidos y no apoya 
la realización de test 
masivos a los turistas 
que lleguen a España 

ÁLVAROSOTO 

NADRlD. Aunque se trata de núme
ros aún muy lejanos a los de los 
peores días de la emergencia sa
nitaria, los contagios porcoronavi
rus en Españahan entrado en una 
tendencia negativa. No solo ere· 
cieron ayer por tercer día conse
cutivo, sino que casi se duplicaron 
respecto al m artes. Los nuevos in
fectados por el virus se elevaron a 
141 enlas Ultimas 24 horas (el mar· 
tes fu eron 76 yellunes, 40) y el to
tal desde el inicio de la crisis sani
taria se sitúa ya 124.732, según los 
datos del Ministerio de Sanidad. 

Un dia más, yvan tres semanas, 
él departamento de Salvador lila 
continuó aye~ sin actualizar de un 

modo crefble los fallecimientos 
diarios en España. En la tabla del 
m iércoles volvieron a ser cero, de 
manera que el total se mantiene 
en 27.136, una cifra que se haque
dado claramente obsoleta, y más 
si se tiene en cuenta que los dece
sos en los últimos siete d ras han 
sido.30, de acuerdo a las mismas 
cifras oficiales proporcionadas por 
el r.finisterio. 

A falta de la a,ctuali zación que 
permita ofrecer datos fiables otra 
vez,la principal preocupaCión aho
ra en Sanidad es la posibilidad de 
rebrotes. El responsable de Emer
gencias, Fernando Simón, afirmó 
ayer que el r.linisterio s igue muy 
de cerca la situación de China por
que .. es un reflejO de lo que podrla 
ocurrirle a cualquier otro país", En 
Pekín, explicó Simón, se estRo rea
lizando 30.000 PCR diarias, que 
llegarán a 50.000, para tratar de 
deterininar cuántas personas es
tán afectadas por la covid-19 tras 
h aber tenido contacto con clien
tes del m ercado de pescado origen 

~ 
.-. ..- 1 ;;~'\ 
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de la infección ... Están realizando 
un trabajo exhaustivo, s i bien es
tamos pendientes de ver s i es tá o 

. no controlado, aunque las medi-
das que están implantando indio 
can que están en camino de con
seguirlo .. , asevero. 

Para evitar nuevas propagacio
nes de la enfermedad, el minis
tro Salvador lila anunció ayer en 
una entrevista en TV3 que en Es
pana que se realizarán PCR a to
dos los contactos directos de las 
personas infectadas, aunque no 
muestren sintomas. Eso s r, el Mi· 
nisterio no se mostró partidario . 
de realizar test masivos a los tu
ristas que lleguen a España, como 
ha pedido Canarias ... Pónganse 
en s ituación de valorar un avión 
con 300 o 400 viajeros a los que 
se propone hacer una PCR cuan
do está llegando un avión tras otro 
lrasotroyse les tiene que dar re
sultado en un tiempo razonable 
porque no se les puede tener es
parcidos por ahí. Todo es to re
quiere, además de criterios sani
tarios, todos los aspectos logísti
cos y económicos y valorar si real
mente va a aportar algo de inte
rés .. , dijo Simón, aunque recono
ció que la decisión está en manos 
de las comunidades aUlónomas. 

Sanidad también hizo público 
ayer que la ciudad de Barcelona 
y su área metropolitana y Lérida 
pasarán hoy jueves a la fase 3 de 
la desescalada, de manera que 
se permitirá la circulación por 
toda Cataluña. La decisión anti
cipa la entrada de toda España 
en la nueva normalidad a partir 
del domingo. 

Pedro Sánchez, con SaLvador lita y'Fernando Simón (dcha.), durante su visi ta al Centro de Emergencias. EFI! 

La Fiscalía abre 29 
nuevas investigaciones 
en residencias 

La Fiscalía ha abierto es la se
mana 29 nuevas inves tigacio
n es penales por la situación 
creada en las res idencias de 
~ayores a causa de la pande-

mia de la covid-19, m ás de la 
mitad en la Comunidad de r.la
drid, y suma 224 dilige ncias 
abiertas en todo el pals. Son 
datos actualizados por la Fis
cal ía General del Estado a 17 
de junio sobre las diligen cias 
de investigación incoadas por 
el r.llnis terio Público, De las 29 
nuevas diligenclas más d e la 

mitad corresponde n a la Co
munidad de Madrid (15) y el 
resto en Cataluña (4), Castilla y 
León (3), Andalucía (2), Extre
madura (2), Castilla-La Man
cha (2) y Aragón (1). En el total 
de investigaciones, la Comuni
dad de l> ladrld en cabeza la ta
bla con 99 diligencias, seguida 
de Cataluña (35). 



SEGOVIA 

E 
tres 

e era confirma 
nevos casos e Covid-19 

Por segundo día consecutivo aumenta el número de residentes que permanecen en aislamiento como 
medida preventiva pero sin mostrar síntomas de la enfermedad en los centros de personas mayores 

p,e. 
SEOO.'A 

••• No hay que perder el respeto 
al virus que sigue circulando entre 
nosorros. La ad\'ertencia viene de 
la má.xima responsable de Sanidad 
en Castilla y León, Verónica Casa
do, que ayer segula apelando a la 
responsabilidad individual y co 
lectiva para mantener las medidas 
de seguridad en la nUe\'3 etapa de 
llormalidadquecomienzaellwlCS. 

Prueba de que el Coyid-19 si
gue teniendo actividad es que se 
han detectado tres nuems casos 
de personas infectadas en Segovia. 
El informe de la Junta de Casti
lla y Le:ón que hace referencia a 
los datos recogidos en el Comple
jo Asistencial de Segovia muestra 
que el total de casos acumulados 
sube a 3.519, de los que 2.507 se 
han diagnosticado tras hacer el 
test conocido como PCR. Desta-

Ayuntamiento do 
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Valleruela de 
Sepúlveda, por la 
Sanidad rural 
Las movilizaciones en defensa 
de la apertura de los consulto
rios y la atención presencial de 
los médicos en los pueblos, si
gue extendiéndose por la pro
" incia de Scgo\'ia ganando es
cenarios como Valleruela de 
Sepúlveda. En este pueblo, 
los yecinos se ha n concentra
do, bien cubiertos con masca
rillas, para mostrar con pan
cartas la reclamación 'Sanidad 
rural, ya', recordando que tie
nenderechosa los que no están 
dispuestos a renunciar . 

--------------------~ .. --c. " 

ASADOS 
PAELLAS 

RACIONES VARIADAS 
TORTILLAS 

MENÚS 
TODA CLASE DE 

PESCADO FRESCO 
CONSULTAR NU[STnA 

AMPLIA CARTA 

VIERNES,t9 DE JUNJO DE20S'O 

ca en este informe que no se ha
bido fallecidos en las últimas 24-
horas en el Hospital General, de 
donde si hasalido una persona más 
con el alta tras superar la infec
ción o para continuar su recupe
ración en su domicilio. La cifra de 
altas es de912 y Ja de fallecidos se 
queda en 206. En las plantas de 
hospitali zación permanecen in
gresados cuatro pacientes por el 
coronavirus, mientras que en la 
Unidad de Cuidados Intensims 
no hay ninguno. 

AforlunadBmente en las resi
denci as de personas mayores y 
centros para personas con djsca
pacidad tampoco ha hab ido bajas 
causadas por el Covid:]9. El nú
mero de muertos permanece sin 
moverse desde el dla 1 dejunio, 
con un registro de 387fallecidos. 
Sí lIaD.la la atención que ayer por 
segundo dla consecutivo aumen
tabn el nÍlmero de residentes que 
pernlanedan en aislamiento como 
medida preventiva pero sin mos
trar sfntomas de la enfermedad. 
Hay 7.J: personas en aísla miento 
en las residencias, cuando hace 
dos d las habla 27. Ha aumenta 
do en d iez el registro de casos de 
Covid-19 confirmados en las re
sidencias, que se clc\'a a 8H , yen 
nue\ -e el de residentes que han su
perado la enfermedad ,ya son 860 
victorias . • 
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SEGOVIA 

FES Y AJE suman 
esfuerzos para facilitar 
la creación de empresas 
ElAOElAllTADO 
!;EGO/A 

"1 El prcsidcntede la Federación 
Empresarial Segoviana (FES), 
Andrés Ortega, y la presidenta de 
la Asociación de Jó\-enes Empre
sarios de Segovia (AJ E Segovia), 
Aranna Santamaóa, han rubri
cado un acuerdo de oolaboración 
oon el objetivo de coordinar e im
pulsar a('('iones oonjuntas para el 
incenti\"Ode las \'Ol'aciones empre
sariales en la prminciade Segovia. 

El oonwnio establece cauces de 
oolaboración mutua en el apoyo a 
los emprendedoresde la prO'\incia)' 
al misJCllO tiempo promue .... e de for
ma acth-ala afiliación a FES de Jos 
asociadosdeAJESegoriaatravis 
delasoomspondientesAsociacio
nes )' Agrupaciones integradas en 
su estructura. En este sentido, la 
Federación prestará sus servicios 
demamragratuitadurante un año 
natural a los nuevos asociados que 
provengan deAJE Sego\'ia. 

En una nota de prensa, la pa
tronal segO\'üma y los jó\-enes em
p~sarios precisan que ambas or
ganizaciones oolaborarán oon Jos 

jm'l'nes quequieran poneren mar
cha una empresa en la provincia . 
poniendo a su disposición el Cen
tro de Tutorizacióll de Empren
doooru de FES, que actualmente 
asesora y acompaña a los nue\'QS 
empresarios. 

El centro aglutina, entre otros, 
los 5eI'Yicios de incenti\'ación de 
vocaciones empresariales, acer
camiento de la cultura empresa
rial)' el autoempleo a los centros 
educati\"Os y asesoramiento jurl
dico-laboral. fiscal o normativa 
medioambiental, 351 como a('('io
nes formativas propias de FES. 

Para Andrés Ortega, con este 
acuerdo ~renO\-amos )'oonsolida
moslarolaboraciónqueFES)'AJE 
Segovia llevamos teniendo desde 
hacetiempo,orientada fundamen
talmente a un objetl\"O común: el 
apo)"O a los nue\"Os empresárlos. 
Hoyrnás que nunca es nCi:esario 
incrementarelcensoempresanal 
de la provincia, y este es un paso 
más. que damos oon el mejor aUa
do posible: la Asociación deJó\'e
nes Empresarios y su renOYtl.do 
equipo directivo· .• 

Publicatessen celebra 
hoy su primera Gala 
Final online en YouTube 
ElAOElAtlTADO 
Sé<X).'A 

••• El Festi\'al de Publicidad 
·Publicatessen·, queorganiu n 
los a.lumnos de cuarto curso del 
Grado de Publicidad y Relacio
nes Públicas de la Universidad 
de Valladolid enel Campus Ma
rln Z1mbrano deSego\'ia, llega 
este\'iernes,]9 dejunio, a su fin 
con una Gala algo diferente, oon
secuencia del Estado de Alarma 
promcado por lacrisis sanitaria. 
AsI, lo presencial dará paso a lo 

virtual, y a partir de las 22,30 
horas se podrá seguir, a. través de 
vídeos grabados,las inter\'cllcio
Il ts de las autoridades acadérni
cas de la Uni\"t' rsidadde Vallado
lid )' se subi rán a la plataforma 
deyoutube los prtmiados tilIas 
distintas modalidades. 

Hasta el momento de la G~
la Final, ya se pueden \'isuali
zar Jos trabajos finalistas a tra
vés del enlace https://bitly.com 
en las distintas categorías esta
blecidas. I 

E B 
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El Hospital Recoletas 
se adapta para mejorar la 
atención a los pacientes 
El centro crea un doble cirCUITO en el servicio de urgencias para atender de 
forma expresa a los pacientes con sintomatología compatible con Covid·19 

ElAOElAllTADO 
!;EGO~"" 

... E1 Hospital Rttoletas Segovia 
está adoptando una serie de me
didas para mejorar la atenci6n de 
sus pacientes antes la nue\'a situa
ción derivada de la pandemia por 

, el Co\'Íd-19. 
Concretamente, ha realizado 

una profunda transformación de 
algunas de sus instalaciones yestá 
impleml'ntandonue\"osprotooolos 
de actuación tanto para pacientes 
como para el propio personal del 
centro. El objetl\'Oescumplircon 
las medidas higiénicas y de dis
tanciamiento social que requierc 
el nue\"o escenario y convertir al 
centro en un espilcio seguro y li
bre de coronavirus, 

En cuanto a la adecuación de las 
instalaciones,sehaestablccidoun 
doble circuito en el servicio de Ur
gencias, uno general parala aten
ción de todo tipo de patologías,)' 
otro de aislamiento para pacien
tesoonsintomatologíaoompatible. 
También, se ha ampliado la zona 
de consultas externilS con dossa
las de es pera más parn evitar aglo
meraciones yreducirlasesperasj )' 
se ha acondicionado una zona de 
oonsultas e:demas de Pediatría en 
la planta baja. separada del resto 
de consultas y con sala de espera 
independiente. 

El Hospital de Ola también se 
ha r~ubicado para ofrecer a los pa
cientes oneológicos las garantias 
de aislamiento frente 01 virus. Asi
mismo, cualquier paciente que re
quiera ingreso hospita.lario penna
nccerá aislado en \lila habitación 
hasta laoonfinnación del resulta
do de la pmeba pcn. 

Por otro lado. para \In mejorflu
jodcp3?entes seha habilitadolma 

El hospital ha hecho ya ptesente la Información de los cambios. lI...-....w.oo 

nUe\-a entrada a tTil\"é$ dl'i patio ad
yacente a la calle Doctor Vc1asco 
para acceder 1\ las consultas de la 
primera plantayde lalOna nueva 
de la b.1ja, ti. Rehabilitación, Labo
ratorio y Radiologia. Y se ha ins
talado \lila ramp.1 para facil itar el 
accesodepersonascolI movilidad 
reducida), una nucva admisión. 

Respecto al establ«imiento de 
medidas higiénicas, el centro pone 
a disposición de los pacientes dis
pensadores dc gel hidroalcohóli
eo en todas sus instalaciones y se 
les ofrece mascarilla quirúrgica. 
Además, sc instalarán equipos de 
purificación del aire para elimi-

narpatógenoscn el ambiente, so
bre todo, en aquellas ZOllas dondc 
se acumulan un mayor número dc 
usuarios. 

Paraofrecer una rnejoratención 
}' cumplir con el distanciamiento 
social. se han modific.1do las agt'll
das de los especialistas, de modo 
que hay más tiempo entre pacien
·tes }'sc cvitanaglomeraciones. El 
acompañamiento dc los pacientes 
en las habitaciones está restrin
gido a una ¡'mica persona yen el 
caso de las consultas el paciente 
solo podrá acudir acompañado si 
es menor dc edad o presenta mo
vilidad reducida . • 

A tu lado ahora 

CORREDURíA DE SEGUROS s e a. 
Pa',{-(¡C6M!d~~J:"'f,j~. 19T/roO. 'i21 4ZÚSe4 F(:I !j21 ,u 24 15 

tl)ftHl<Jha~"~)f"y!?pat"G; e;; \...,,1/ ~~"Gwp~b'(.o~ (:; 

Porque el futuro no s iempre llega como imaginábamos, 
Sus seguros b ien hechos, para preocupa,·se sólo de las cosas que m ás importan. 

Seguimos trabaj ando para q ue nos s iga ten iendo cerca. Como hasta ahora. 
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, 
CASTILLA Y LEON 

o ca, 
eside as o 

CHIS 
La Junta emite un Decreto Ley que refuerza la cobertura ofrecida por el sistema de servicios sociales 

... Los centros residenciales de 
mayores yde personas con disca· 
pacidad de Castilla y León debe· 
rán contareon un plan decontin· 
gencia obligatorio que incluya la 
experiencia en la lucba eODtra la 
eo\'id·19, material de equipos de 
protecci6n individual suficientes 
y una mayor formaci6n de sus tra· 
bajadores. 

Setratadel Decreto Leydem~ 
didas c.,1raordinarias para la aten· 
ción social en cenlTOs residenciales 
de mayores y personas con disca
pacidad, que refuerza la cobertura 
ofrecidaporelsistemadeservicios 
sociales tras la pandemia, que se 
aprobó I.'n el Consejo de Gobierno. 

Entre los aspectos más desta
cados que rccoge el Decreto Ley 
destaca In obligatoriedad, por par
te de las entidadl.'s titulares de los 
centrosdeatenci6nsocial, "deCOIl· 
tarconun plan de contingencia 
cuyo contenido constituye la pI as
maci6ndispositivadela~rien· 
cia acumulada durantc este tiem
po en la lucha contra los efectos 
de la pandemia", explicó el vice
presidente Francisco Igea. 

UN PLAN ADAPTADO AL CENTRO 
El plan de contingencia deberá es
tar adaptado a las caracterfsticas 
propias de cada centro, y contem
plará la organizaci6n de la presta
ci6n de los servicios, mediante la 
constituci6n de áreas diferencia
das, formadas por agrupaciones 
de usuarios en un número limita
do)' atendidos por un equipo de 
profesionales no sometido a rota
ciones, permitiendo una compar
timentaci6n de las dependencias 
del centro residencial y evitando, 
con ello, la rápida propagaci6n de 
enfermedades. 

Al objeto de facilitar a las enti
dades titulares de los centros de 
atención social decarácterresiden
cialla implementaci6n del plan de 
contingencia,laAdministraci6n 
de la Comunidad pondrá asu dis
posici6n en lasede electr6nica una 
gula con su contenido mínimo. 

19ualmente, seestablececomo 
medida dirigida a la previsi6n de 
futuros rebrotes de la pandemia 
del coronavirus o ante la aparición 
deotras crisis de salud pública, la 
obligaci6n de disponer en los cen
tros de c.'l:isteneias de equipos de 
protecci6n individuales (EPIs), as! 
como material necesario para la 
atenci6n a los usuarios, que les per-

l a consejera de Salidad de la Junta de Casti!!a y león, Vel6nlea Casado. 

mitan hacer frente a situaciones 
de crisis de salud pública, con su 
propio depósitodeexistcncias, al 
menos, durante un período de cin
cosemanas. 

Además, las entidades titula
resdebcrán, una vezasegurada la 
suficiencia desus propias necesi
dades, comunicar el remanente de 
sus existencias disponibles a la Ad
ministraciónpúblicacompetente. 

Asimismo, recoge las medidas 
de refuerzo de la informaci6n, con
trol y formación del personal de 
los centros residenciales, median
te las que se trata de garantizar la 
fluidez y continuidad de la infor
maci6n que se debe facilitar a los 
usuarios y a sus familiares, por 
medios accesibles, en cualquier 
circunstancia. 

FORMACIONDELPERSONAL 
Esta infornlación, quedeberá faci
litarse a la persona designada por 
cada residente, o por su tutor legal 
en caso de impoSibilidad por parte 
del residente, \vsarásobre la situa
ci6ndesalud,actividades,comidas 
y demás aspectos de interés. 

Igualmente, se prc\'é la obliga
ci6n por parte de las entidades ti
tulares de los centros de facilitar la 
oportuna formaci6n del personal 

en los mismos ante emergencias 
sanitarias sobre medidas de auto
protecci6n, desinfecci6n y limpie
zadelasdistintaszonasdelcentro. 

También se establece la habi
Iitaci6n en materia de personal de 
las ad In inistraciones públicas pa
ra reforzarlas ñmciones de segui
miento, control e inspección, en 
situaciones excepcion nles de sa ¡ud 
pública, de conformidad con lo 

EL DECRETO ESTABLECE · 
LA OBLIGACiÓN DE 
DISPONER EN LOS 
CENTROS DE EQUIPOS DE 
PROTECCiÓN INDMDUAL, 
Asl COMO DEL MATERIAL 
NECESARIO PARA 
ATENDER A LOS USUARIOS 

dispuesto en la normativa sobre 
funci6n pública de la Comunidad, 
al objeto de garantizar el bienes
tar y la seguridad de los usuarios 
yde las personas que trabajan en 
los centros residenciales. 

Finalmente, se destinan ayu
das a las medidas de fome nto de 
la protecci6n de las personas tra
bajadoras yde los usuarios de los 

., 

centros residenciales. A tal efecto, 
se establecen medidas dirigidas a 
subvencionar los gastos de adqui
sici6n en equipamiento de protec
ción individual yde equipamien
to dcstinado a la seguridad delos 
usuarios, realizados pot las enti
dades privadas sin ánimo de lucro. 

La aprobaci6n de esta línea de 
ayudas, para las que están previstas 
alrededor dedos millones de euros, 
permitiráasegurarquealc¡'lIlCt"nde 
forma rápida, fruto desu reconoci
miento en r~gimen de concesión di
recta, a todas las entidades desti
natariasquelassolicitenycumplan 
los requisitos establecidos. 

Será sub\'eneiOllable la adqui
sici6n de equipos de protección 
individual frente a riesgos de agen
tes biol6gicos, como guantes, ga
fas, mascarillas, batas, botas, en
tre otros, as! como la adquisici6n 
de test de diagn6stico rápido, se
rológicos u otro tipo de pruebas, 
en ambos casos según las nec;esi
dades que sean determinadas POr 
los servicios de prevención de ries
gos laborales correspondientes. 

Lacuantiadelasub"enci6nse
rá delaD por ciento del gasto sub
wncionable, hasta un máximo de 
2,000 euros porcentro residencial, 
de cada entidad beneficiaria .• 

VI ERNES, 19 DEJ lINIO DE i010 

Campaña de 
promoción 
turística de 
Castilla y León en 
la Puerta del Sol 
." 
'''''''''''"'' 
... LaJuntadeCastillayLeón 
ha puesto en marcha la cam
paña de promoción t u rística 
de ámbito nacional 'Castilla y 
León. Inspira', con 1,2 millo
Iles de euros de presupuesto, 
con la que se instalará una lo 
na publicitaria en la Pucrtadel 
Sol de Madrid para atraer asus 
ciudadanos a la Comunidad 
este verano. 

El cOllsejero de Cultura y 
Thrismo,JavierOrtega,an,un
ci61a campaña de promoci6n 
de Castilla y León como des· 
tinode "tranquilidad" y lugar 
de "huida de lo masificado", 
con un c6mputo de cuñas de 
radio y anuncios en televisi6n 
y prensa que ocuparán espa
cios en los principales medios 
a nivel nacional. 

NADA DE FOBIA 
"En estaCOUlunidad nosen
timos fobia por nada ni por 
nadie, y menos por los ma
drileiios", confes6 el conseje
ro al ser preguntado por los 
periodistas sobre esta cues
ti6n , t ras lo que resaltó que 
Mad rid es "el p r incipal mer
cado emisor de turismo" para 
Casti lla y Le6n, por loque in
vitó asus ciudadanos a "dis
frutar de otras experiencias" 
este verano. 

"El turismo de sol y playa, 
tan importante h istó r ica
mente en el conjunto del país 
se verá este año completado 
por una gran oferta de turis
mo de interior. Es el all0 de 
las Comunidades, es el año 
de las vacaciones d ifere ntes", 
defendi6. 

Esta acción en la Puerta del 
Sol de Madrid se verá acom
pañada de la inclusi6n de la 
campaña en los principales si
tios web visitados en la capital, 
así como en los blogs con más 
flujo de usuarios. 

Ortegadestacó lasituaci6n 
''pr h'i\egiada'' de ]a Comuni
dad porcontarcon "actin)stu
rlsticos" y estar rodeada dc 
otras nueve autonomlas y de 
Portugal. 

Ante la situaci6n pro\ooca· 
da por la crisis del Cmid-19 y 
su repercusi6n cn el sector tu
rlstico, en la Consejería han 
tenido q ue ser "rápidos y flexi
bles", en un momcnto que "ha 
cambiado la maneradecntcn
der el ocio" .• 
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NACIONAL 

aL 21(01 §e lrefuerrza para poder 
2Lcer :rIfe te a posibles rebrotes 

Salvador lila se compromete a que su departamento alcance un nivel de financiación del 7% del PIS 

••• El Gobierno anunció arerque 
reforzará el Sistema Nacional de 
Salud (SNS), alque se comprome
tió adotardemayorfinanciación, 
pata hacer frente a posibles rebro
tes de covid -19, mientras el país se 
prepara para dar el paso a la "nueva 
normalidad" con la apertura de la 
movilidad. Conel7B% dcla pobla
ción el"! la faSe 3 de la desescalada 
tras la incorporación ayerde Bar
cclonay Ueida, tan sólo Madrid, 
Ávila, Salamanca, Segovia y Soria 
permanecen en la 2. 

El reto ahora es garantizar que 
el sistema está preparado para ha
cer frente a posibles rebrotes, que 
"preocupan mucho" al ministro de 
Sanidad, Salvador Illa, talycomo 
reconociódurantesucoll1parecen
cia en la Comisión de Rcconstruc
ci6n, del Congreso. 

Antes de que el pr6ximo 21 de 
junio finalice el estado de alarma 
y se levanten las restricciones a la 
mo\1.lidad, el País Vasco dará el pa
soala "nueva nonnalidad~ydesde 
la pasada medianoche se sum6 a 
Galicia en el nuevo escenario: Sin 
embargo, la movilidad entre au
tonomías 5610 será efectiva hasta 
de momento entre ciudadanos del 
País Vasco y Cantabria, que se oon
yertirán en los primeros en poder 
transitar hacia otras comunida
des. Esta apertura de la movilidad 
pondrá a prueba la capacidad del 
sistema pam detectar nuevos ca
sos y controlar los contactos, que 
serán sometidos a pruebas peR, 
aunque no presenten síntomas. 

~NO BAJ,ulOS LA GUARDIN 
El ministro Sah'ador lila asegur6 
que el SNS tiene los recursos su
ficientes para hacer frente a una 
segunda oleada de la enfemledad, 
que, gracias a la concienciaci6n 
ciudadana y la expcriencia de los 
sanitarios, confia en que "seria más 
benigna" que la vivida. "No baja
mos la guardia. TTabajamos para 
que, si fuera noccsario, los sen'icios 
de salud puedan poneren marcha 
sus planes de contingencia y reacti
var, deformarápida, todas sus ca
pacidades sanitarias replegadas", 
ha detallado el ministro. 

En este sentido, e),:plir6 que WlO 

de los indicadores que se ha teni
domuyencuentaen el proceso de 
desescalada para que las comuni
dades pudieran ir avanzando de fa
se era tener los rceursos suficien
tes pata hacer frent~ a un posible 

EL MINISTRO SE MUESTRA 
MUY PREOCUPADO POR 
LOS NUEVOS FOCOS 
DE COVlD-19 SURGIDOS 
EN VlZCAYA, VlTORIA Y 
ALGECIRAS 

brote ypoder activar los planes de 
contigencia en un corto periodo 
de tiempo, "un má.'\imo de cinco 
días", apunt6. 

En las últimas horas se conocie
ron algunos brotes, quesesumana 
los )'a controlados de los hospitales 

_ de Basurto(Bilbao) y1'xagorritxu 
(Vitoria), como los tres detedados 
a principios de esta semana en dos 
residencias privadas yun hospital 
deValladolid, que~iihlan 26 con
tagios y que se encuentran también 
bajo control. Mientras, en Alge
ciras (Cádiz) la Policía mantiene 
aislado u n hostal de esta localidad 
tras detectar un brote de corona,'¡
rus entre sus huéspedes, uno de los 
cuales falleció. La pensión cuenta 
con 16residentes, 10 de ellos aloja- ' 
dos por cuenta del Ayuntamiento, 
y los restantes a cargo de una orga
nizaci6n no gubernamental, y tres 
dicron positi VD en la cnfermedad. 

El titular de Sanidad recono
ci6 que le "preocupan mucho" los 
brotes, aunque valoró que todos 
se han detectado precozmente y 
se ha actuado rápido, pero "hay 
que concienciar a la ciudada'nía de 

[Ha, durante su comparecencia en comisión. 

que esto está ahi". Para fortalecer 
el sistema, Illa, se comprometió a 
recuperar 105 niwles de inversi6n 
en Sanidad previos a la crisis de 
2008 y aumentar progresi\'amente 
los recursos hasta alcanzar el 7 % 

del PIB e incidió en la necesidad 
de "cuidar a los que nos cuidan", 
por lo que avanzó que abordará 
con las comunidades una mejora 
en sus condiciones profesionales 
de los sanitarios .• 

Torra dirigirá la desescalada en 
Cataluña con "máxima prudencia" 
El presidente de la Generalitat, 
Quim Torra, anunció ayer que c.'l
taluña toma las riendas en la re
gulación de la des escalada y que 
la pasada medianoche superó la 
fasetresparaeotraren una "etapa 
de recuperación" gestionada por 
el Gowrn en laque pidió mante
ner la "máxima prudencia". To
rra Íum6 un decreto quooesigna 
a la Generalitat como "autoridad 
competcnte" en la regulación de 
la desescalada, incluso antes de 
que termine el estado de alarma 
(c121 dejunio). 

En unaruedadeprensa,lbrra 
remarcó que Cataluña inicia lo 
que ha bautizado como una "elapa 
de la reeuperaci6n" que ya regu
larála Generalitat, manteniendo 
precauciones como la distancia de 

seg11ridad, higienede manos o uso 
de mascarillas, COI1 el findeC\'¡tar 
rebrotes. "Abara que llega el pe
riodo de vacaciones y las fiestas de 
Sant Joan, tenemos que ser más 
prudentes que nunca, para que un 
e.xceso o imprudcncia no nos obli
gue a vol\"Ct atráS", alert6 Torra, 
que avanz6: "No me temblará la 
mano para tomar las decisiones 
quesean necesarias para velar por 
la salud de los ciudadanos". 

"UN DEBER ctvICO· 
El presidente catalán, queoom
parci6 junto con el conseller de 
Interior, Miquel Huch, y la titu
lar de Salud, Alba Vcrgés, alert6 
de que los rebrotes en Alemaniay 
China indican que hay que tomar 
la ~ ~náxima precaución" mantener 

los hábitos a los que "de alguna 
manera nos hemos acostumbra
do". "Protegernos para proteger 
sobre todo a los más vulnerables 
es un deber clvico", apostilló. 

Así, pidi6 a laciudadania man
tener la distancia, mascarillas y 
la higicne de manos, así como 
alertar a los servicios sanitarios 
si alguien tiene síntomas de co
vid-19, mantener grupos de con
viHmcia estables, priorizar los es
pacios abiertos, ventilarespaeios 
cerrados ydesinfectar superficies. 

En un momento enelqueCata
luña recupera sus competencias, 
Quim Torra consideró que "otro 
estado de alarma era posible" y 
ha criticado de nuevo que el Go
bierno optara por "centralizar" sin 
"diálogo" .• 

VIERNES, J9 DF.JUN10 OEfOW 

El secretario 
de Estado de 
Defensa presenta 
la dimisión 
..... ENCiAS 
¡.'){RO 

__ El secretario de Estado de 
Defensa,Ángel Olivares, deci
di6 dejar el cargo por "razones 
familiares", según confirma
ron fnentes del Ministerio de 
Defensa, que explicaron que 
Olivares se comprometió con 
la ministra Margarita Robles 
a ocupar el puesto de secreta
rio de Estado durante un año, 
aunque finalmente alargó ese 
plazo durante otros doce meses 
"como favor personal", El mi
nisterio\"'elamarchade5u "nú
mero dos" como "una pérdida 
irreparable". 

Olivares fue concejal del 
Ayuntamiento de Burgos y lue
go alcalde de dicha ciudad en
tre 1999 y 2003. Antes, había 
sido di rector general de la Poli
C'Íaenlre 1994y1996,goberna
dorci\i.ldeÁvilaydclcgadodcl 
Gobiernoen Extremadura. Fue 
durantesuetapacomodll:ector 
de la Policía Nacional cuando 
coincidió con Robles .• 

Condenado a 12 años 
por violar a una niña 
de14enManresa 

LaAudiencia de Barcelona con
denó a 12 años deprisi6n a un 
hombre por agredir sexual
mentea unaniñade14 años en 
Manresa (Barcelona), aquien 
deberá indemnizar con 20.000 
euros. El homhre, Andrés Q.S., 
eraamigo<!elhermanodelani
ña, yquedó con ella en la zona 
universitaria de Manresa la tar
dedel domingo 12 defcbrero de 
2017, cuando él tenia 23 años, 
y luego la vioI6 .• 

MargaBo avala a 
Nadia Calviño para 
presidir el Eurogmpo 

El eurodiputado del PP ye.xmi
nistro de E.xteriores José Ma

. nuelGarcía-Margallodijoayer 
que cree que la vicepresidenta 
deAsuntos Económicos, Nadia 
Calviño, sería una "magnífica" 
presidenta del Eurogrupo por 
su experiencia en las ill5titucio
nes europeas y porque "intenta 
ponerorden" en el Gobierno de 
Pedro Sánchez .• 
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El decreto ley de medidas 
excepcionales de la Junta 
encarga a la dirección 
de las residencias la 
formación del personal 
para hacer frente 
a las emergencias 

r·l. J. PASCUAL· 

VALLADOLID. Para reforzar la aten
ción a los 42.575 usuarios que vi
ven en residencias de mayores y 
centros asistenciales de CasWla 
y León y la seguridad del perso
nal que trabajan en ellos, la Jun
ta aprobó ayer un decreto ley de 
medidas extraordinarias para in
tentar paliar los efectos de la si
tuación actual derivada de la ca
vid y prevenir y afrontar los ries
gos derivados de otras contingen
cias de carácter similar que pu
dieran acontecer en el futuro. Para 
la previsión de futuros rebrotes 
del coronavirus, «o ante la apari
ción de otras crisis de salud pú
blica», los 1.214 centros residen
ciales tendrán que disponer de 
su propio depósito de existencias, 
.. al menos durante cinco sema
nas», de equipos de protección 
individuales (EPI) y del material 
necesario para la atención a los 
usuarios. Dicho acopio de exis-
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PersonaL de La casa de La Beneficencia se coloca los equipos de protección personal antes de atender a Los ancianos. GAOIUEL. Vll~1I. 

tencias también deberá incluir 
material de protección para uso 
de los residentes, .. en número pro
porcional a la ocupaCión real del 
centro y en función de las necesi
dades reales de atención». 

Además, las entidades titula
res de los geriátricos, ante situa
ciones extraordinarias de salud 
pública, «deberán, una vez ase
gurada la suficiencia de sus pro
pias necesidades, comunicar el 
remanente de sus existencias dis
ponibles» a la Junta, que es la ad
ministración competente en ma
teria de Servicios Sociales. 

El decreto obliga a las empre
sas a conta·rcon un plan de con
tingencia que refleje .. la experien
cia acumulada durante este tiem
po en la lucha contra los efectos 
de la pandemia». Dicho plan "-Será 
el instrumento fundamental para 
la óptima dirección y gestión de 
los centros residenciales" y reco
gerá " un conjunto de directrices 
para la prevención y seguridad 
ante situaciones de crisis de sa
lud públic,! como la vigente». 

Compartimentos 
El plan de contingencia, preci
sa la Consejería de Familia, de-

bera estar adaptado a las carac
terísticas propias de cada cen
tro y. para prestar los servicios. 
tendrán que delimitarse áreas 
diferenciadas forntadas por agru
paciones de usuarios en un nú
mero limitado. Serán atendidos 
por un equipo de profeSionales 
que no rotarán, con el fin de que 
se permita una inmediatacom
partime ntación de las depen
dencias del centro y evitar as! la 
rápida propagación de enferme
dades. Para facilitar a las titula
res de los centros de atención 
social residencial implementar 
este plan,laAdQlinistración re
gion<;ll pondrá a su disposición 
una guía con su contenido mí
nimo que 'colgará' en su sede 
electrónica. 

Informar a los familiares 
En este sentido de 'compartimen
tar' los espacios, macrorresiden
cias de mayores como la de Car
denal r>larcelo, de la Diputación 
de Valladolid, ya estudian redu
cir el numero de usuarios y que· 
se alojen en habitaciones indivi
duales, con el fin de reducir al 

. máximo el riesgo de contagio. 
El decreto de la Junta también 

contempla reforzar la informa
ción, control y fonnación del per
sonal de los centros residencia
les para garantizar la fluidez y 
continuidad de la información 
que se debe facilitar a los usua
rios y a sus familiares, por me
djos accesibles, en cualquier cir
cunstancia. Esta información, 
que deberá facilitarse a la perso
na designada por cada residen
te o por su tutor legal, ",versará 
sobre la situación de salud, acti
vidades, comidas y demás aspec
tos de interés». 

Las empresas, además, ten-

Ante un rebrote, los 
residentes serán divididos 
en grupos y los empleados 
realizarán turnos sin 
poder rotar 

Habilita dos millones 
de euros para que las 
asociaciones sin ánimo de 
lucro que dirigen centros 
puedan adquirir EPI 

C/Somos/crra 7. PoJ./rld. El Ccrro 

drán que facilftar la formación 
del personal en los mismos ante 
emergencias sanitarias sobre me
didas de autoprotección, desin
fección y limpieza de las distin
tas zonas del centro. Será com
petencia de la dirección garanti
zar que los trabajadores cuenten 
con la fonnación suficiente afron
tar estas situaciones y _especial
mente para el adecuado uso de 
los equipos de protección indivi
dual (EPI) ... 

También se establece .. la ha
bilitación en materia de perso
nal de las administraciones pú
blicas para reforzar las funcio
nes de seguimiento, control e ins
pección , en situaciones excep
cionales de salud pública», de 
conformidad con lo dispuesto en 
la normativa sobre función pú
blica de la comunidad. 

El decreto contempla una li
nea de dos millones de euros para 
subvenciones «directas y rápi
das .. que ayuden a sufragar los 
gastos de adquisiCión de EPI a las 
entidades privadas sin ánimo de 
lucro titulares de centros resi
denciales. Será subvencionable 
la adquisición de guantes, gafas, 
mascarillas. batas, botas y la de 
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hins@hins.es 



Viernes 19.06.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

"UGTtiene que 
argumentar su 
petición de cese de la 
consejera de Familia" 

El vicepresidente y porta\'oz 
de la Junta, Francisco 1gea, 
señaló en relación a la peti
ción de UGT para el cese de 
la consejera d e Familia e 
Igualdad de Oportunidades, 
Isabel Blanco, que «cuando 
se realiza una descalifica
ción global de una gestión se 
debe decir en qué se apoya,), 
El secretario general de la 
Federación de Servicios PÚ
blicos de uor Castilla y 
León, Tomás Pérez, pidió el 
miéreoles a l presidente de la 
J unta, Alfonso Fernández 
Mañueco, la destitución de 
Blanco y de todo su equ ipo 
por no «da r la talla ', en la 
gestión de Jos Servicios So
ciales durante la pandemia. 
Igea apostilló que la tasa de 
mortalidad de mayores, en 
una comunidad con un 25% 
con más de 65 años y el /% 
e n residencias, no es s upe
rior a la de otros territorios. 

test de d iagnóstico rápido. se
rológicos y otro tipo de prue
bas; la comp ra de materia l 
para los usuarios, como mas
carillas; la asistencia externa 
para desinfección y el aseso
ramiento a trabajadoras y 
usuarios de los centros en ma
teria de prevención de conta
gios. 

Las ayudas se concederán 
según el orden dé entrada de 
la solicitud en el registro elec
trónico mientras exista crédi
to suficiente. La cuantía deJa 
subvención será del80 % del 
gasto subvenciohable y hasta 
un máximo de 2.000 euros por' 
cada centro residencial de cada 
entidad beneficiaria que lo so
licite. 
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Instalaciones de la residencia Villa del Tratado. en Tordesillas. G. VlLUHrl 

Villa del Tratado recuperará el lunes 
las visitas tras el control del brote 
Cincuenta PCR realizadas 
trabajadores de la Casa 
de la Beneficencia han 
dado negativo pero no 
se levantará la orden de 
cierre para las fa~ilias 

"',J.P. 

V,\LlADOLlD. Una de las ci~co re
sidenCias de Valladolid donde la 

pasada semana afloraron rebro
tes, Villa del Tratarlo de Tordesi
llas, volverá. a retomar su phlO de 
desescalada con la entrada de fa
miliares el próximo lunes, según 
corroboraron ayer fue ntes de esta 
residencia. que en estos momen
tos cuenta dos positivos entre sus 
residentes: pero ninguno de gra
vedad. El pasado sábado se de
tectó el primer contagio en un pa
ciente de la residencia que se ha-

bía caldo y fue hospitalizado _por 
b ronquitis» en el Río Hortega. 
donde se confirmó que era posi
tivo, a pesar que se hablan hecho 
pruebas 15 dlas antes yera ne
gativo. El hombre ya está de nuc
va en la residencia. Por esta cau
sa, desde el sábado la dirección 
del centro, donde viven unos 60 
mayores, decidió fre nar el plan 
de desescalada y cerrarlo a las vi
sitas hasta que no se hicieran PCR 

El grupo Colisée dice ahora utilizan frases que no se entien
den y muchos se han puestos ner
viosos» por lo que las llam adas 
al Ayuntamiento han sido cons' 
tantes. Después fue cuando le lla-

que la tasa covid «es voluntaria» 

ROSA GARCfA 

S • .\.L.o\H.-%J\'CA. Tras la polemica por 
la aplicación de una tasa covid 
de 85 euros al mes hasta d iciem
bre en las resIdencias dc mayo
res gestionadas por el grupo Co
lisée, la empresa asegura ahora 
que va a ser un pagovolunlario. 
As! se lo ha comunicado a Anto-

mó el director general de la em· 
nío Héndez, alcalde de Macote- presa en España y "me aseguró 
ra, loc'alidad donde ges tiona la que no se' obligaba a nadie a pa· 
residencia del Ayuntamiento. gar la tasa, pero ya se habla asuso 

Méndez c riticó que el grupo tadoala gente mayor» y además 
francés, con once centros en Cas- .. hay muchas personas justas de 
tilla y León, nose pusiera previa- d inero y si tienen que pagar 85 
mente en contacto con el Consis- euros más durante los próximos 
torio «:como era su obligación» y . siete meses. con la situación de 
señala que en la carta remitida a crisis económica que tenemos, 
las familias de los mayores _se muchas familias novan a poder 

¡Muévete seguro! 
En Castilla y León) poco a poco) volvemos a la normalidad 

y se tuvieran los resullados. Al 
residente le d ieron el alta el pa
sado miércoles. También ha dado 
)XlSitivo una señora que tiene ade
más otras patologías. Ambos es· 
t .. i n e n una zona de cua ren tena 
habil itada en las insta laciones. 
En este momento están trabajan
do tres tumos de auxiliares. unas 
14 personas, que han solicitado 
que se les realicen pruebas .. a to
doso>, aunque desde el centro de 
salud se ha indicado que _no hay 
PCR para todos». El centro volve
rá a abrir sus puertas a los fami
liares la semana que viene. 

No reabrirá sus puertas a los 
visitantes la Casa de la Benefi
cencia, una de las dos donde Sa
nidad reconocía a principios de 
semana Que se hablan produci
do rebrotes. junio a un tercero en 
u na planta del hospital Río Hor
tega. Ayer, la conseje ra Veróni
ca Casado subrayó que estos tres 
reb rotes están "cont rolados e 
identificados», y los afectados, 
tras dar positivo están aislados y 
asinlOmáticos _sin siquiera pa· 
tologla leve». En este se n tido, 
fue ntes de' la Beneficencia seña
laron que se han hecho test a 50 
trabajadores y todos "están lim
pios». A otros 27 no se les han re ' 
petido porque en pruebas a nte
riores resultó que tenían ant i· 
cuerpos. A pesar de ello. el cen
tro de salud no autoriza las visi-
tas, por el momenlO. . 

ayudarles y se pregu nta n s i los 
van 'a echan a la calle si no pa
ga n». Méndez opina.que .. se han 
equi\'ocado en las formas y en la 
fórmula, porque si es verdad que 
se le han incrementado los gas· 
tos, podrían cobrarlo más repar
tido». El regidor sospec ha que 
quizás la empresa haya dad o 
marcha atrás 'en el cobro obliga
torio " una vez que comenzaron 
a intervenir familiares que ya en· 
tienden más» y porque además 
_la normativa del Estado dice que 
no se pueden cobrar esas tasas .. , 
y al fi nal . puede que la re tire». 

Nuestro transporte público esta prepilfildo para ti 
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Aprueba un decreto-ley 
que sustituye trámites 
previos por inspecciones 
'a posteriori' y ajusta 105 
requisitos de empleo en 
las ayudas autonómicas 

S.E. 

VALLADOLID. El Gobierno de Al
fonso Fernández Mañueco vuel
ve a echar mano del decreto-ley, . 
Instrumento que permite legis
lar con urgencia, con entrada in
mediata en vigor de las medidas 
que incluye y que debe refren
darse en las Cortes en el plazo de 
un mes. Aprobó tres ayer. 

Alque regula por la vía directa 
los requisitos inmediatos que de
ben cumplir las residencias de 
mayores se sumó otro de «impul
so y simplificación .. de la buro
cracia en los trámites de proyec
tos productivos con el fin de 
«reactivar .. económicamente la 
comunidad. Asi lo defendió el vi
cepresidente de la Junta y con
sejero de Transpare ncia, cuyo 
departamento apad rina la inicia
tiva. Francisco Igea explicó que 
el Decreto-Ley elimina controles 
previos y los sus tituye por ins
pecciones a posteriori. .. Se flexi 
bilizan trámites, no se relajan 
controles .. , resumió el consejero 
de Transparencia. 

El Gobierno de Alfonso Fernán
dez Mañueco justifica este cam
bio normativo en que generará 
una «resolución más ágil de ex
pedientes, la eliminación de re
querimientos obsoletos, innece
sario o reiterativos». 

Desde la Junta destacan que 
tendrá una especial incidencia 

en actividades que se implantan 
en el medio rural. Es el caso de 
algunas ex'plotaciones ga nade 
ras -el vicepresidente matizó que 
las grandes deberán superar los 
controles ambientales previos- , 
queserias. bodegas, envasadoras 
de productos agroaJimentarios, 
industrias de fabricación de bo- . 
llería y panadería, conserveras, 
fábricas de embu tidos o, inclu
so, pequenos mataderos. 

El decreto-ley incluye también 
cambios que afectan a la reso
lución de convocatorias de ayu
das pa ra el fomento del empleo. 

OTROS AC UI!ROOS OEiL 
CONSEJO 011 GODlEnNO 

\> Universidad . La Junta aprue
ba el traspaso a las universida
des publicas de 94 millones de 
euros para el tercer trimestre. 

.. Regadios. 8,9 millones de 
euros en la modernización del 
varios sectores del Canal del 
Páramo Bajo, en León. 

... Colegios. Una partida de 
860.000 eu ros permitirán ha
cer obras en colegios del medio 
rural de Ávila, Burgos, Palen
cia, Salamanca, Soria y Vallado
lid, a través de las diputaciones. 

~ Emigrantes y presos. La 
Junta ha aprobado subvencio
nes que suman 35.000 euros 
para la Asociación de Emigran
tes Retornados y la Fundación 
+34. Esta últ ima atiende a cas
tellanos y leoneses encarcela
dos en el extranjero. 

¿Conoco l os ~ 

u 

El texto adapta las mismas a la 
situación generada por la covid-
19. Concretamente el requisi to 
(:le apoyos económicos a inver
s iones que llevaban aparejado 
el mantenimiento o la c reación 
de puestos de trabajo. La Junta 
ala rga los plazos para que se 
cumplan esas exigenci as o re
duce e l número de puestos de 
trabajo a cre~r o mantener. 

La política de personal 
El tercer decreto-ley que tramitó 
ayer el Gobierno autonómico afec
ta a la gestión del personal de la 
Junta y persigue dar salida a la si-o 
ruación creada por las sentencias 
judiciales que anulaban el catá
logo de puestos y las relaciones 
de puestos de trabajo elaboradas 
por el anterior Gobierno del PP. 
La in iciativa aprobada mod ifica 
la Ley de Función Pública y eH-· 
mina la necesidad de aprobar un 
catálogo de puestos. rgea recono
ció que "adecua_la situación a lo 
que han dictado los tribunales y 
que permitirá «elevar el número 
de inspectores» ante una situa
ción ext raordinaria como la ge
nerada por la pandemia. 

Junto a estos expedientes nor
mativos, se tramitó un proyecto 
de ley que permitirá atender' los 
gastos derivados de situaciones 
excepcionales de salud pública_ 
Surge de la experiencia de la ca
vid y de la necesidad de agilizar 
compras y pagos y modifica un 
único artículo, el 134, de la Ley 
de Hacienda, para permitir des
tinar el remanente de tesorería 
a financiar desembolsos origina
dos por una emergencia sanita
ria que conlle\'e un aumento "Sil
bita .. del gasto público. 
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la consejera de Sanidad, ayer, analiza datos sobre la covid. H.C,·ICAI. 

Castilla y León estrenará 
la'nue\fa normalidad' sin 
restricciones de mO\filidad 

La Junta aprobará 
hoy un decreto-ley 
con medidas 
de aforo y regulación 
de actividades 

S.E. 

VALLADOLID. Castilla y León dirá. 
adiós al estado de alarma y sa
ludará la normalidad que im
pone la covid-19 sin restriccio
nes de movilidad, El vicepresi
dente y portavoz del Ejecutivo 
autonómico, Francisco Igea, re
conoció que la Junta carece de 
instrumentos efectivos para re
ducir la movilidad, pero que 
tampoco tenía '8 priori' inten
ción de hacerlo, Lo único que 
pod ria aplicar la Junta directa
mente ante un posible brote se
ria restringir actividades y usos 
de instalaciones de su compe
tencia, como ocurrió en Miran
da de Ebro con los colegios y los 
centros de mayores. 

El dirigente autonómico se
ñaló que estan ultimando la re
gulación de este nuevo periodo 
lenlendp en cuenta la opinión 

de los expertos en Salud Públi
ca. Alfonso Ferná ndez Mañue· 
ca presidirá hoy un Consejo de 
Gobierno ex traordinario que 
aprobar el decreto-Iey sobre afo· 
ros de establecimientos y even
tos sociales y regulación de ac
tividades, desde los baños en 
zonas fluviales a la celebración 
de fiestas populares, que abor
darán antes con la Federación 
Regional de l>lunicipios y Pro
vincias. con los alcaldes y pre 
sidentes de Diputación. 

Tanto Francisco Igea como la 
consejera de Sanidad, Veróni
ca Casado, reiteraron -el llama
miento a la prudencia, «porque 
el coronavirus sigue circulan
do, está entre nosotros» y des
tacaron los casos de rebrote de 
Pekín y Alemania. 

Casado e·rgea llaman a 
respetar la distancia 
social, higiene de manos 
y el uso de mascarilla 
(calla donde vayamos» 

LA MUTUA DE toS 1' lmFESIONIILES SANITARIOS A,M,A, 
0000 .0 
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aJO' aJ ga alli1l Ü:liQlf( ~aJ 
al eli1l OÓIiíl Ü ial1f li'ebl!' lt 
La región añade una nueva 
compra por 90 millones 
de ecuipos de protección. 
aunque mantiene una baja 
incidencia de 0.60 casos 
porIO,OOO habitantes 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. El virus sigue circu
landa aunque el panorama gene
raldecastillayLeón es deconten
clón. Con la excepción de los Ires 
brotes vallisoletano en dos residen
cias yen el RJo Hortega que _están 
controlados e identificados los po
sibles contagiados, con sus prue
bas de PCR y aislados aunque son 
asintomáticos, ni siquiera leves .. , 
en palabras de la consejera de Sa
nidad, Verónica Casado. La evolu
ción de la comunidad sigue siendo 
buena'a nivel global, con 1,47 ca
sos por cada diez mil habitantes en 
un balance.de dos semanas y de 
0,60en los ü.ltimos siete días. Bue
na pero con todo el espacio para la 

prudencia, tal ycomo insísten. 
Eldla de ayer sumó dos nuevos 

casos -ligados al brote- de las úl
timas 24 horasy27 en lacontabi
lidad de los últimos siete dias que, 
desde el dla 11 de mayo, reelama 
el r. linisterio de Sanidad de nue
vos casos por PCR. El número total 
de casos se sitúa, por lo tanto, en 
los26.182, de los que 19.799 fue
ron confinnados por dicha prueba 
y los rallecimientos en hospitales 
alcanzan los 2.043. 

Con este balance y el próximo 
lunes abierto a la movilidad terri
torial, la Consejería de Sanidad, 
según valoró su litular, tiene los 
deberes hechos paraque no se re
pita la ralta de recursos de protec
ción ind ividual y el ajustado nú
mero inicial de respiradores para 
las unidades de cuidados inlensi
\'OS. Las dotaciones de material de 
protecciÓn y la equipación de cen
tros es una exigencia del r.tiniste
rio de Sanidad para la desescala
da pero también autoimpuesta pOr 
¡a propIa Junta frente a un even-

EVOLUCiÓN DEL CORONA VIRUS EN CASTILLA Y LEÓN 

I SEGOVIA I 7 

Cb,U., n:r-...... ,t-I,..,.. ... 
r~ J.rf..It..{...t:.o 'l.'" 

Por provincia (l so$t)l.rioJ 
(¡sos confirmados o Altas 
,,~-

.. He 
4.4~~ ............ 0 

3.519 

0 ----
4.721 

, __ .,_ .. _ ....... , .... 8 ...... _. 
3.696 

""""" l"'" Menda Salamanca Segovla VolLtadoUd' Zamora 

Resldendas de personas mayores (públicas y privadas) y centros de DATOS EN CASTilLA YLEÓN 
personas con discapacidad (públiCOS) en casUlla y l eón (16 d!JlIfIlo) 

26.182 LII9UGlb1IKIoTlMto ( O!I UMd ( OIlIlntMln ToO. 
H~tal 789 77 866 Positivos por covld-19 
Residencia 697 1.028 1.72. 

~.768 Situación en hospitales (16 tljmIo) 
En pl!.'lca [nUCI "., f ¡u,drn!f;¡tcn Personas fallecidas 
75 21 8.469 ~04' 

tual rebrote de la pandemia. A1go mayo por importe de 90 millo- un rebrote tanto en asistencia 
que también recoge el Pacto por nes yque disponen de 400 res- -inclu id a la Atención Primaria 
la Recuperación, el Empleo y la piradores en reserva. «Todas las con una inyección de 250 millo
Cohes ión Social de Castilla y cosas que tBOtonos hicieron tan· nes para reforzar el sistema que 
León. Sanidad tiene cerradas las 10 s ufrir están ga ran tlzadas_, además se encarga del rastreo 
compras de equipos de protec- aseguró Casado, quien destacó de nuevos casos- , como en Sa
ción individual de finales de qu~ Sanidad está preparada para lud Pública. 

navlsa COMPRE SU VIVIENDA DESPUÉS DE VERLA 

• 

"5\.&:7{z,j¡:7{>i qOL'lYE:7{", 'Eniftcio áe viviellnas; focafes, garajes !J trasteros, 

VISITE EL PISO PILOTO 
OFICINA CI Santo Tom~s 2, 40002 Segovia, Tel. 921 4343 66, Fax: 921 4344 32 

segovia@gruponavisa,com wlwI,gruponavisa,com 
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El coronavirus 
en España 

27.136 m"rt" 

NUEVOS FALLECIDOS DIARIOS 

. D! tos has ta ~l la/06/20 
(14;00 horoa.) 

245.268 
positivos por PCR 

A partir dcl25 de maro, el dato dj~rio de fI(J~\"os muertos inchl'le f~I.lecidos 

ron los últimos siete d ¡~s que no se h.J.1>í~n [l(ltmc~do ha\t~ l~ f~,~ 

LOOO 932 
3 z!!r. ( zmb:o d~ 

Es\,) infOfITlaCión~ . 
<ritu iQ 

"'"' l~ IJn~a ~rU m': ¡,;tr~ 
d p r"'ll<d: Qd~ 

"" - - enlJsres.idEricias 
de Castill Y le60 
por (1'/.1·19 

<00 n! (Ofu ':ntoITm 
--compl t.O:a 

l OO 
52 

13/02 .18/06 

tlueVils 
Po r (~da 

Positivos de los 
100.000 últimos "fCiiito rio por PCR 24 h Muertes 7di,u h~b. 

Madrid . 70.934 69 8.691 25 130,43 
Cataluña 60.340 16 5:-587 ' -72 ,79 
Castilla y León 19.434 2 1.928 13 80,35 
Castilla-la Mancha 17.894 5 2.945 2 144,87 
País. Vasco 13.670 3 1.424 3 64,50 
Andalucía 12.844 6 lA04 16,69 
C. Valenciana 11.441 4 1.332 3 26,62 
GaUcia 9.164 2 609 O 22,56 
Alagón 5.855 826 1 62,61 
Navarra 5.364 5 490 O 74,90 
la Rioja 4.070 O 362 .0 114.27 
Extremadura 2.999 7 508 O 47,58 
Asturias 2.435 O 314 1 30,70 
Canarias 2.398 14 151 O 7,01 
Cantabria 2.341 3 202 O 34,76 
Baleares 2.167 2 209 O 18,18 
Murcia 1.631 O 148 O 9,91 
Ceuta 163 O 4 O 4.72 
MeUlla 124 O 2 O 2,31 
ESPANA 245.268 143 27.136 52 57,6 

TASA DE LETAUDAD 
En España han fallecido 11 de cada 100 contagiados diagoosticados 

11,1% 

RAN[(lNG EUROPEO (por contagiados) 

RusIa 

Reino Unido 

España 

ltaUa 

Alemania 

561.091 

299.251 

245.268 

237.828 

187.764 

ESPAÑA EN EL MUNDO 
Hay 8.184.867 contagiados a nivel mundial 

3% 

GRÁFiCO R. C. 

I ESPAÑA I 25 

Operarios desmontan el hospital de campaña Levantado en Ifema (Madrid). RODI!lGO.llMtHn'EF~ 

Il@~ ({;@ agio «: 
@J~ ~7l ~ se e e~ial 
~lfIl ~ ~ lÚl~ i <al 4 [j' 

Sanidad registra 
52 fallecidos durante la 
semana, 22 más que el 
miércoles, pero mantiene 
un dia más la cifra total 
de muertos en 27.136 

ÁWAROSOTO 

N AD RID. El repunte de contagios 
del miércoles, cuando casi se du
plicó la cifra del dia anterior, pJ.le
de convertirse en una tendencia 
si en los próximos días se man
tienen al alza las cifras que ofre
ce Sanidad. Elt-tinisterio notifi
có este jueves 143 nuevos conta
gios en las últimas 24 horas, dos 
más 'que el miércoles, y el total 
de infeetados desde que se inició 
la pandemia del corona virus se 
sitúa ya en los 245.268. 

Respecto a los fallecidos, por 
duodécimo día conseeutivo el de
partamento de Salvador lila no 
realizó ayer los ajustes que lleva 
anunciando desde hace tres se
manas y por tanto, no modificó 
la cifra total de decesos, que se 
mantiene en 27.136. El respon
sable de Emergencias, Fernando 
Simón, anticipó que este viernes, 
si no aparecen problemas de úl
tima hora, se presentará la espe
rada actualización de los datos y 
estimó que el número de dece
sos rondará los 28.000. En las ta
blas ofrecidas este jueves por el 
Ministerio, en cambio, sI aumen
taron los muertos registrados en 
la última semana, que han pasa
do de los 30 notificados el miér
coles a los 52 de ayer. 

Illa aseguró que el sistema sa
nitario está preparado ante la po-

sibilidad de un rebrote y que la 
activación de los planes de con
tingencia se hará en menos de 
cinco días si el número~ de con
tagios se dispara. Durante su ín
tervención en la Comisión de Re
construcción del Congreso de los 
Diputados, el ministro de Sani
dad afirmó que la evolución epi
demiológica de la pandemia es 
"buena», pero también insistió 
en que "no se puede bajar la 
guardia». 

.. Trabajamos para que, s.i fue
ra necesario, los servicios de sa
lud pongan en marcha sus planes 
de contingencia y reactiven, de 
forma rápida, todas sus capaci
dades sanitarias replegadas*, ase
veró IIla, que mostró su inquie
tud por los brotes que han apare
cido en los últimos dias en el País 
yasco, en Cataluña o llyer mismo, 
en Algeciras, y recor.dó que esta 
situación se está produciendo en 
todos los países que han sufrido 
la pandemia . .. Los brotes pueden 
venir y los vemos en todos los paí
ses», agregó. 

En cualquier caso, apuntó a que 
una segunda oleada, .. si se pro
dujera», seria menos dañina que 
la primera, entre atrás razones, 
por la toma de conciencia de la 
poblaCión y por la mejor prepa
raciÓn de los sanitarios. 

En este sentido, y con la mira
da puesta en el medio yen el lar-

llla se compromete 
a aumentar el gasto 
sanitario hasta los niveles 
previos a la crisis de 2908 

go plazo, 1I1a se comprometió a 
aumentar hasta e17% del PIBla 
inversiÓn en la sanidad pública 
para alcanzar los niveles previos 
a la crisis 'económica de 2008 y . 
conseguir así que el sistema sea 
más .. robusto ... para afrontar pa
sibles crisis sanitarias como la del 
coronavirus. 

... Sabemos que la crisis econó
mica y las politicas de austeridad 
provocaron ajustes en el núme
ro de profeSionales sanitarios y 
en la dotación y distribuciÓn en 
algunas áreas de atención. Son 
unas heridas que nunca negaron 
a cerrarse y que durante la pan
demia han sido evidentes*, aña
dióJlla. 

Por su parle, en su rueda de 
prensa diaria, Fernando SimÓn 
destacó que la transmisión comu
nitaria del coronavirus "es cada 
vez menar», pero apuntó a la ne
cesidad de mantener todas las 
medidas de seguridad. Por eso, y 
ante la expectativa de que el nú
mero de desplazamientos entre 
comunidades autónomas se dis
pare a partir del domingo, cuan
do decaerá el estado de alarma, 
el responsable de Emergencias 
reclamÓ cautela . .. Es recomenda
ble no moverse entre provincias 
si no es estrictamente necesario,., 

. indicó. 
«En verano no hay que tener 

miedo, pero si respeto: cuidado 
con rebajar las medidas de pro
tección. Las cosas van bien y no 
hay que vivir angustiados, pero 
permanece un riesgo residual de 
contagio y tenemos que aspirar a 
que no se convierta en una nue
va oleada. Hay que mantener una 
cierta tensión», subrayó. 
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La provincia con mayor tasa de mortalidad del pafs ha pasado 
a ser en mes ymedio, dentro de la Comunidad, la que menos 
casos tiene en el hospital o registrados por Atención Primaria 

DAV1D ASO I SEGOVIA 

Segovia, la provincia con la tasa de 
monalidad poroovid-19 más alta de 
España. encaraba el calendario de 
desescalada a principios de mayo 
en peores condiciones sanitarias y 
epidemiológicas que la ma)'Ona, pe
ro ahora esos mismos dalos revelan 
que, habiendo a\'8Ilzado con más 
lentitud, ha ad('lanlado a otras pro
\incias de la Comunidad. Tiene la 
menor cifi:a de c:a5OS aro\'Os en Aten
ción Primaria de Castilla y León; cua· 
tro provincias de la Comunidad su· 
man más posith'Os que Sego\ia en la 
ultima semana por pruebas de de
tección molecular (pCR, las que se 
toman como principal rererencia), 
su ua eslá libre de cmid y sólo cua· 
tro personas continuaban el jue\'es 
hospitalizadas en planla, la cifra más 
b3ja junto a la de Zamora 

Ya desde el principio empezó a 
desescalar &govia con más rapid('z 
de la prevista gracias a su paulatina 
mejona y la improvisación de rases 
lnternledias por las que se fueron le
\'amando denas restricciones. So· 
bre todo en el medio rural, a pesar 
de que la prudencia de Sanidad, es
pecialmente esuicta en esla pfO\in· 
cia, haya hecho que fuera más lenta 
que Olras. El ejemplo más e\idente 
se dio la semana pasada ron la deci· 
slón de dejarla en fase 2 (junto a Sa· 
lamanca, Soria y Á\ila) por su cerca
lúa a Madrid yapes.arde su clara re
cuperación, mientras el resto de 
Castilla yLcón pasaba ala3. Pero el 
CSlado de alanna se acaba. a las 00.00 
de este domingo 21 de mayoy"uel· 
\'e la movilidad all~ a todo el pa· 
ís sin necesidad de esperar al6 de ju. 
lio, que era la proyección Inicial de 
SegO\iaparaculminarunarase3que 
ahora se di5uel\"t! sin llegar a tocarla 

la crisis sanitaria continuará por 
liempo indefinido, por supuesto; y 
con ella la uiMemente ramosa dis-

tanda sanilaria de 1,5 metros, con 
obUgaci6n de llevar mascarilla siem
pre que no se pueda garantizar esa 
medida básica. También con ciertas 
restricciones que complican la acti
vidad económica, pero habiendo al
canzado &gavia una sltuadón sani
taria y epidemiológica claramente 
mejor que la de otras provincIas de 
la legión, incluidas algunas de las 
quepasaronafase3. 

LOS DATOS, El número de casos 
activos controlados por Atención 
Primaria de Segovia casi no ha he
dIO más que descender desde que a 
finales de abril se alcanzara un pico 
demás de 4.500. Alúempezóa bajar 
y, apesardewI inquietan¡e repunlc 
de diezdíasconsec:um'O$ entre 1'119 
yel 27 de mayo,justo después sere
tomó una tcndencia positiva, de ba
jada IOdavía más pronunciada._EI 
dato de casos acti\"Os indica las per
sonas que a fecha de la acrualización 
siguen siendo compatibles con co
vid-19o, según se explica en !aesta· 
d(stica oficial,)' con recha 17 de ju
nio se contabilizaban 410 en esta 
provincia, la cifra más baja de toda 
la Comunidad.l..a siguiente con me
nos casos es Soria (523) y el resto 
mantienen muchos más que Sego
via, induidaZamora (822), además 
deÁvila (856), Burgos (1.079), Palen· 
cia (1.328), Salamanca (1.944), Valla
dolid (2.438))' León (3.350). Cierto 
es que conviene relativizar este pa· 
rámetro porque suele actualizarse 
con cierto desrase, pero la mejoría, 
encualquiercaso. C5 evidente, cuan
do no ha habido ninguna provincia 
que haya sufrido peores tasas de que 
ésta,juntooonSoria 

Además. el número de comagios 
notificados por poSitivos en pruebas 
de detección molecular (pCR), que 
son las que se consideran más fia
bles para controlar la E:\"Oludón epi
demiológica, se ha quedado en once 

en los últimos siete días en SegO\ia, 
contabili7..ados enlre ella yel17 de 
junio. En Zamora sólo hubo tres en 
ese periodo, ase como 7 en Burgos, 9 
enLe6ny 10 enÁ\'ila, peroseregis
traren más en Salamanca (12), Seria 
(2l) , Palencia (23) y sobre todo en 
Valladolid (48), donde estasemana 
se registraban rebrotes en residen
cias y un hospilal, aunque se consi
derancontrolados. 

Los mapas de contagios por zo· 
!las básicas de salud también ofre
cen noticias positivas paraSegO\ia y 
mejores que las de la mayoría de la 
Comunidad El mapa que se basaen 
conlagios detectados por PCR en los 
Ultimas 14 días sólosilÚaa Burgos y 
Zamora completamelUe en verde; 
esdecir, con tasas inferiores al tope 
fijado de menos de 5 casos porcada 
10.000 tarjetas sanitarias. YenSego
\ia sólo figuraba este jue\"CS una zo
na básica de salud en amarillo, lade 
E! Espinar, con 5 positi\'Os en 14 días 
que le dejan una tasa de 5,86 por 
10.000. En cuanto al mapade conta
gios en los últimos 7 días. Zamora es 
la única que aparece en verde por 
complelo, mientrasSegoo.iasólo tie
neaCarbonero enamarillo por3 po
si ti\"Os que le silÚa.n con una tasa de 
3,24 por 10.000, cuando el umbral 
ene.stecasoestá en3. 

En cuanto a la ocupación hospi
talaria, no hay color con respecto a 
la tragedia vivida en las peores se
manas de·pandemia. De tener más 
de 300 hospital~dos por cO\id·19 
entre finale-s de mano y principios 
de abril se ha bajadoa sólo cualro, la 
cifra más baja de la r~'giónjunto con 
la deZamorn. Vla UCI de SegO\ia es· 
tá libre de covid por primera vez.en 
todos estos meses. Aunque rebrotes 
como 10sdeVaI.ladolid, O incluso ca
sos más lejanos pero también más 
graves como los de Alemaniao Pe
kín, demn servirde aviso a lodos pa
rano bajarla guardia. 

.' 
/ 
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Atención Primaria 
contabiliza apenas 
400 casos activos 
y hace mes y medio 
superaba los 4.500 

Tal ycomo subra~'aba el juevcsla 
consejera de Sanidad, Verónica ca
sado, .el lunes decaerá el estado de 
alarma y comenzará la nueva nor
malidad, pero no podemos ohidar 
que la ley nos dice que seguimos en 
situación de crisis sanilaria y el co
rona\irus sigue circulando entre no
sotros~. Compareció junto al vice
presidente de la Junta, Francisco 
¡gea, que liró desu clásica ironía pa-

f 

¡ 
¡ 

! 

ra rererir$e a las criticas recibidas por 
las restricciones de la semana pasa
da, incluidas las que lanzó la Federa
ción Empresarial Segoviana (FES) 
por no entender que Segavia se que
dara en fase 2 porsucercanfa a Ma
drid . • Conseguimos criticas de los 
que pasaron a rase 3 yde los quese 
quedaron en la rase 2,10 cual indica 
que estamos en el justo ténni..no me
dio., replicó. 

~Nosouos no somos temerosos, 
somos prudentes~. prosiguió Igea. 
..somos una Administración que ha 
puesto claras cuáles son sus priori
dades y nuestras prioridades eran 
sal\'ar el mayor numero de vidas, y 
ahora se trata de intentar evitar que 
sedé unasiruadón que nos melvaa 
COSlar más de 3.400víctimaso, aña
dió en alusión a la cifra oficial de 
monalidad por co\id-19 en Castilla 
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k:NTREVISTA 

«Me gustaría que estuviera cerca 
del actual el nuevo hospital» 

TUR ISMO 

Escasa afluencia 
a los rnonuwnentos 
en los primeros 
dIas de reapertura 

ROV INCJA 

Cuéllar se lanza 
a la conquista 
del comercio 

El gerente de Asi stencia San itaria de Segovia está convencido de que 
la provincia contará con una segunda infraestructura PA,CUlA IZ PA,Gt:lASI8Y19 

'online' PÁG~'jAJ4 

'1.' l 
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y León ... Esta es nuestra prioridad, 
va a seguir siéndolo, y puede que 
consigamos críticas; pero para la 
hostelerfa, para la empresacn gene
ral, es mucho mejorencara.r esta fa
se con más segwidad yquelaactivi
dad sea mejor. El comercio estará en 
mejores condiciones en una Comu· 
nldad más segwa Nos guJaladeter
mlnación de poner las vidas de los 
ciudadanos de la ComWlidad antes 
que cualquier otro interés., pero con 
eso tambIén \'a el interés ecoaómlco 
yel interés del turismo •. 

Laalcaldesade Sego·ha. Clara lu
quero, también se refirió el jue\"('s a 
la lenta recuperación de Segovia y la 
sintación en la que afronta la 'nue\'a 
normalidad' . • A nivel sanitario, la 
consejera me ha trasladado que \;1. 

mas mu}' bien y los datos lo demue¡
tran, pero hay que seguir siempre 

con cautela, sin imprudencias que 
nos lIe\'en a un rebrote yslguiendo 
las rt'Comendaclone.$ a rajatabla~. 

SIT UACIÓU ECONÓMICA, Por la 
pane económica, los hosteleros va- . 
loran que el fin del estado de alanna 
act'!erará la apertura de la importan
te cantidad de bares, cafeterías y res
taurantes que aUn hoy siguen cerra
dos. _No debemos olvidar lo sanita
rio, por supuesto, pero si esto se 
alarga mucho más el desastrc será 
todavía mayor., advienc el vicepre
sidente de la/\grupación lndustrial 
de Hosteleros Segovianos (AIHSl, 
que espera que la próxima semana 
ya C51~n acti\'os en lomo al 80% de 
los establromJentos. 

Respecto al comercio, hace una 
semana apenas eran la mitad los que 
es taban acti\'os en Segovla y ~Ioda-

POsrnvos EN SIETE DlAs 
Son los casos de CO'i.d-19 r,otilka· 
dos porpruroasde de::ecdón me
lecvlaren SegO',;a entre el lOyel 17 
de jun:o, menos que los registra· 
dos en Salamanca (12), Soria (21), 
P,IIMÓa (2}) o ValladoHd (48). 

CASOS ACTIVOS DE COVI D-'9 
Son los que contabilizaba la Atención Primaria de Segovia con fe<ha 
17 de junio, nada (juever con los más de 4-500 de finales de abril, y la 
cifra más baja de toda la Comunidad. león es la que más tiene, 3-350. 

PERSONAS EN El HOSPITAL 
los ruatrose encuentran en planta 
y la UCI está tbre de paoentes con 
cO'M"9 dfsde el plsado IUnM. Es 
la cifra más b3ja de OCIJp ~dón nos, 
p.'talaria por esta ff1ferm .. '·dad de t~ 
da la región, juntoCOll Zamoo (4). 

53 
CIFRA OFICIAL DE FALlECIOOS 
Son los Mecidos por CO'/;d'I9 que 
figuran en la estadistica oIicialqlJe 
actualiza la Junta en fun ción de 
I;s bajas por t2rjetas sanitarias 
que se van haciendo efectivas. la 
cifra real puede superar los 700. 

TRABAlAOO~ES EN ERTE POR COVlD-19 MULTAS POR lNCUMPUR EL ESTADO DE AlARMA 
Son las que se han impuesto en Sego-.lia, según la esta· 
dístic.a ofiCial "ctua!izzd~ po.-eI Mir.isterio del Interiof 
rusta e:! 15 de jun!o. ~ ese mismo periodo se ddu\lo a 
2} ~as po.-Ia gra ... edad de sus infracdones. 

Son los emp!eadosde 5egO'via que hib!an perobk$o 
pr~l<!dones po.- ERTE derivados oe la crisis sanitaria 
con datos actualizados a 31 de m.l)'O, según el Gob:emo. 
Otros 176 establn penó:eotes de tr.lmites ab:eftos. 

via algunos no abrían por la tarde., 
destaca el presidente de la Agmpa
ción de Comerciantes Segovianos 
(ACSl, Juan Manuel Muñoz, si bien 
en los últimos dfasse han ido su
mando más ~para estar preparados 
de cara al próximo IWles_ .• Entien
do que para entonces estaremos cer
ca del lOOr.., dado que la movilidad 
ya será absoluta, podrá empezar a 
venir el turismo, los madrileños ... 
Igual que fue el parón de la movili
dad lo que paró 1.'1 comercio, vamos 
a \'er si empezamos a recuperar acti
vidad con más rapidez a partir de 
ahora, siempre y cuando el consu
midor recupere la confianza de en
Irar a nuestras tiendas, que por su
pue-sto llegan tolal mente prepara
das a la nuc\'3. nonnalidad en lo que 
a medidas de seguridad sanitaria se 
refiere., afirma Mui\oz. 

Claro que por muchas ganas que 
tenga el comercio de abrir, la recu
peración de los miles de puestos de 
trabajo que tod:l\'ía siguen en el aire 
por los expedientes de regulación 
temporal de empleo apunta a ser 
lenta todavía. _Eso será paulatino. el 
que ha tenldo empleados en ERTE'y 
los nece.;ite pilla apertura total los 
va a recuperar, y el que considere que 
de momrnlO no puede o no tiene \'0 -

lumen de negocio suficiente para 

La pau'onal del 
comercio cree que 
la próxima semana 
estará abierto «casi 
el 100%» del sector 

pagar a los empleados, pues obvia
mente los retendrá en los ERT'E. que 
para eso están_, afiade Mui\oz. Ylo 
mismo podría decirse de la hostele
ría. o incluso de la industria, que pa, 
ra nada está cerca todavía de los ni
veles de actividad de febrero, aun
que se \'8ya acertando. 

.. Poco a poco se están recuperan
do empleos yempresas, la mejoría 
es clara, aunque también está daro 
que sobre todo los negocios que de
penden de nuesl ro sector turístico 
no se\'8I1 a incorporara la actividad 
allQO%,.. ad\'iene el secretario pro
vincial de UGT. Manuel Sanz. ~Aho
fa mismo con el rebrote de PeUn, 
por ejemplo, la incertidwnbre au
menta sobre el twismo asiático, que 
es muy importante para nosotros. , 
recuerda. Por todo ello, su sindicato 
sigue siendo partidario de alargar los 

ERTEde fuerza maror más allá del 
30 de junio . en aqueUas actividades 
que se han visto diJectamente afec
tadas por la crisis sani taria •. Igual 
queCCOO,lalycomoapWltasumá
ximo repre.sentante en SegO\ia, Álex 
BJázquez: ~Defendemos que se pro
longuen hasla el 30 de septiembre 
03 fecha que se bazaJa a ni\'el nacio
nal), y según c6mo evolucione todo 
esto, yase \wá qué pasa a partir de 
entonces •. 

_las empresas de momento es
tánsiendocaula.s,)'o creo que inclu
so eslán rescatando menos empleos 
en ElITEde los que necesitan_, con
tinua el secretario provIncial de 
CCOO. Básicamente, porque si una 
empresa. recupero empleo de un ER· 
TE de fuerza mayor, aunque no es 
Imposible, se le complica relntrodu
tirio en caso de lo vea necesario y se 
expone a perder exoneraciones de 
costes laborales, mientras que un 
empleado con su puesto regulado 
por esta vía cobra prestaciones sin 
consumir deretho a paro .• Pero se
guimos siendo optimjstas ... reafinna 
Blázquez. _Nos habría gustado que 
todo fuera más rápido, daro, pero si 
por correr Ibamos a tropezar, mejor 
así. Día a día "emos que cada \'ez 
abren más locales y la normalidad 
\'a negando a Segovia., concluye. 
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Instituciones, sectores sociales, políticos y sanitarios claman por la ampliación de las infraestructuras 
sanitarias y rechazan la propuesta que anunció la conseje ra Casado sobre una ampliación modular 

AURHlO I.iA!i:TiN I SEGOVIA 

La consejera de Sanidad, Verónica 
Casado, no ofrece plazos respecto 
a 105 proyectos en ¡nfrestructuras 
sanitarias en Segovia en lomo al 
Complejo Hospitalario, solo de los 
necesarios a los que obliga la de
sescalada por si surge un rebrote 
de la Cmid-19, en octubre, conce
bidos como una primera fase. 

Después de anunciar que el se
gundo hospital demandado por la 
sociedad segoviana _sería una am
pliación del que tenemos ( ... ) y lo 
que se está planteando es que sea 
modular y que tenga también una 
urgencia que nos permita estable
cer doble circuito_, para separar a 
pacientes Covid yde los de otras 
patologías, en declaraciones a EL 
DÍA. Casado ha explicado que, .. a 
corto plazo, se pre,'é la ampliación 
de los los puestos de UCI,s y la am
pliación modular para el maje de 
urgencias y arra ampliaclón modu
lar que hay que determinar con la 
gerencia que sirva para el incre
mento de camas de hospitaliza
ción. pero hay que reorganizarlo 

con la dirección del hospital». A 
medio plazo, ha aftadido la conse
jera. _estamos estudiando la cons
trucción de un edificio no muy le
jos del Hospital General, para las 
consultas externas -que sald rían 
del hospital- y que tambien apro o 
vecharian para la unidad de radio· 
terapia. 

En cuanto al segundo hospital 
ha dicho texn~ilmente: "A largo 
plazo. estudianlos la posibilidad de 
otra nueva infraestructura, que sea 
para media estancia, rehabilita
ción, salud mental ...• es decir un 
poco con vistas a un hospital o par
te del Complejo Hospitalario de Se
gavia que cubra las necesidades so
ciosanitarias que no se pueden 
mantener en camas de agudos~. 

A otra de las preguntas de este 
periódico, ha seftalado: ~No ,·oy a 
dar plazos; tan solo los plazos del 
corto. porque tiene que e3tar finali· 
zado en el mes de octubre, y por lo 
que respecta a parcelas. tendremos 
que hablar con el Ayuntamiento y 
con la administraciones locales, 
para conocer cuales son los terre
nos con los que podríamos contar 

y dónde; nos hablan de una parce
la de unos 30.000 metros cuadra
dos entre el Hospital y el centro de 
Salud Seg0\1a Rura}.. 

En los últimos dfas, desde insti
tuciones a partidos polfticos, co
lectivos sociales y profesionales sa
nitarios, entre otIOS, han alzado la 
voz insistiendo en la necesidad de 
un nuevo hospital, tomo había 
quedado patente tra.;; la crisi~ de la 
pandemia, rechazando lo que al
gunos consideraban un ~parcheo •. 

~or su parte. el secretario auto
nómico del Pp, Francisco Vázquez, 
ha asegurado que el presidcntc del 
Ejecurh'o regional, Alfonso Femán
dez Mañueco, le ha transmitido 

Se trabaja además 
ensacar las 
consultas a otro 
edificio con la 
radioterapia 

que ~laJunta ha tomado concien
cia del segundo hospital de Sego 
via, consciente de la necesidad de 
esta infraesrtuctura, lo que ya se 
está estudiando, independiente
mente de las ampliaciones actua
les_o El dirigente popular piensa 
que no se podrá ubicaren el Com
plejo Hospitalario porque, a su jui
cio, estaría agotada laedificabili
dad. 

En la mismalíllea, la procura
dora de Ciudadanos por Seg0\1a, 
MartaSallz, explica que. que, tras 
conversaciones con la Consejeria 
de Sanidad, se ha producido un 
~malentendido. con las palabras 
de Casado que, en su opinión, se 
[cferfa a la ampliación del área de 
urgencias que se \'3 a realizar a cor
to plazo. pero .. valora una infraes
lIUctura permanente, un hospital, 
yestudia en qué terreno próximo 
puede ubicarse, lo que lleva su 
tiempo ... 

Ciñéndose a lo que dijo en un 
principio Verónica Casado. la alcai
desa, Qara Luquero. ha welto a rei · 
vindicar una segunda dotación 
hospitalaria yno una ampliación 

de un 10 o un 20%, _que sería un 
parche ... Además ha pedido que 
~no se trabaje con parsimonia y 
que se apliquen los plazos habitua· 
les de la hUlta en cuanto a infraes
tructuras sanitarias, como el cen
tro de salud Segovia I\~ que ha es
tado en vanos planes prioritarios 
desde hace 15 aiI05*. 

Este día 21 . cuando concluye el 
estado dealarma,l.uquero ha anWl
ciado que pedirá una entreyista ur
gente para tratar del tema al presi· 
dente del Ejerutim at¡ton6mico. 

Por su parte. e l presidente del 
Colegio de Médicos, Enrique Gui
labert, ha señalado que _nos gusta· 
na tener tm segundo hospital con 
entidad propia. independiente y 
con medios de diganóstico, con 
200 camas, con pacientes de me
dia e.stancia y, si vienen mal dadas, 
se puedan reconvertir para enfer
mos de la Covid-19 ~. De la misma 
opinión es la responsable en Sego
via del Sindicato de Enfermerfa 
SAlSEo Mirlanl Rubio. quien ha di
cho que ~no se debe obviar la gran 
necesidad palpable de e.ia segunda 
Infraestructura independiente... 
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Mientras insiste en que hayun 
déficit de camas hospitalarias des
de que se produjo el cierre del Hos
pital Pollclfn ico - 170 camas por 
100.000 habitantes, por debajo de 
la media de la Comunidad, queson 
212 camas, excluidas maternidad, 
pediatr!a ypsiquian1a en ambos 
casos-, la Mesa en Defensa de la 
Sanidad Pública de Segovia sostie-

La alcaldesa pide 
que no se trabaje 
con parsimonia y 
que no haya plazos 
de 15 años 

ne que ~ex¡ste un consenso entre 
diferente s sectores de la sociedad 
segoviana en que parte de la solu
ción es que nuestra provincia cuen
te con una segunda infraesoucrura 
hospitalaria, cuando los problemas 
de falta de servicios que sufre el 
Area de Salud de Segovia son: ca
mas de media estancIa}' de conva
lecencia para enfermos crónicos o 
servicios de rehabilitación cardiaca 
}' rehabilitación neurológlca, prio
ritarios para una población con un 
elevado !ndice de envejecimiento, 
como es la deSegovia._ 

EMPR~SARIOS. Los presidentes de 
la Federación Empresarial Segovia
na, Andrés Onega, y de la Cámara 
de Comecio, Pedro Palomo, han 
reivindicado un nuevo espacio 
hospitalario definiTivo, frente a 

. parches _ a corto plazo, aparte de 
recuperar la Escuela de Enferme
ría, puesto que Segovia es la llnica 
provincia de la Comunidad que ca
rece de elJa. 

Ortega ha pIL"'Cisadoque .Ias de
claraciones de la consejera fueron 
muy confusas, tuvieron que salir a 
matizarlas, nos dejó atónitos, nos 
llevó a abanderar esta lucha porque 
es indi5p:-nsable que tengamos una 
segunda infraestructwa, es una ne
cesidad de los segovianos, nos tie
m>n que adarar qué eslo que van a 
hacerycuales son los plazos •. 

En cuanto a los partidos, el se 
cretario provincial del PSOE, José 
Luis Accves, se muestra tajante: 
~Segovia necesita una nueva in
fraestructura sanitaria, no barraco
nes provisionales ., instando al PP 
ya es a .a dar la cara por los sego
vianos yana bajarla cabeza ante 
el abandono de la Jun(a~ . 

El gmpo municipal de Izquierda 
Unida urge a la Junta de Castilla y 
León aquetome medidas contun
d entes}' ejecute inversiones sufi
cientes para suplir la~ carencias sa
ni tarias en el Hospital de Segovia, 
mientras el portavoz de Podemos, 
Guillermo SanJuan, sigue apostan
do por la remodelaciQn integral del 
Policl!nico ~como llnica opción 
viable para recuperar el déficit de 
camas hospitalarias, mientras la al· 
ternativa de la Junta son ba rraco 
nes, como las escuelas del PP_. 

Los alcaldes de San Cristóbal, 
Óscar Moral, y Palazuelos, Jesús 
Nieto, del PP, que había ofrecido 
emplazamiento para el hospital 
nuevo, acatan la decisión que 
adopte la Junta en base a 105 estu
cilos témicos que real ice. 

SEGOVIA 111 

El Hospital General no tiene 
agotada la edificabilidad para las 
obras urgentes de la desescalada 
El Ayuntamiento afirma trabaja para avanzar en los proyectos que se 
precisen ahora pero insiste en que es imprescindible una segunda dotación 

A.M. I SECOVIA. 

La actual parcela del Complejo 
Hospitalario no tendrfa agotada la 
edHicabilidad por 10 que, el m e
nos, aú n pueden llevarse a cabo 
algunas de las infraestructuras 
anunciadas desde la JWlta de Cas
tillay León. 

Fuentes municipales han se
iíalado que, el 3 ab ril de 2019, se 
aprobó la modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana 
(l->GOU) en cuanto a las ordenan
zas 14 y 15 relalivas a la regu la
ción de equipamientos públicos y 
privados. Con ello el Hospital Ge
neral de Segovia no tendría ago
tada la edHlcabilidad al incluirse 
denno de la o rdenan1.a 14 en el 
grupo S, lo que permite la edifi
cabilidad del 100% de la parcela 
en un máximo de a1rura de cuatro 
plantas. 

No obstante se fij an algunos 
condicion antes, como la convl
\'encla de la nueva co nstrucción 
con el edifico ya construldo, no ta
pando ventanas ni salidas, cum 
plir una dotación mínima de pla
zas de aparcamienlo, a incluirse 
dentro de la misma parcela y, ade
más, se p recisa hacer un estudio 
de afección al patrimonio por la 
protección de las vistas desde los 
miradores de la ciudad. 

Este jueves, en meda de pren
sa, la alcaldesa, Clara luqueto, ha 
mostrado su disposición a cola
borar con los proyectos necesa
rios que tienen carácter de wgen
da pero ha ad\wtido que el Ayun
tamiento sigue con siderando 
como Imprescindible la ejecución 
de la la segunda dotación hospi
tarla, que es Irrenunciable. _De
fend emos con la ciudadanía d e 
Segovia, que es un clamor, la cons
trucción de un segundo hospital 
en la ciudad. , ha matizado. 

PUESTOS UCI, Entre los proyec
tos de la Junta a ~corto, medio)' 
largo plazo., este lunes, dieron 
comienzo los trabajos para el au
mento de seis puestos de la VCI, 
para añadir a los 10 estructura
les ra exlstentes, con u n coste to
tal de 480.000 euros. Se va prove
char la zona de espera existente 
entre la UCI}' Reanimación. 

Después se ampliará el área 
d e Urgenc ias a través d e la co
locación de una est ructura mo 
dular en el parking an exo, para 
que esté te rmin ada antes del 
mes de octubre, con el fi n de es
tablecer dos circuitos permi
tiendo poder realizar un doble 
triaje y separar a los pacientes 
con sfntomas de Covid del resto 
de lós urgencias. 

~ --- ' .~ /--.- --

Inido dI! los lr.I~}o5 de implizción dI! los puestos UCI. ¡ D.1. 

De acuerdo con los criterios del 
Ministerio de Sanidad para la de
sescaJada, por s i swgen rebrotes, 
se debe ampliar el número de ca
mas, por encima del centenar, 
que se ubicarían en un nue\"O mó
dulo aún en proyecto. Se necesita 
. disponer, tener acceso o capaci
dad de instalar_ unas 570 camas, 
cuando el Hospital General cuen
ta con 375, según la página \'!eb 
de Sacyl, aunque se llegaron a 
montar421 apro\'echandoestan-

Una de las zonas 
pensadas para 
consultas precisa 
la modificación 
del PEAHIS 

cias comunes, como la caCeter!a, 
el saJón d e actos o la rehabillta 
ción, sin que se usara un hospital 
de campaiia instalado por el Ejér
cito porque desde la Consejería de 
Sanidad se pensó que iba a llegar 
acampanado de medios humanos 
)'técnicos. 

EntIe los espacios libres de la 
parcela se aprecian varios espa
cios libres, tanto el parking de ur
gencias, que tiene ya su destino, 
como la zona donde gira autobu
ses urbanos y un el área de apar
camientos de la parte trasera de 
hospitalización. Ahora, en los pia
nes a desarrollar en otros plazos, 
la consejera Verónica Casado 
plantea ~acar las consultas eXler-

nas de las especialidades a una 
instalación donde se ubicaría la 
radioterapia. Para ello h abla de 
una parcela de 30.000 m etros cua
drados, entre el Centro de Salud 
Seg0\1a Rural y el ac tual Hospital 
General, aunque les separa la ca
lIe3deabril_ 

Se trata de una parcela propie
dad de la Junta de Castilla y León 
pero que en el Plan especial de 
Areas Históricas (pEAHIS) lo pre
vé como suelo sin edificar para un 
aparcamiento subterráneo del 
Hospital General, que debería mo
dificarse por canlbio de uso, lo que 
requiere de la tramitación muni
cipal. Delante de ésta parcela exis
te otra, de propiedad prh'ada, de 
suelo rustico, entre un camino por 
el que se accede al circuito de mo
tocross}' la rotonda de acceso al 
Complejo Hospitalario. 

Por el momento ha~' vatios In
terrogante s, aún sin respuesta, 
debido a que muchos proyectos 
se encuentran en estudio entre la 
Dirección General de Infraes truc
turas y tecnologías de la lrúorrna
clón de Consejería de Sarúdad, de 
la que es titular MarlaÁngeles Cis
neros, junto con el gerente de Asi~
tencla Sanitaria, Jorge Elízaga, 
aparte de que se habla de un _lar
go plazo. que pod!a superar ('sta 
legislatura, aunque la quedan tres 
añosaÚfl. 

Por ejemplo, cuales serán las 
ubiC"aclones definitivas, (ambién 
del segundo hospital de media es
tancia, si se plantea defini tiva
mente, lo que atmsevecomo muy 
lejano, y qué ocurriria con el es
pacio que dejarían las actuales 
consultas al !er trasladadas fuera. 
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ENTREVISTA El gerente de Asistencia Sanitaria, Jorge Ellzaga, habla de la necesidad de una infraestructura hospitalaria en Segovia y 
subraya que se pudo malinterpretar a la consejera de Sanidad cuando habló de una ampliación modular del actual complejo 

AURHJO 1,Wl:rIN ISECOVlA 

E
l gereilte deAsistenda.$ani
tanade Segovia, forge Elfza· 
ga, asegmaen una entrevi$· 
tacan este pe-riódico que ha 

COllfinnudo con la consejera de Sa
nidad, Verónica Casado, yeon la di· 
rectora general de lnfrnesmIcturas, 
María Angeles Cisneros .• que una 
cosa es el cono plazo, lainfraesttuc
tura que debemos tener hecha en 
oto"o, yOIIa es que necesitamos una 
segunda dotaciÓn hospitalaria, co· 
nociendo los déficit deSegovia. que 
se han pue;sto más de manifiesto du-
rantee.stos meses.o. . 

¿Cómo lnterpreta las palabras de la 
consejera de Sanidad, Verónica Ca
sado, en el sentido que el segundo 
hospital iba aser una ampliación 
modulardel acruall 
Se estaba r('Menda alo que seibaa 
hacer a corto plazo. dejando de lado 
10 de medioy largoplaro. entonces 
se pudo interpretar que laeslIUcru
ra modular eraJ de segundo hospi
tal , pero son cosas independientes. 

¿Entonces, awique esté aún en es
tudio, qué Idea se tiene en cuanto a 
este segundo hospital? 
Hablé el sábado con la consejera y 
con la directora general de Infraes· 
tnlcturas. MariaÁngeles Cisneros, 
confirmándome, en ambos casos, 
que una cosa es el cono plazo. la in
fraestntctura que debemos tener he
cha en otoño (ampliación de la UCI 
yel módulo prefabricado de acceso 
a urgencias) yOIIa cosa es que nece
sitamos 1m3 segunda dotación hos
pitalaria, conociendo los déficits de 
Segovia, que se han puesto más de 
manifiesto durnnte estos meses, pe
ro esa requiere un estudio más pro
fundo )'\"erdónde ycómo se hace, 
además de lo que necesitas. si son 
1.500, 2.000 o 3.000 metros cuadra
dos, qué \'anIOS a poner ahf, si ca· 
mas de hospitalización, media es · 
tancla, rehabilitaciÓn psiquiátrica o 
("on~uhas. .. Dependiendo de lo Que 
necesites buscas luego el sitio. 

¿Pod rfamos hablardc un número 
hipotético de camasyde estructu· 
rnl 
Es un poco prematuro pero debemos 
intentar paliarde una \l;'Z todos losdé
fidls que tiene lasanidad en Segovia. 

¿Hablamos de una consuucclón 
modular o de un edificio hospitala
rio lndependlente? 
Si, lo que pasa es que ahora ha}'mu-

«Las palabras de la consejera se 
pudieron interpretar como que la 
estructura modular era el segundo 
hospital, pero son independientes» 

«Debemos 
intentar paliar de 
una vez por todas 
los déficits de la 
Sanidad de Segovia» 

«Me gustaría que 
el nuevo hospital 
estuviera cerca del 
actual» 

, -. 

«Hay formas de 
construir muy 
rápidas e igual de 
duraderas que las 
tradicionales» 

chas fornlas de construir)' hay unas 
más rápidas e igual dc eficaces que 
las tradicionales, eso es una cosa de 
arquitectos. no lovoyadecir)"o. Hay 
fo rmas de construir bastante rápi
das Igual de duiaderas, no me cierro 
a ninguna posibilidad. Hablamos de 
un edificio. sí, sr... 

¿Cuál sería su idea personal? 
Se conoce, si no puede ser en el hos
pital o en aledaños, lo más cerca, por 
pragmatismo. Hace un par de sema
nas esruve reunido con la alcaldesa 
y con la concejala de Urbanismo 
quienes me mostralOn su disposi
ción a colaborar)' me comentaron 
que el terreno próximo de lAs Llstras 
podríaserapropiado.peroesodepen
demás delaDire:ctón~neraJde.ln· 

fraestructurasydela Consejeda, ob
vlamenle les daré mi opinión cuan
do la pidan, tcndremos que tomar la 
dechión dependiendo de los metros 
que podamos sacaren cada sitio. 

¿Está agotada la edificabUIdad en la 
parceladel Complejo Hospitalario? 
He pedido al A} untamiento que se re
vise todo eUo para que tengamos la 
certeza absolutadec6moestá, \wto· 
dos los planes y si contamos con algo. 

No tengo un papel por escrito que 
esté completa la ed ificabilidad, el 
día que 10 tenga se me quita de la ca· 
beza cualquier cosa, den tro de la 
parcela del Complejo Hospitalario. 
Como sitios habda, pero son refle
xiones, no quiero que se convienan 
en undato. .. 

( 
r 
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¿Cuándo puede tomarse wl aded
sión a1 respecto? 
Estamos a tantas cosas que no sé qué 
puesto ocupa esto, ahora mismo nos 
encontramos en la fase de la deses
calada y de hacer las cosas muy bien 
con la atención primaria, la salud 
rural, el desarroUode las obras de las 
UCI,s yde las urgencias de muchos 
hospitales de la Comunidad ... 

En nuestro caso han comenzado 
las obras de ampliación de la UCI}' 
ya mc he quitado el peso de cómo 
se debe hacer, pedir los pennisos o 
mandar los proyectos. AhOla me 
ocupa la cabeza el tema de urgen
cias, que es lo que necesitamos para 
otoño, y pasaremos al siguiente 
cuando tengamos ciaro qué vamos 
a hacerycómo, esto no para 

¿Qué repercusiones tiene que haya 
bajado el rún~1 del hosp ital? 
Ha habido unaconfuil6n, Wla cosa 
es dasificar por ni\'eles y Olra por (a

tegorías, los niveles afectan adola
ción, equipamiento, especialida
des, recursos, jl\veSligación o do 
cencia. Baylres, primario (Medina 
del Campoy Mlrandade Ebro), que 
son los comarcales; sec1.U\dario, que 
somos nascuos, provinciales. con 
Ávila. El Bierzo, Palencia y Zamora; 
y terciario,los de referencia, que son 
Salamanca, Burgos, león y los dos 
hospitales de VaUadolid. Es una da
sificación estándar que no hacam
biado yse u tiliza en todos los paf-

'" Luego. los hospitales pueden cs-
tarc1aslficados por categorías)', se
gún a la que pertenezcas, el equipo 
directivo robra un complemento es
pedfico. Sim plemente. el Hospital 
de Segovia estaba clasificado como 
categoría dos. desde hace más de 20 
anos, por una decisión del Insalud. 
que es la que corresponde al Qínico 
}' al Rio Honega. de Valladolid, a Bur
gos ya León. Lo que han hecho ha 
sido recolocamos en la categoría ues 
quees la que nos corresponde pore! 
nivel del hospital, que no afecta a 
ninguna especialidad ni médicos, 
so!o al equipo directh'O. 

¿C6mo está la sltuaci6n respecto a 
la'pandemia en Segovia? 
La mayoría de los pacientes que tc
nemos hospitalizados por Covid-19, 
llevan mes y medio o dos meses in
gresados}' no se han recuperado 
aún, hace tiempo que no tenemos 
pacientes con infeccionesycuadros 
respir.ltorios recientes. 

Los que he mos detec tado con 
Covid -19 han sido pacientes que 
han acudido al hospital con otrOS 
problemas, como fractura de cade
ra o infección de vesícula y, como 
ahora hacemos PCR a todos. a algu
no le ha salido posilh-a. Yo aparte de 
eso, están los pacientes que vemos 
en Atención Primaria, haciendo 
pruebas a cualquier sospechoso y 
~tudiando todos loscontactos. que 
son las acruaJ.izaciones de los casos 
de Segovia, estos pocos que vemos 
dispersos por la provincia, no nece
sitan ingreso, están sIendo tratados 
en domicilio, incluso algunos han 
salido eSlUdiando los contactos de 
otro caso, como convivientes. 

El sistema de control desde la' 
Atención Primaria todavfa es mejo
rable pero estoy satisfecho y cada 
vez va mejor, desde hace un par de 
semanas que empezamos hasta 
ahorno 
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CRISIS SANITARI A I CALIDAD ASISTENCIAL DEL HOSPITAL GENERAL 

NO ES EL NIVEL, ES LA CATEGORÍA 
La Junta ha tenido que aclarar que la modificación de las retribuciones de los directivos del Hospital General 

no supondrá la eliminación de especial idades o de la investigación en el complejo, como habla advertido UGT 

NACHOsAEZ¡SECOV1A 

os han bajado a 'tercera 
división' sin haber juga. 
do el partido •. El secreta· 
rio de la Fede ración de 

Servicios Públicos de UGT Scgo\1a, 
MiguelÁngelMateo. lnterpretaba 
de esta manera el pasado viernes la 
resolución finnada el ll de mayo 
por el director-gereme de la Geren
cia Regional de Salud, Manuel Mi
tadiel, que aprobaba la modifica
ción de la plantilla orgánica del per
sonal estatutario del Complejo 
Asistencial de Segovia. ~Puede afec
tar a las tareas de fornlaclón que se 
llevan acabo en el HospitaJ, a la lo· 
\"estigación o que nos quiten espe
cialidades.. advertfa Mateo. Otro 
agravio que sumar a la larga lista 
que arrastra nuestra pro\incla en 
el ámbito sanitario. 

Las redes sociales se incendia
ron enseguida recordando que es 
la única de Castilla y León que tle· 
ne un solo hospital. O que el Poli
clínico sigue esperando un pro}'ec
to de rehabilitación. Sin embargo. 
laJuma de Castilla y León conside
raba que en esta ocasión no había 
motivo para la polémica. A tra\'és 
de un comunicado emitido el mis
mo sábado subrayó que el Hospital 
.estaba calificado de manera erró
nea en cuanto a su categorla prore
sional a efectos unicamente de las 
re tribuciones de sus directh'os, 
pues figu r~ba como hospital del 
grupo 3 (como son el Clfn ico o el 
Río Hortega de Valladolid o los cen
tros JJe referencia de León y Bu r
gos) cuando le correspondía perte· 
necer, por la com plejidad de los 
servicios que presta y su dotación 
tecnológica, al grupo 2, como los 
hospitales de ÁvUa, Socia, El BierlO, 
Palencia y Zamora_. Además, la Ad· 
mini5traclón autonómica remarca· 
ba que _hay también grupo 4, al 
que pertenece el Complejo Asis
tencial Universitario de Salaman
ca, ygrupo 1, del que fonnan parte 
los hospitales de Aranda de Duero. 

Campo •. ~Hay que insistir en que 
esta recalificación es de régimen 
interno y no afecta a las condicio
nes de trabajo}' de remuneración 
de los profesionales de Segovia, ni 
por su puesto a la vida diaria del 
hospital ni a las prestaciones y ser
vicios que ofrece en su área de re
ferencia_ Solo al salario del equipo' 
directhu., añadía 

Sin embargo. la propia conseje
ra de Sanidad, Verónica Casado. no 
creyó suficientes esas explicacio
nes y en su comparecencia de 

prensa del martes, slo que mediara 
ninguna pregunta de ningún me
dio de comunicación, voh1ó a tra =
tar de arrojar luz sobre la cuestión. 
.Se han transmitido alglmas irúor
maciones que no son ciertas, que 
se habfa bajado de nl\-el al Hospital 
de Segovla. Está en nivel 2 desde 
1994 y no se ha movido porque es
toS ni\'eles se establecen segün el 
numero de camas. Hay nh'el uno, 
que son los comarcales, Medirla del 
Campo. Aranda y Miranda de Ebro, 
ya partir de ahf tenemos hospita: 

les más pequeños, como puede ser 
el de Segovia, que están en el 1lÍ\'el 
2,., arglunentó. ~Se ha actualizado 
una situación que no estaba bien y 
que tiene que ver con las retribu 
ciones de nuestros equipos directi
vos. Esto fue tratado en una mesa 
sectorial en octubre y todas las cen: 
nales sindicales estaban absoluta
mente de acuerdo en hacer esta re· 
guJación_. abundó Casado. 

Sin embargo, nadie ha explica· 
do desde cuándo existía ese desa
juste y por qué se habfa prolonga-

do en el tiempo. LaJunta sí que ha 
tratado de hacer hincapié en que 
este cambio se ha conocido ahora, 
en plena gest ión de la pandemia 
del coronavirus por parte de esos 
directivos que ahora van a wr mer
madas sus reoibuciones, ~debido a 
distintos retrasos en la modifica
ción de la plantilla orgánica, proce
dimiento también de régimen in
terno que se hace mediante un 
complejo expediente en el que in
tervienen OlIOS servicios ajenos a 
Sanidad_, segUn ha justificado. 

?Iiranda de E~ro o l\ ledina del t.l anifuladón por In nllu de SqOYia M nO'liembre ele 2017 pita r«bmar un cenlto de ulLKl para Nueva SegO' .. il. I DllCO [ll IA JCUIl-lO.l. 

Este sábado, manifestación en defensa 
de la Sanidad por las calles de Segovia 
N. s. / SECOVIA 

Difcrentes colectivos de Segovia 
Ilan cOll\"Ocado una manlrestación 
este sábado. 20 de junio. que parti
ráalasochodela tarde desde el Po
IicHnico)' se dirigirá por las calles 
San Agustín. San Juan, la plaza del 
Azoguejo)' la avenida del Acueduc
to hasta el Hospital Gencral .IISc
goviamuereenelolvido_ . .. el dJa 20 

de junio salimos a la calle o prepá
rate para defender la sanidad de to
da la población de Segovia_ o ~Se
govia, llitica provincia de Castilla y 
León con un solo hospital_ son al
gunos de los lemas que está hacien 
do circular por las redes sociales 
esta plataforma para llamar a la 
participación. 

También ha hecho público un 
gráfico en el que llama la atenciÓn 

sobre el ratio existente de médicos 
yenfermeras en nuestra provincia 
en comparación con el resto de la 
Comu nidad. Segt1n los ratios que 
maneja la Mesa en Defensa de la 
Sanidad Pública, Segovla cuenta 
con 395 facuJtath'os ySOO profesio· 
nales de enfermerfa por cada 
100.000 habitantes frente a los 500 
)'G89. respectivamente. que tiene 
de media el conjunto de la región. 

Ha colmado el ''aSo de la paclen· 
cia de muchos sectores el anuncio 
por parte de la consejcra de Sani
dad, Verónica Casado, de que no 
habrá rehabilitación del Policlútico 
ni segundo hospital sino una am
pliación modular. luego desmenti· 
do por el vicepresidente de las Cor· 
tes. el segoviano Francisco 
Vázquel, que asegura que el presl. 
dente de la Junta tiene el compro-

miso de dotar de una segunda in
haesuuctura a SegO\'Ía. También 
ha generado indignación la su
puesta bajada de categoría del Hos
pital General, a pesarde que laAd
ministraclón autonómica se ha cs
forzado en aclarar que se trata en 
real idad de un cambio en la retri
bución de los directi\'os del com
plejo. _Parece que tiene otras re
percuJsiones. Por ejemplo, sobre 
los recursos de inveISligación. Del 
documento de la Delegación de la 
Junta se deduce que este cambio 
también limita las posibilidades de 
desarrollo en el ñlturo de nuevos 
servidos., reflexiona EnriqueArrie
ta, coordinador de la Mesa 
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I royecto de 
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a 
Una vez redactado y entregado a la Consejerfa, los técnicos revisan su conten ido y preparan los 
pliegos para sacar las obras a concurso este año con un plazo de ejecución inicial de 18 meses 

D. ASO I SEGOVlA 

La Consejería de Sanidad prevé sa· 
cara concurso las obras del centIo 
de salud Segovla IV este afio a pesar 
de los imprevistos derivados de la 
pandemia. Ni la ampliación de 
emergencia que se acomete desde 
estasemana en la DCI (480.000 eu-
ros) para estar mejor preparados si 
ha~' un rebrote ni otras ¡m-ersiones 
improvisadas ahora alterarán el ca
lendario que ya se perfilaba tiempo 
atrás. aunque las duda~ las \'ertía la 
propia consejera Verónica casado a 
mediados de abril, en unaentre\ista 
con El D(a. al admitir que entonces , 
era pronto para gaJalltizar plazos. 

la Gerencia ReglonaJ de5.:llud fir
mó el contrato de adjudicación de la 
redacción del prO}-ecto de ejecución 
con la unión de empresasAtienza
Jiméne-¿-Cruz· Neila Arquitectura el 
20 de marzo de 2019. Un año des
pués se esperaba la entrega y al final 
ha tardado algo más, pero ya está en 
manos de la ConseJeria desde hace 
\'arias semanas. En fase de re\isiÓn y 
preparando el pliego de cláusulas 
para una salida a licitación que -se
guramente. se produzca .. pasado el 
verano_, según afirmaba la semana 
pasada el delegado territorial de la 
Junta en SegO\ia. José r..fazarfas. du
rante su inlen-ención en el progra
ma de La 8 Enroque de Actualidad. 

lM obras saldrán a licitaciÓn con 
un prc1iupuesto de unos seis millo
nes de euros yun plazodeejerudón 
de 18 meses. Si empezaran en los pri
merosmescs de 2021. portanto, po
drían estar termin adas para la se
gunda mitad de 2022, si bIen habrá 
que contareon un tiempo extra que 
requiera su equipamiento. 

Cieno csque. pasados más de 15 
afias con una parcela esperando en 
l\ile\"3. Segovia (entre la awnida Ge
cardo Diego y la calle DámasoAlon
so. a la altura del Hotel Cándidoyal 
lado del centro de FP Felipe vn. y 
después de una larga lista de com-
promisos de plazos Incumplidos, Plfed. donde se p¡oyKta el eentrodenlud Sq¡o'lia IV, a la ahura del Hot~ c.ndido)' al !Ido IItI umtrode FP Felipe Vi. ' .... 

Especialistas en descanso 
~FLEA. terxy ~ 

cualquier afirmación de futuro res
pecio aesta infraestructura se pone 
en cuarentena. No en vano, en este 
tiempo ha cambiado haslasu plan 
teamiento inicial, ya que en princi
pio se concebfa como un desdobla
miento del centro de salud Segovia 
U (La Albuera) y finalmente se pfC\i 
que inEegre otras dos áreas básicas: 
$eg0\1a Rural Desle y Segarla RuraJ 
Este, resultantes de dividirla actual 
$egovia Rural, que incluye a los ha
bitantes de 37 localidades asignadas 
al centro de ¡asAltos de la Piedad. 

SERVICIOS. Conlará con 2.707 me
tros cuadrados de superficie útil y30 
consultas de médicos de familia, En
fe rnlería y Pediatría. Profilaxis obs~ 
tétrica, rehabilitación y fis ioterapia, 
salud bucodental. área de soporte 
\ilal básico, unidad medicalizadade 
emergencias ... El presidente de la 
asociación de wdnos de Nueva Se
gavia. Francisco Caro. conffa en que 
esta \'ez si salga adelante .• La Junta 
nos comunicó la semana pasada 
que el proyecto de ejecución ya lo 
tiene la Consejería}' la consejera pa
rece que está poniendo empefio, asi 
que habráqueconliar-. valora 

La prudencia, sin embargo. ha 
marcado las declaraciones realiza· 
das desdela 'Wlla en los úJti.mos me
ses. a pesardequeahoras{se avan
za. Alfonso Fernández Mañueco. 
preguntado por la prensa durante 
su visita a Segovia del G de marzo 
{primera visita institucional de UII 

presidente de la 'unta en 22 ai'ios), 
declinó a\'enturarse a definir el ca
lendario ... Usted me pide plazos. yo 
no quiero compromelenneo. llegó a 
responder al ser preguntado por se
gunda vez. El Ayunlanllento de Se
gavia , por conna, s{ ci tó 2022 para 
su apertura en el comunicado que 
lanzó ese día sobre la reunIÓn que 
mantuvo elllder regional con la al
caidesa. OaraLuquero. 

Apenas un mes después deaque
Uas dedaraclones, peroyacn pleno 
Eslado de Alarma, casado lampoco 
dio nada por hecho. _Espero que 
continúe (Segovia rv), pero eI 'lema 
económico. a no ser que sesolucio
ne y haya más fondos que IlOS lle
guen ...•• advirtió en la entrevista que 
publicó El Día el17 de abril .• La in
wrslónque hemos hecho en lapan
demia ha sido muy importante, cs
peremos que no haya ntngunain
fraestructura que se nos fre ne. Ahora 
mismo es muy pronto paradeeiIlo, 
espero que no, pero no los6o, aña· 
dió. Una incenidumbre que ahora. 
por fin. parecen despejarse. 

COLCHONES - CANAPÉS BASES - SOMIERES - ALMOHADAS - SOFÁS - SILLONES 
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