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MISA EN HONOR A  NTRA. SRA. LA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO
-27 de JUNIO de 2020-
 

Estimados compañeros,
 
Os invitamos a  asistir a la misa en honor a nuestra Patrona la Virgen del Perpetuo Socorro y por los compañeros di-
funtos,  con mención especial a los que han fallecido por la Covid 19,  que  tendrá lugar en la Parroquia Ntra. Sra. del 
Carmen, (C/ Pascual Marín, 3. 40004 Segovia)  el sábado 27 de junio a las 20:00 horas.



Secciones Informativas

4
PAGINA

Boletín Nº 582
De 22 a 26 de junio de 2020

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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La hostelería y los globos homenajean a los sanitarios
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de junio página 6
Los centros rurales de guardia abren a partir de esta tarde
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de junio página 8
El Hospital registra la segunda muerte por covid esta semana
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de junio página 9
Sacyl firmó 3.699 contratos para sustituir para cubrir bajas o reforzar plantillas 
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de junio página 9
Los centros de guardia del área de salud de Segovia abren con un cribado 
telefónico
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de junio página 7
Sanidad eleva en 1.179 los fallecidos por covid pero ignora las causas de la 
muerte de 15.000 personas
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de junio página 22
La “marcha de las mascarillas” pide fortalecer la sanidad pública
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de junio página 4 y 5
Segovia registra la tercera muerte por Covid-19 esta semana
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de junio página 9
El Ayuntamiento solicita la reapertura de consultorios
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de junio página 19
“Tenemos ya las condiciones para producir vacunas en ensayos clínicos” 
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de junio página 25
Sanidad vigila la nueva fase con 12 zonas en alerta y los hospitales al 72% de su 
ocupación
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de junio página 10 y 11
Los contagios repunta de forma leve en el estreno de la normalidad en España
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de junio página 27
Los médicos insisten en crear un centro de media estancia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 24 de junio página 12
Los consultorios locales abren a partir de hoy con cita previa
Publicado en el Adelantado de Segovia de 24 de junio página 13
El brote del Río Hortega suma tres nuevos casos de covid hasta los 21 tras 
rastrear 89 contactos
Publicado en el Norte de Castilla de 24 de junio página 2
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España registra una quincena de repuntes y la OMS alerta de la expansión del virus
Publicado en el Norte de Castilla de 24 de junio página 3
El PSOE designa expertos y activa la mesa para rediseñar el modelo sanitario 
con la Junta
Publicado en el Norte de Castilla de 24 de junio página 4
Casado plantea una estructura temporal en Segovia en un solar de 30.000 
metros frente al Hospital
Publicado en el Norte de Castilla de 24 de junio página 4
Segovia no registra fallecidos a pesar de las cifras oficiales
Publicado en el Adelantado de Segovia de 25 de junio página 6
La estructura modular no acogerá finalmente la ampliación de Urgencias
Publicado en el Adelantado de Segovia de 25 de junio página 7
Aprobado el decreto que obliga a las residencias a tener stock de EPI
Publicado en el Adelantado de Segovia de 25 de junio página 19
Los brotes reabren el debate sobre los planes de prevención
Publicado en el Adelantado de Segovia de 25 de junio página 21
185 de los 285 consultorios rurales siguen cerrados para prestar atención presencial
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de junio página 2 y 3
Sacyl refuerza la atención en verano con 274 médicos la mayoría en zonas urbanas
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de junio página 4
Un fallecido y cuatro positivos en 24 horas en Segovia
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de junio página 5
Sanidad reduce a un millar los infectados en los 36 rebrotes
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de junio página 23
Segovia detecta diez nuevos contagiados por Covid-19
Publicado en el Adelantado de Segovia de 26 de junio página 6
Luquero ve “posible” construir en la actual parcela del Hospital
Publicado en el Adelantado de Segovia de 26 de junio página 7
El complejo asistencial refuerza su capacidad de realizar pruebas PCR
Publicado en el Adelantado de Segovia de 26 de junio página 7
La Diputación pide que se garantice ya la asistencia sanitaria presencial
Publicado en el Adelantado de Segovia de 26 de junio página 10
La Junta valora si el aumento de incidencia de la covid-19 obliga a endurecer medidas
Publicado en el Norte de Castilla de 26 de junio página 2
España trata de atajar 40 brotes aunque solo preocupan una decena
Publicado en el Norte de Castilla de 26 de junio página 29
Segovia contiene los contagios mientras cunde el temor a un exceso de relajación
Publicado en el Día de Segovia de 27 y 28 de junio página 6 y 7
LA ESCUELA DE ENFERMERÍA, UNA ASIGNATURA PENDIENTE
Publicado en el Día de Segovia de 27 y 28 de junio página 10
El Hospital aumentará camas con la salida de la consultas
Publicado en el Día de Segovia de 27 y 28 de junio página 12
Adjuntamos las noticias en la parte final de la sección de Anexos
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El COM Segovia celebra el primer pleno presencial en la nueva 
sede tras el confinamiento
Publicado en Medicosypacientes.com de 25 de junio de 2020

Podéis leer la noticia en el siguiente enlace:

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-com-segovia-celebra-el-primer-pleno-presencial-en-la-nueva-
sede-tras-el-confinamiento?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=99180cf5ee-Newsletter+MyP&utm_
medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-99180cf5ee-438967065

ACUERDO DEL PLENO DE LA JUNTA DIRECTIVA - PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS.
Os adjuntamos la información en la sección de anexos

COMUNICADOS DE LA OMC
La Fundación para la Protección Social de la OMC gestionó en 2019 cerca de 
siete millones de euros en ayudas de viudedad y orfandad
Os adjuntamos la información en la sección de anexos

PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2020
Tenemos  ya las bases para los premios de Reconocimiento Científico del 2020, podéis consultar el cartel en la 
sección de Anexos

‘Historia de una silla’ gana el XX Certamen de Relatos Cortos de 
la Fundación Vargas-Zúñiga
Nuestra Colegiada Victoria Marta Sacristán López gana el Certamen de Relatos 
Cortos de la Fundación Vargas-Zuñiga

Podéis consultar la noticia en el siguiente enlace:

https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/2001048/relato-historia-silla-ganador-xx-certamen-re-
latos-cortos-fundacion-vargas-zuniga-perez-lucas 

LISTADO DEL SORTEO DEL 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.
Adjuntamos listado en la Sección de Anexos

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-com-segovia-celebra-el-primer-pleno-presencial-en-la-nueva-sede-tras-el-confinamiento?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=99180cf5ee-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-99180cf5ee-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-com-segovia-celebra-el-primer-pleno-presencial-en-la-nueva-sede-tras-el-confinamiento?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=99180cf5ee-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-99180cf5ee-438967065
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-com-segovia-celebra-el-primer-pleno-presencial-en-la-nueva-sede-tras-el-confinamiento?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=99180cf5ee-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-99180cf5ee-438967065
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/2001048/relato-historia-silla-ganador-xx-certamen-relatos-cortos-fundacion-vargas-zuniga-perez-lucas 
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/2001048/relato-historia-silla-ganador-xx-certamen-relatos-cortos-fundacion-vargas-zuniga-perez-lucas 
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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

Convocatoria de donación de sangre
Adjuntamos la convocatoria en la sección de Anexos

4as Jornadas Nacionales de Digestivo SEMERGEN
Siguiendo instrucciones de la Presidenta del Comité Organizador, Dra. Dª. Lourdes Martín Fuertes, y de la Presi-
denta del Comité Científico, Dra. Dª. Raquel Rodríguez Rodríguez, de las 4as Jornadas Nacionales de Digestivo 
SEMERGEN, nos ponemos en contacto con usted para acercarle información sobre este evento que tendrá lugar 
en el Hotel Córdoba Center, los días 9 y 10 de abril de 2021.
 
Con la finalidad de poner en conocimiento de este Evento a los integrantes de la comunidad médica, agradece-
ríamos que dieran difusión de las mismas entre los contactos profesionales de la Institución que usted preside.
 
En la página web www.jornadasdigestivo.com , podrá encontrar toda la información referida a los Comités, el 
Área Científica y el Programa, así como la Inscripción y el Alojamiento. 

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/
http://www.jornadasdigestivo.com
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Ofertas de Empleo
RESIDENCIA de Mayores de Sacramenia ( Segovia)  busca médico para 
sustitución de médico titular por baja médica. 

15 horas semanales. Duración aproximada 1.5 mes. Interesados ponerse en contacto con 635.49.54.89. 
Un saludo,
Elisa González 

RESIDENCIA DE MAYORES DE SACRAMENIA 
Carretera Laguna Contreras s/nº
40236 Sacramenia
Segovia
Tel .: 921.527582  e-mail: residencia.sacramenia@excellence-innova.com
Tel .: 635. 49 54 89 

Oferta: MÉDICOS DE URGENCIA HOSPITALARIA
 
Empresa: Hospital General Universitario de Alicante (HGUA) de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 
de la Generalitat Valenciana. Servicio de Urgencias Generales.
 
Localidad del puesto de trabajo: Alicante, ciudad. España
 
Descripción: contratación estable en jornada completa y guardias presenciales
 
Duración del contrato: Contrato de 6 meses, desde el 1 de Julio al 31 de Diciembre del 2020
 
Dedicación horaria: mixta (ordinaria + guardias) 
 
Salario bruto: más de 2000 euros
 
Requisitos: 
• Poseer el título de Especialista en Ciencias de la Salud, en cualquier Especialidad. En caso de que se haya 
obtenido la titulación en el extranjero, será preceptivo el documento acreditativo de que la misma se encuentra 
homologada en España. 
• Tener la nacionalidad española, o cualquier otra a las que las normas del Estado atribuyan iguales derechos a 
efectos laborales.
 
Persona de contacto:  Dr Pere Llorens, Jefe de Servicio de Urgencias Generales-UCE. Teléfono 965933000, ex-
tensión 445426. Email: llorens_ped@gva.es

Oferta para médicos de Urgencias en Canarias 

Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos
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ACUERDO DEL PLENO DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

El Pleno de la Junta Directiva de este Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia, 

en su reunión de 23 de junio de 2020, ha acordado por unanimidad de los miembros 

asistentes a la misma: 

 

1.- Proponer a la Asamblea General de Colegiados la modificación de los Estatutos 

Colegiales, en concreto la modificación de los artículos 3º, 20º, 30º, 41º, 45º, 49º, 75º, 77º, 

78º, 79º y 84º, así como la supresión del artículo 49º.  

 

2.- Y dar traslado de la propuesta de la modificación pretendida a todos los 

Colegiados para que en el plazo de quince días hábiles elaboren y presenten por escrito, si 

son de su interés, las enmiendas que consideren.   
 

 

PROPUESTA DE MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS. 

 

Se propone la modificación de los 3º, 20º, 30º, 41º, 45º, 49º, 75º, 77º, 78º, 79º y 84º, 

así como la supresión del artículo 49º de los ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE 

MÉDICOS DE SEGOVIA, en los siguientes términos: 

 

PRIMERO.- Modificar el artículo 3º, que queda redactado del siguiente modo: 

 

“Artículo 3º.- Ámbito Territorial y Sede. 

 

 El Colegio Oficial de Médicos de Segovia tiene como ámbito territorial 

la Provincia de Segovia. 

 

 Y la Sede Colegial, que constituye su domicilio, es en la Capital de 

Segovia, Plaza de los Regidores nº 2.” 

 

 

SEGUNDO.- Incluir un Apartado 4 del Artículo 20º, con la siguiente redacción: 

 

 “Artículo 20º.- Reuniones del Pleno y de la Comisión Permanente. 

  

(…) 
 

4.- Las reuniones de la Junta Directiva y de la Comisión Permanente 

podrán celebrarse por medios telemáticos.” 

 

 

TERCERO.- Suprimir el segundo párrafo del Apartado 1 y la letra f) del apartado 2, 

ambos del artículo 30º. 
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CUARTO.- Modificar el artículo 41º, que queda redactado del siguiente modo: 

 

“Artículo 41º.- Naturaleza y Composición. 

 

 En el Colegio Oficial de Médicos de Segovia existirá una Comisión de 

Ética y Deontología Médica, cuyos miembros serán nombrados por el Pleno de la 

Junta Directiva a propuesta de la Comisión Permanente, así como de quien, entre 

ellos, ejerza el cargo de Presidente y de Secretario.  

 

La Comisión estará integrada de un número máximo de nueve y un 

mínimo de cinco miembros a juicio del Pleno de la Junta Directiva, de los que 

preferentemente pertenecerán cada uno de ellos a distintas Secciones Colegiales. 

 

Los nombramientos tendrán una duración de cuatro años, pudiendo ser 

reelegidos, y se renovarán por mitad en dos periodos: uno de ellos que iniciará 

su duración con el mandato de los miembros de cada Junta Directiva, terminando 

con el cese de dicho mandato, y el otro que iniciará su duración a los dos años 

del mandato de los miembros de la Junta Directiva, terminando a los dos años 

del mandato de los miembros de la siguiente Junta Directiva.” 

 

QUINTO.- Modificar los apartados 2 y 6 del artículo 45º, que quedan redactados 

del siguiente modo: 

 

“Artículo 45º.- Requisitos y Solicitud de Colegiación.  

 

(…) 

 

2.- Para ser admitido en el Colegio Oficial de Médicos de Segovia se 

acompañará a la solicitud realizada de forma documental o telemática el 

correspondiente título oficial original de Licenciado/Graduado en Medicina o 

testimonio notarial del mismo. 

 

(…) 

 

6.-    el c so  e los m  icos  eci          os   e  o    ie     eci i o 

aún el título  e  ice ci  o     o e   e ici    l     t   i ecti    o  á 

conceder una colegiación transitoria, siempre y cuando el interesado presente un 

recibo de la Universidad que justifique tener abonados los derechos de 

expedición  el t t lo co  es o  ie te o ce ti ic  o s  icie te  e    e  te mi   o 

sus estudios de licenciatura/Grado. 

 

(…)” 

 

SEXTO.- Suprimir el artículo 48º, quedando el mismo sin contenido. 
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SÉPTIMO.- Modificar el artículo 49º, que queda redactado del siguiente modo: 

 

“Artículo 49º.- Clases de Colegiados. 

 

1.- A los fines de estos Estatutos los Colegiados se clasificarán: 

 

a).-  Con ejercicio. 

b).-  Sin ejercicio. 

c).-  Honoríficos. 

d).-  Colegiados  de Honor. 

 

2.- Serán Colegiados con ejercicio cuantos practiquen la Medicina en 

cualquiera de sus diversas modalidades. 

 

3.- Serán Colegiados sin ejercicio aquellos médicos que, deseando 

pertenecer voluntariamente al  Colegio Oficial de Médicos de Segovia, no ejerzan 

la profesión. 

 

4.- El médico colegiado en un Colegio Oficial de médicos podrá ejercer su 

derecho a la doble colegiación en el de Segovia. En este caso, se considerará 

como domicilio profesional principal el del Colegio de Médicos donde desarrolle 

su actividad laboral principal, que será en el que ejerza la medicina con mayor 

dedicación y carga horaria, debidamente justificada, sea cual sea el lugar y 

procedencia del colegiado. En el caso de que el médico ejerza en horario normal, 

no reducido, en cualquier centro o institución del Sistema Nacional de Salud, este 

se considerará siempre como el domicilio profesional principal, sea cual sea el 

lugar y dedicación de su ejercicio alternativo o complementario. 

 

5.- Serán Colegiados Honoríficos los Médicos que por jubilación no 

continúen en el ejercicio activo de la profesión y suspendan toda actividad 

laboral, así como los que se encuentren en estado de invalidez o incapacidad 

física total, debiendo estar los requisitos acreditados documentalmente. 

 

Los Colegiados Honoríficos estarán exentos de pagar las cuotas 

colegiales. 

 

6.-  Serán Colegiados de Honor aquellos Médicos que hayan realizado 

una labor relevante con la profesión médica. Esta categoría será meramente 

honorífica y acordada en Asamblea General a propuesta del Pleno de la Junta 

Directiva.” 

 

 

OCTAVO.- Modificar el apartado 7 del artículo 75º, que queda redactado del siguiente 

modo: 
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“Artículo 75º.- Procedimiento Ordinario. 

 

(…) 

 

7.- Serán motivos de abstención y de recusación del Instructor y 

Secretario los establecidos en la normativa de Régimen Jurídico del Sector 

Público. 

 

(…)” 

 
NOVENO.- Modificar el apartado 2 del artículo 77º, que queda redactado del siguiente 

modo: 

 

“Artículo 77º.- Consideraciones generales. 

 

(…) 

 

2.- El Colegio Oficial de Médicos de Segovia, como Corporación de 

Derecho Público, está sujeto al derecho administrativo en cuanto a los acuerdos 

y actos de naturaleza administrativa, siendo de aplicación a los mismos, si no 

estuviera previsto en los presentes Estatutos, lo establecido en la normativa de 

Procedimiento Administrativo Común y de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

(…)”. 

 

DÉCIMO.- Modificar el tercer párrafo del artículo 78º, que queda redactado del 

siguiente modo: 

 

“Los acuerdos, que deban ser notificados personalmente a los 

Colegiados, referidos a cualquier materia e incluso la disciplinaria, lo serán en el 

domicilio que tengan designado en el Colegio o, en su caso, en el que hayan 

señalado a tal efecto. Si no pudiese ser efectuada la notificación personal, en los 

términos previstos en la normativa de Procedimiento Administrativo Común, se 

entenderá realizada a los quince días hábiles de su colocación en el tablón de 

anuncios del propio Colegio, respetándose en este caso lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia de protección de datos personales. 

 

La notificación por medios electrónicos será válida cuando el interesado 

haya señalado este medio como preferente o haya consentido su utilización, en 

los términos previstos en la normativa aplicable.” 

 

UNDÉCIMO.- Modificar el artículo 79º, que queda redactado del siguiente modo: 

 

“Artículo 79º.- Nulidad y Anulabilidad. 
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1.- Son nulos de pleno derecho los actos de los órganos colegiales que 

incurran en alguno de los supuestos que establece la normativa  de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

 2.- Son anulables los actos de los órganos colegiales que incurran en 

alguno de los supuestos establecidos en la citada normativa.” 

 

DECIMOPRIMERO.- Modificar el artículo 84º, que queda redactado del siguiente 

modo: 

 

“Artículo 84º. Consideración de los cargos.  

 

El cumplimiento de las obligaciones correspondientes a los cargos 

electivos, a efectos corporativos y profesionales, tendrá la consideración y 

carácter de cumplimiento de deber colegial, dada la naturaleza de Corporación 

de Derecho Público del Colegio Oficial de Médicos de Segovia, reconocido por 

las Leyes y amparado por el Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León. 

 

D    l  co si e  ci    e los c   os cole i les   o  á  co ce e se 

 e misos  o  el tiem o i  is e s  le      el c m limie to  e     e e  

i e c s  le  e c  ácte     lico.  

 

El nombramiento para un cargo colegial electo faculta a su titular para 

ejercerlo li  eme te      te s  m    to  e    sc   el i te  s cole i l   e ie  o 

l s  isti t s   to i   es    lic s      it  i s   cilit   el e e cicio  e t les 

  c lt  es si    e  l mismo se  o stác lo l   osi le   est ci     o esio  l  el 

Colegiado electo.  

 

Segovia, 23 de junio de 2020.  
 

Vº Bº 

EL PRESIDENTE    LA SECRETARIA 

 

 

 

   Fdo.: Enrique Guilabert Pérez       Fdo.: Concepción Manrique de la Fuente 



 

Plaza de las Cortes, 11- 28014 Madrid 

 

23 de junio, 

La Fundación para la Protección Social de la OMC 

en 2019 cerca de siete millones de euros en ayudas de 

 

• Así lo ha dado a conocer la Fundación c

Internacional de la

junio   

 

• Según datos del CSIC, del 30% de la población viuda en España, algo 

más del 40% son mujeres, especialmente vulnerables, frente 

de hombres 

 

• En 2019 la FPSOMC 

cuales el 55% fueron de tipo educacional, seguidas de las ayudas 

asistenciales (30%) y de las gestionadas para la conciliación de la 

vida profesional y personal (8,5%)

 

 

Madrid, 23 de junio de 20

de la Organización Médica Colegial

la acción solidaria de todo el colectivo médico 

2019 un total de 6.962.143 

Así lo ha dado a conocer la FPSOMC 

este martes, 23 de junio, del 

que la entidad aprovecha para poner de relieve la situación de especial 

vulnerabilidad a la que se enfrenta este colectivo.

Y es que, según datos del 

Científicas (CSIC), en su último informe sobre l

España, del 30% de personas viudas en España, más del 40% son mujeres

frente al 12% que son hombres.

En concreto, la FPSOMC, como entidad de carácter social y sin ánimo de 

lucro, que tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades más 

inmediatas de naturaleza social de los médicos y sus familias, gestionó 

en 2019 un total de 1.475 ayudas 

De estas ayudas, 91 fueron destinadas a casos de viudedad y las 1

restantes a casos de orfandad con ayudas de distinta índole.
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23 de junio, Día Internacional de las Viudas 

 

La Fundación para la Protección Social de la OMC 

en 2019 cerca de siete millones de euros en ayudas de 

viudedad y orfandad  

ha dado a conocer la Fundación coincidiendo con 

Internacional de las Viudas, que se conmemora este martes, 23 de 

Según datos del CSIC, del 30% de la población viuda en España, algo 

más del 40% son mujeres, especialmente vulnerables, frente 

FPSOMC concedió un total de 2.624 prestaciones, de las 

cuales el 55% fueron de tipo educacional, seguidas de las ayudas 

asistenciales (30%) y de las gestionadas para la conciliación de la 

a profesional y personal (8,5%) 

o de 2020.- La Fundación para la Protección Social 

de la Organización Médica Colegial (FPSOMC), entidad que representa 

a acción solidaria de todo el colectivo médico a nivel estatal

6.962.143 € en ayudas por viudedad y orfandad

Así lo ha dado a conocer la FPSOMC coincidiendo con la conmemoración, 

este martes, 23 de junio, del Día Internacional de las Viudas

que la entidad aprovecha para poner de relieve la situación de especial 

que se enfrenta este colectivo. 

Y es que, según datos del Consejo Superior de Investigaciones 

, en su último informe sobre las personas mayores en 

30% de personas viudas en España, más del 40% son mujeres

son hombres. 

En concreto, la FPSOMC, como entidad de carácter social y sin ánimo de 

lucro, que tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades más 

inmediatas de naturaleza social de los médicos y sus familias, gestionó 

475 ayudas para casos de viudedad y orfandad

De estas ayudas, 91 fueron destinadas a casos de viudedad y las 1

restantes a casos de orfandad con ayudas de distinta índole.

 

Telf: 91 431 77 80 Ext. 5        

La Fundación para la Protección Social de la OMC gestionó 

en 2019 cerca de siete millones de euros en ayudas de 

oincidiendo con el Día 

que se conmemora este martes, 23 de 

Según datos del CSIC, del 30% de la población viuda en España, algo 

más del 40% son mujeres, especialmente vulnerables, frente al 12% 

concedió un total de 2.624 prestaciones, de las 

cuales el 55% fueron de tipo educacional, seguidas de las ayudas 

asistenciales (30%) y de las gestionadas para la conciliación de la 

Fundación para la Protección Social 

, entidad que representa 

a nivel estatal, destinó en 

viudedad y orfandad. 

coincidiendo con la conmemoración, 

Día Internacional de las Viudas, una fecha 

que la entidad aprovecha para poner de relieve la situación de especial 

Consejo Superior de Investigaciones 

as personas mayores en 

30% de personas viudas en España, más del 40% son mujeres, 

En concreto, la FPSOMC, como entidad de carácter social y sin ánimo de 

lucro, que tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades más 

inmediatas de naturaleza social de los médicos y sus familias, gestionó 

para casos de viudedad y orfandad. 

De estas ayudas, 91 fueron destinadas a casos de viudedad y las 1.384 

restantes a casos de orfandad con ayudas de distinta índole. 



 

Plaza de las Cortes, 11- 28014 Madrid 

Así, la FPSOMC ha recordado que “tanto las situaciones de viudedad como 

las de orfandad, en la mayoría de los casos ligadas, son especialmente 

delicadas no sólo por las dificultades económicas que encuentran, si no 

también –especialmente en el caso de las mujeres

vulnerabilidad a la que se exponen a nivel administrativo y también 

emocional”.  

Además, la excepcional situación provocada por la COVID

propiciado que, a falta de datos consolidados que

características de este grupo de población 

más del 80% de las víctimas de la pandemi

70 años que, previsiblemente, dejarán a su pareja e hijos.

“En la mayoría de los casos, el fallecimiento imprevisto de un cónyuge o 

progenitor, además del consiguiente dolor emocional que conlleva, da 

lugar a situaciones complicada

afectando a la vida diaria y a las oportunidades de educación de los hijos 

e hijas. Para ello la labor de la FPSOMC en este sentido es fundamental y 

se refuerza en momentos como el actual”, señala el presidente de la 

FPSOMC, Serafín Romero

En 2019 la Fundación concedió 

cuales el 55% fueron de tipo educacional, seguidas de las ayudas 

asistenciales (30%) y de las gestionadas para la conciliación de la vida 

profesional y personal (8,5%).

 

Sobre la Fundación para la Protección Social de la OMC

La Fundación para la Protección Social de la OMC

privada de ámbito nacional, de carácter social y sin ánimo de lucro. Su origen 

se remonta a 1917 con la creación del Co

Cortezo, entonces presidente de la Unión Médica, organización corporativa 
profesional. 

 La FPSOMC representa la acción solidaria de todo el colectivo médico 

destinada a la ayuda de los profesionales más necesitados. 

principal atender y dar respuesta, complementariamente al sistema público, a 

las necesidades más inmediatas y básicas de los miembros de la profesión 

médica y a sus familias, ya sean de carácter asistencial, dependencia o 

discapacidad, de conciliación de la vida personal, familiar o laboral, de 

prevención, promoción y protección de la salud o de protección para el 

ejercicio profesional. Todo ello a través de prestaciones, programas y servicios 

que les permitan afrontar de manera integral l
social. 
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Así, la FPSOMC ha recordado que “tanto las situaciones de viudedad como 

n la mayoría de los casos ligadas, son especialmente 

delicadas no sólo por las dificultades económicas que encuentran, si no 

especialmente en el caso de las mujeres– por la mayor 

vulnerabilidad a la que se exponen a nivel administrativo y también 

Además, la excepcional situación provocada por la COVID

propiciado que, a falta de datos consolidados que lo refuercen, las 

de este grupo de población empeoren notablemente, pues 

más del 80% de las víctimas de la pandemia son personas de más de 

que, previsiblemente, dejarán a su pareja e hijos. 

“En la mayoría de los casos, el fallecimiento imprevisto de un cónyuge o 

progenitor, además del consiguiente dolor emocional que conlleva, da 

lugar a situaciones complicadas en el ámbito económico y familiar, 

afectando a la vida diaria y a las oportunidades de educación de los hijos 

e hijas. Para ello la labor de la FPSOMC en este sentido es fundamental y 

se refuerza en momentos como el actual”, señala el presidente de la 

Serafín Romero. 

concedió un total de 2.624 prestaciones

cuales el 55% fueron de tipo educacional, seguidas de las ayudas 

asistenciales (30%) y de las gestionadas para la conciliación de la vida 

(8,5%). 

Sobre la Fundación para la Protección Social de la OMC 

Fundación para la Protección Social de la OMC (FPSOMC) es una entidad 

privada de ámbito nacional, de carácter social y sin ánimo de lucro. Su origen 

se remonta a 1917 con la creación del Colegio de Huérfanos a iniciativa del Dr. 

Cortezo, entonces presidente de la Unión Médica, organización corporativa 

La FPSOMC representa la acción solidaria de todo el colectivo médico 

destinada a la ayuda de los profesionales más necesitados. Tiene como misión 

principal atender y dar respuesta, complementariamente al sistema público, a 

las necesidades más inmediatas y básicas de los miembros de la profesión 

médica y a sus familias, ya sean de carácter asistencial, dependencia o 

conciliación de la vida personal, familiar o laboral, de 

prevención, promoción y protección de la salud o de protección para el 

ejercicio profesional. Todo ello a través de prestaciones, programas y servicios 

que les permitan afrontar de manera integral los posibles riesgos en materia 

 

Telf: 91 431 77 80 Ext. 5        

Así, la FPSOMC ha recordado que “tanto las situaciones de viudedad como 

n la mayoría de los casos ligadas, son especialmente 

delicadas no sólo por las dificultades económicas que encuentran, si no 

por la mayor 

vulnerabilidad a la que se exponen a nivel administrativo y también 

Además, la excepcional situación provocada por la COVIDA19, ha 

lo refuercen, las 

notablemente, pues 

a son personas de más de 

“En la mayoría de los casos, el fallecimiento imprevisto de un cónyuge o 

progenitor, además del consiguiente dolor emocional que conlleva, da 

s en el ámbito económico y familiar, 

afectando a la vida diaria y a las oportunidades de educación de los hijos 

e hijas. Para ello la labor de la FPSOMC en este sentido es fundamental y 

se refuerza en momentos como el actual”, señala el presidente de la 

prestaciones, de las 

cuales el 55% fueron de tipo educacional, seguidas de las ayudas 

asistenciales (30%) y de las gestionadas para la conciliación de la vida 

 

(FPSOMC) es una entidad 

privada de ámbito nacional, de carácter social y sin ánimo de lucro. Su origen 

legio de Huérfanos a iniciativa del Dr. 

Cortezo, entonces presidente de la Unión Médica, organización corporativa 

La FPSOMC representa la acción solidaria de todo el colectivo médico 

Tiene como misión 

principal atender y dar respuesta, complementariamente al sistema público, a 

las necesidades más inmediatas y básicas de los miembros de la profesión 

médica y a sus familias, ya sean de carácter asistencial, dependencia o 

conciliación de la vida personal, familiar o laboral, de 

prevención, promoción y protección de la salud o de protección para el 

ejercicio profesional. Todo ello a través de prestaciones, programas y servicios 

os posibles riesgos en materia 
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PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO

2020

PREMIOS

1 Premio de 1.000 €* al mejor artículo 
	 científico	publicado	en	2019.		

2 Premios de 750 €* a las dos mejores     
	 comunicaciones	libres	presentadas	en	2019.
  
3	 Premio	de	6.000	€	para	los	gastos	de	realización	del	mejor	
	 Proyecto	de	Investigación	a	desarrollar	en	2020/2022.		

* Cuantía bruta, sin aplicar la correspondiente retención.

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Todo aspirante, a cualquiera de los premios, debe estar colegiado en el 
Colegio Oficial de Médicos de Segovia o haberlo estado durante el año 
2019.  

2. Todos los trabajos presentados a cualquiera de los premios deberán 
tratar sobre temas sanitarios.  

3. Los miembros del jurado no podrán ser autores de los trabajos o proyecto 
presentados. En caso de pertenecer al mismo Servicio o Centro de Salud 
no calificará los mismos y se ausentará de las  deliberaciones de ese 
premio 

4. El fallo del jurado es inapelable.  
5. Cualquiera de los Premios podrá declararse desierto a juicio del jurado 

calificador. Ningún premio será acumulable para la convocatoria siguiente.  
6. Solo se podrá conceder un premio a un mismo colegiado.  
7. El mismo colegiado no podrá presentarse a un Premio de la misma 

categoría en dos ediciones consecutivas.  
8.  El plazo de presentación de los trabajos comienza el día 30 de Junio de 

2020 y finaliza el 11 de Septiembre de 2020.  
9. Los trabajos deberán entregarse o enviarse, por correo ordinario, a 

la siguiente dirección: Colegio Oficial de Médicos de Segovia. Plaza de 
los Regidores nº 2- 40005 Segovia, indicando en el sobre “Premios de 
Reconocimiento Científico”. Dentro del sobre, se adjuntará el modelo de 
solicitud que se podrá descargar de la web del Colegio, a la vez se enviará 
por correo electrónico el formulario de solicitud disponible también en la 
web.  

10. Los premios se harán públicos en el tablón de anuncios y en la página 
Web del Colegio Oficial de Médicos de Segovia (www.comsegovia.com). 
Asimismo, se comunicará personalmente a los galardonados a través de 
correo ordinario.  

11. La entrega de los premios tendrá lugar el día de la celebración de la 
festividad de San Cosme y San Damian, que tendrá lugar a finales de 
Septiembre o principio de Octubre. Si por razón de la pandemia no pudiera 
celebrarse presencialmente, se realizará online siendo retransmitido en 
“streaming”

 12. Los ganadores de los premios deberán hacer una breve exposición de 
los trabajos a la entrega de los mismos. Dispondrán de 3 minutos con 
un máximo de 5 diapositivas (excepto el  Proyecto de Investigación 
premiado que dispondrá de 7 minutos y un máximo de 10 diapositivas). 
Es imprescindible que el primer o segundo autor del trabajo lo defienda y 
recoja el premio.  

 

ARTÍCULO  
•  Sólo se admitirán “artículos originales” publicados en revistas de difusión 
nacional o internacional durante el año 2019. Se excluirán “cartas al director”, 
“casos clínicos” y “notas clínicas”  

 
• El aspirante al premio deberá figurar como primer o segundo firmante del 

artículo.  
• Deberá presentarse el artículo original o una fotocopia compulsada del 

mismo.  
• Se tendrá en cuenta el índice de impacto de la revista donde haya sido 

publicado el artículo.  
 
COMUNICACIÓN  
Sólo se admitirán comunicaciones libres (oral o póster) presentadas a 
congresos durante el año 2019.  
• El candidato deberá figurar como primer firmante de la comunicación.  
• Se adjuntará original (libro de comunicaciones del congreso) o fotocopia 

compulsada. En caso de no disponer del original se admitirá original o 
fotocopia compulsada de la carta de aceptación de la comunicación por 
parte del Comité Científico junto con el resumen de la comunicación.  

• Se valorará el tipo de congreso según grado de difusión (internacional, 
nacional, autonómico o local).  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
La candidatura del proyecto será presentada por el “Investigador Principal”  
• No se admitirán “Ensayos Clínicos”.  
• Sólo  se  admitirán “Proyectos  de 
• Investigación Originales” en el momento previo a su inicio o en curso. No 

se admitirán trabajos finalizados.  
• El premio consistirá en un máximo de 6000 €, con los que la Fundación 

pagará los gastos del proyecto que el Investigador indique.
• Los “Proyectos de Investigación” deberán desarrollarse en el plazo máximo 

de dos años a partir de la fecha de la concesión del premio.  
• Si en los plazos establecidos no se terminara el trabajo, el premiado queda 

obligado a devolver el importe integro del premio.  
• Los “Proyectos de Investigación” deberán constar de Abstract (no más 

de 250 palabras), Introducción, Objetivos, Diseño del Estudio, Material 
y Métodos, Dificultades esperadas, Periodo de ejecución, Memoria 
Económica y  Referencias Bibliográficas, con un máximo de 12 folios, a 
doble espacio y por una sola cara.  

• Se acompañará el correspondiente modelo de Consentimiento informado 
escrito, según indica la legislación vigente. 

• Así mismo se acompañará informe de la Comisión de Investigación de 
Área, en el caso de tratarse de investigadores de SACYL, o de la Comisión 
de Investigación del Centro privado correspondiente si no fueran 
trabajadores del SACYL, así como  del Comité Ético de Investigación Clínica 
de Segovia. Si hubiera dificultades para disponer de estos informes en 
el momento de la finalización del plazo, se aceptará un certificado de 
haberlos solicitado y se remitirán cuando estén disponibles. 

• En todas las publicaciones del trabajo de investigación deberá figurar 
que está financiado por la Fundación Científica del Colegio de Médicos de 
Segovia.  

• El Investigador principal del proyecto premiado presentará en el último 
trimestre de 2020, memoria en que se describirá el trabajo efectuado 
durante el año transcurrido, así como las publicaciones o comunicaciones 
a que haya dado lugar. Así mismo, al finalizar el proyecto (si este momento 
es posterior al 2020), enviará memoria final del mismo. 

• Una vez finalizado el trabajo sus resultados serán presentados en el acto 
de la siguiente convocatoria de Premios.  

  
El Jurado de los Premios de Reconocimiento Científico 2020 estará 
compuesto  por: 
   
• Dr. Benito de la Hoz García 
• Dr. Graciliano Estrada Triguero 
• Dra. María José Fernández-Reyes Luis 
• Dra. María Soledad Fragua Gil 
• Dra. María Soledad Fragua Gil



NUM. SORTEO NOMBRE Y APELLIDOS

8 OLGA DE ANDRES FUENTES

11 SURY TATIANA  FLORES FLORES

13 OLENA KHUSNIRENKO 

18 SARA MUÑOZ ALONSO * SUSTITUTA EN SORTEO DE JULIO SANTOS PASTOR

20 ROSA GUAJARDO-FAJARDO CABALLOS

22 MARIA DEL REAL MONEDERO

33 GUILLERMO GARCIA CRUZ

41 HELENA ALVAREZ GARCIA

55 SONIA IGLESIAS ZAMORA

56 MARIA REGIDOR MIGUEL

57 MAITE CASADO BERNAL

63 PINAR BENITO ZAMARRIEGO

64 EUGENIO  P GARCIA DE SANTOS 

67 CARMINA PEREZ MOLINA-RAMIREZ

NUM. SORTEO NOMBRE Y APELLIDOS 

7 María Gómez Fuentetaja

16 Noelia Otones Consuegra

20 Vanesa  Moreno Arribas

22 José Antonio Espigares Carrasco * SUSTITUTA EN SORTEO DE Cristina Sacristán Alonso

26 María Ceballos Lenza * SUSTITUTA EN SORTEO DE Mayra Sebastián Sanz

28 Raquel López Casado * SUSTITUTA EN SORTEO DE Marta Sastre García

37 Elsa Ruiz Fernández

46 Laura  Rincón  Heras

60 Irene  Pérez  Boal

74 Enma Alvarez Martín * SUSTITUTA EN SORTEO DE José P. Calle Sánchez

90 Laura  Gimaré álvarez

93 Alba Hernando Mate

95 Cristina Parra Vicente

98 José Mª  Garcia Portero

99 Juana Lazaro Valverde

Nº SORTEO NOMBRE APELLIDOS 

4 BEGOÑA MARTIN RODRIGUEZ

6 FUENCISLA MATEY BERZAL

8 FELISA CUELLAR MUÑOZ

9 PATRICIA REDONDO ARRANZ

11 NEREA GIL LLORENTE

15 MARINA VELASCO ALONSO

19 CARMEN ORTIZ GONZALEZ

23 CARMEN GALICIA GALACHE

25 ELENA MERINO LUCIA

28 JULIA LLORENTE MERCADO * SUSTITUTA EN SORTEO A RAQUEL GUITÉRREZ GONZÁLEZ 

30 PILAR GOMEZ REGIDOR 

32 PILAR BALLESTEROS LLORENTE

36 Mª PILAR CENTENO SANTOS

43 LOURDES PASCUAL RUBIO

46 SARA HERRERO TATO

* SUSITUTO POR NO PODER ASISTIR  EL TITULAR

SORTEO VUELO 14 PLAZAS: MÉDICOS 

SORTEO VUELO 15 PLAZAS: OTRO PERSONAL NO SANITARIO

LISTADO ENFERMERIA. OTRO PERSONAL NO SANITARIO

LISTADO MÉDICOS. PREMIADOS 

LISTADO ENFERMERIA. PREMIADOS 
SORTEO VUELO 15 PLAZAS: ENFERMERIA 



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.



 

 

 

SEGOVIA POR LA VIDA 
    Autobús Donación de Sangre 

                en AVENIDA del ACUEDUCTO  

Junto a la IGLESIA de SAN CLEMENTE 

Sábado 4 de julio 
De 08:30 a 14:15 horas 

 No olvide llevar el D.N.I. y bolígrafo 
 

 

 

DONA SANGRE 
 



CON T R A T AMOS

MÉDICOS DE
URGENCIA
HOSPITALARIA

 

SI ESTÁS INTERESADO/A

ENVÍA TU CURRICULUM A
oathuc.scs@gobiernodecanarias.org

Se ofrece incorporación

inmediata, contratación

estable en jornada completa

y guardias presenciales.

Requisito: Título de Médico Especialista en

Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina

Interna o cualquier otra especialidad, así

como médico de medicina general en el

SNS según Real Decreto 853/1993, de 4 de

junio.



SEGOVIA 

SATSE exige que haya· 
una enfermera en cada 
colegio el próximo curso 

••• El Sindicato de Enfermería, 
SATSE exige que el próximo 
curso escolar haya Uila cnfer
mera en cada centro educativo 
de laComunidad,demodo que 
se garantice la atención a los es
colares con patologías crónicas 
y la seguridad de los mismos 
ante el Covid-19. 

La organización afirma que 
las enfermeras son los profesio
nales que cuentan con las COIll

petencias legales y la formación 
precisa para la asistencia sa
nitaria y hacer educación para 
la salud, por lo que se muestra 
en contra de que otros colecti
vos profesionales que no tienen 
competencias sanitarias asu
man las que son propias de la 
profesión enfermera. 

SATSE defiende que los do
centes no puedenasumircom
petencias que legalmente no 

tienen y que corresponden a 
los sanitarios, como la admi
nistración de medicación o la 
promoción de la salud. - La en
fermera en los equipos docentes 
ayudarla a normalizar la vida 
de escolares con enfermedades 
crónicas, pero también poten
ciarla los hábitos de vida salu
dables en el alumnado porque 
esas son dos de sus competen
cias profesionales B

, defienden 
Asimismo, el Sindicato de 

Enfermería demanda la elabo
ración de protocolos entre las 
consejerías de Sanidad)' Edu
cación que fomenten y garan
ticen la seguridad y la protec
ción de los niños ydocentes en 
el ámbito escolar y eviten los 
riesgos de contagio entre ellos, 
y asevera que de ninguna ma
nera esta protección puede pa
sar porque no sean sanitarios 
qu ienes elaboren dichos pro
tocolos .• 

La hostelería y los 
globos homenajean 
a: los sanitarios 
E.A. 
SEGO.'" 

• .,. H oteles, hosteleros ycuatro de 
las e.mpresas que \'\leJan cn globo 
en Segovia agradecen la lahor)'el 
sacrificiodel pe¡sonalsanitruio con 
una imitación muyespeciol Cna
rentaycincosanitariospodrán dis
frutarde laexperienda demlaren 
globo sobre Segovia. 

La invitación paro esW.l!.'..llCrien
cm tan especialserá parn el \1emes 
26 dejunio en IacapitaL Este\'\lelo, 
comotodosl05vuel05cnglobo,se 
realizaráa primera hora de la ma
ñana. La actividadse desarrollará 
entre las 7.00 y las 10.00 boras de 
la mañana; seguidamenteloshos
teleros segoviaoosofrecerán un al-

muerzodegustacióndeproductos 
de la zona, para que cojan fuerzas 
ypuooanscguirdcsarrollandosu 
magnifica.labor. 

En los \'\lelosengM>bo, como es 
natural, sebanimplementadodi
versas medidas sanitarias para la 
protección de todos los pas.1.ieros, 
comolalimpiezaydesinfecciónde 
equiposy,~bículos,elusodemas

carillas o medidas para famrecer 
el distanciamiento social 

Porotrn parte, La asociación de 
hostclerosAIHS tiene un prO)-ecto 
dondelosalojamientosyhosteleros 
segovianos ofreeerán unos bonos 
descuento para todos los co~ecti\Us 
que han trabajado intensamente 

. contrad Covid-19 .• 

SÁBADO, fODEJUNIO DE~020 

Reparto do dipticos II1formativos en el entorno del Pontón. 

]La J1!1luta advierte del 
pe igro del baño en el 

ontón y los contagios 
La Delegación Territorial incluye en la ya habitual campaña veraniega 
recomendaciones para evitar los contagios por Covid-19 en la zona natural 

ElAnElAtlTADO 
SEGOM 

... Con la llegada del buen tiem: 
po, son muchos los que se acercan 
al embalse del Pontón Alto (etra . 
CL-60I, Scgovia - Real Sitio de San 
Ildefonso, P. K. 5,.J.90) con la ¡nten
ción dedisfrutar'deunajomadade 
ocio en la naturaleza. Ante el incre
mento de la anuencia de visitantes 
y las altas temperaturas, la Dele
gación Territorial de la Junta en 
Sego\ia, a través de su Sección de 
Protección Civil, con la colabora
ción del &nicio Territorial de Me
dioAmbiente, ha puesto en marcha 
un año más la campaña informa
tiya sobre el peligro que entraña el 
baño en estas aguas. 

La campaña, que se desarrolla 
por nO\'cno año conseeuti\·o, res
ponde a la voluntad manifestada 
por las distintas administraciones 

de intensificar la labor de pre\'Cn~ 
ción de accidentes en la zona y se 
lleva a c.1bo durante los meses de 
verano, ya que son los momentos 
en los que se registra un mayorin
crementoenclnúmerodepersonas 
que visitan este paraje. 

En estas fecbas, los agentes 
medioambientales de la Junta de 
Castilla y León distribuyen cntre 
los ciudadanos que seencuentran 
en el entorno del embalse un dípti
co con infonnación que advierte de 
que el baño en un embalse es u na 
acti\oidad de alto riesgo que puede 
poner en peligro la vida de las per
sonas ysu práctica está completa
mente desaconsejada. 

Si,a pesardetodaslas rt.""romen
daciones, alguna persona bace ca
so omiso de la advertencia ydecide 
bañarse, en el folleto informativo 
también se ofrece una seriede pau-

\as de actuación como quesi se pre
sencia o sospecha que alguien ne
cesita a\.Lxilio dentro del agua, se 
reromienda lIamarimnediatamen
te al H-2, pcdir a)'\lda a personas 
próximas y evitar adentrase en el 
agua para prestar am;::ilio a la per
SOlla que se encuentra en peligro. 

La situación derivada de la Co~ 
vid-19 ha supuesto que en lacam~ 
paña de cste año el dlptico incluya 
además medidas)' recomendacio
nes a tener en C\lenta para la pre
yención de los contagios. Algunas 
de estas medidas son el m antt'ni
miento de la distancia de seguri
dad, tanto entre losba.rnstaseomo 
entre los objetos personajes de éstos 
(toallas, tumbonas, bolsas), el uso 
demascarillacuandonoseaposible 
respetar la distancia de seguridad 
ye! abandono del lugar ante el mÍ
nimosíntomadelaenfermedad .• 

~ 
~:EAS';"RBSAQ;eL p ,riJi5NJ 

~~~~~~~~.J CO~~ONrnS. j[g ~ 
PRESENTACIONES DE PRODUCTOS En Finca el Pinar Ilacemos .. . 

FIESTAS PRIVADAS... ~ realidad tus sueños 

Finca el Pinll 60S 6-19 i80 19~0 S~l ()(H- Codomil 
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SEGOVIA 

JL«J)§ cemrltr«J)§ Jr1Ul.ralie§ e . g ardía 
(ffi,1}]Jrerm 21 partir te \e§ta tarde 
Los servicios de Ayllón, Boceguillas, Santa María la Real y Turégano comienzan solo con médico, mientras 
que Aguilafuente y V;3lverde tendrán también enfermera, medida que se aplicará a todos desde el dia 26 

P.B. 

"''''~ 
.. 11 " Seis centros de guardia médi
ca abrirán hoy, día 20 dejunio, a 
las tres de la tarde para dar aten
ción continuada en el medio rural. 

Los puntos de atención sanita
ria que hoy inician su actividad se 
encuentran en Boceguillas, (cen
tro que corresponde a la zona de 
salud deSepúlveda); en Thrégano 
(zonade Cantalejo); Santa María 
la Real de Nieva(zona deNavade 
la Asunción); Ayllón (zona de Ria
za),Aguilafuente(zonadeCarbo
nero) y Valverde del Majano (zona 
de Segovia Rural). 

L.'\GerenciadeAsistenciaSani
taria de Segovia comunicaba ayer a 
tra\'és deunanota infonnativaque ~ 
8da luz verde a que todos los cen
trosdeguardiadelÁreadeSegovia 
presten la atención rontlnuada a la 
población desde sábado", si bien ha 
establecido variaciones en el mapa 
provincial. El centro de guardia 
que estaba en Bercial no abrirá hoy 
y su servicio se traslada al consul
torio de Vah'erde del Majano, La 
Gerencia asegura que el cambio 
obedece a que en Valverde hay más 
espacio y se pueden establecer las 
medidas de seguridad, prevención 
)'control del Covid-19 una yezque 

Centro da guardias médicas de BocegylUas, 

la provincia empieza a vivir "una 
nueva normalidad", Una de estas 
medidas es que las instalaciones 
s.anitarias deben tener circuitos se
parados para la atención presencial 
de personas con síntomas respira-

torios o infecciosos. Por eso, fuen
tes de la Gerencia precisan que el 
servicio de lIercial -no dcsaparece 
sino que se traslada a Vah-erdepa
ra que puede tener doble circuito 
diferenciado". 

Los seis centros de guarda es
tarán activos desde las tres de la 
tarde hasta las ocho delamañana 
de lunes a viernes y los días festi
\"os ylmes de semana durantel.as 
24 horas, 

S-,UIADO, roDEJUNIODE20l!O 

De momento,los puestos deAy
lIón, Boceguillas, Santa María la 
Real de Nieva y Thrégauo serán 
atendidos cada uno por un médi
co, mientras que en los deAgui
lafuente y Valverde del Majano, 
además habrá personal de enfer
mería, A partir del día 26 de junio 
8todos contarán con un médico y 
una enfemlera", aseguran desde la 
Gerencia provincial que lleya los 
ser'licios de Atención Primaria y 
Espedalizada, 

PRIMERO, LLAblADATELEFÓ:-nCA 

La atención cn estos puntos de 
guardia se llevará a cabo después 
de que los profesionales sanitarios 
realicen un criliado telefónico. De 
forma queel primerpuntode con
tacto será siempre la llamada de 
teléfono y a tra\-és de clla los pro
fesionales sanitarios indicarán al 
paciented6nde serán atendidos de
pendiendo de si c. .. iste o no sospe
chade Covid-19, La atención pre
sencial a pacientes con sospecha de 
Covid se realizará siempre en los 
Puntos de Atención Continuada 
de los centros de salud, no en los 
centros de guardia, 

La Dirección de Atención Pri
maria de Sego\ia, a través de una 
carta, ha pedido a los ayuntamien
tos que informen a la población 
de que, "e.xcepto en situaciones de 
gravedad, contacten con su con
su Itorio telefónicamente para que 
el profesional sanitario les indique 
cómo proceder", 

Las autoridades sanitarias dela 
provinciaseñalan que -se ha man
tenido en todo momento la asisten
cia sanitaria a los pacientes, pri
mero "ía telefónica y después, si el 
profesional así lo consideraba, de 
manera presencial",. 

Vox propone que el segundo 
hospital se levante en la provincia 
Esther Núñez asegura que Luquero ha sido "muy irresponsable" ante la 
pandemia y reclama que el dinero de las fiestas se destine a mascarillas y test 

P.P, 
=OM 

111111 Vox Segovia apoya el plan de 
levantarunediftciodeampliación 
del Complejo Asistencial cerca 
Hospital General y, a la \'C.l, pro-' 
pone la construcción de un segun
do centro hospitalario en alguna 
localidad de la pro\incia. 

La presidenta de Vox Segovia, 
Esther Núñez, cree quela amplia
ción del Hospital General debe ser 
abordada por la Consejería ~e Sa
nidad -a corto pero muy corto pla
zo" yentiende que debe situarla en 
la parcela quese encurntra frente 
al Complejo sanitario. "Uevarlo a ' 
otra parte de la ciudad e incluso a 
Las Lastras es un absurdo· dice Es
ther Núñez, Para esta fonnación el 
anexo hospitalario debe dar cabida 

la presldenta de Vox Segovia. 

al senieio de radiotrrapia, que no 
tiene la provincia, e incluir área dc 
hospitalización para media y lar
ga estancia, pensando en enfemlos 
crónicos", Para los planes a largo 
plazo que ha trazado la consejera 
Verónica Casado, Voxproponeqlle 
sepiense en la constmcción de I1n 
hospital prO\inci,a1 fuera de la ca-

pita!, para poder acercar ese seni
cio a los habitantes del medio rural, 
frrnar la despoblación y afrontar la 
llegadadevcraneantesysegundos 
residentes, ~Pensamosenwlllúcleo 
como Cantalejo, en el centro de la 
pro'lincia", dice Esther Núñcz, 

La presidenta de Vox Sego\iase 
muestra crítica con la alcaldesa de 
Sego"ia, Clara Luqurro. Asegura 
que ha tenido una actuación "muy 
irresponsable"frente a la pande.m.ia, 
primero por fomentar las manifes
taciones dclSM, después pomo po
ner en cuarentena la residencia de 
estudiantes donde se detect6 el pri
mer caso, y después por -desap..1.
recer" en los días críticos, Vo.x pide 
ahoraqueeldineroqueibaairpara 
lasfiestasseempleeenmascariUas 
y bacer test a los segovianos. .. 
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SEGOVIA 

lEn Hosloilt211 registra la segunda 
mueJr'te ]p)(Q)Jr' (C(Q)wid-19 esta semana 

UGT sostiene 
que Segovia está 
discriminada en 
materia sanitaria 

Segovia y Zamora son las provincias de Castilla y León que tienen menos pacientes ingresados en 
sus hospitales por coronavirus, y ninguno en las unidades de Cuidados Intensivos 

ElAOElAtlTADO 
SEGQ.'A 

... EIsindicato FEsP-UGrSe
gO\1a considem que SEgovia es
tá discriminada con respecto al 
restode pr0\1Deias dela Comu
nidad en materia sanitaria. El 
sindicato sostiene que la recien
te rec.alificaeión de eategoria del 
Hospital General, de segunda a 
tercem, puede estar ocasionada 
· por la aetÍ\1dad asistencial yel 
número decamas-, yexigeuna 
segunda infraestructum,scgún 
ha informado a través de una 
nota de prensa. 

P.B. 
SEGQ,'A 

••• LaJuntade Castilla)' León co
municó ayer la muerte de un pa
ciente con Covid-19 en el Hospit.al 
General. Esta es lasegunda ,'ícti
mamortal que se lleva la infección 
del nucvo coronavirus esta semana 
en el centro seg0\1ano y la tercera 
del me.s dejunio que. por otra par
te, se ha mantenido durante trece 
jornadas seguidas sin fallecimien
tos, entre el día 2 y e116. 

El dolor de la pérdida regis
trada ayer no ha alternado el frío 
informe de la situación del Hos
pital General que sigue sin pacien
tes afectados por esta infección en 
su Unidad de Cuidados Intensi
vos (UCI) y, al igual que el día an
terior, con cuatro ingresados en 
planta. Según informan fuentes 
del centro sanitario, tras lamuerte 
deun p.'lciente haentmdootro en 
el registro de hospitalizados con 
C0\1d-19. 

En estos momentos, Zamora}' 
Seg0\1a son las dos pr0\1ncias de 
Castilla y León que tienen menos 
pacientes ingresados en sus hospi
tales a causa de la pandcmia. Za
mom tiene tres ingresos y SegO\13, 
los cuatro antes indicados. 

El partedec\'olución dela pan
demiadifundidoayerporSanidad 
muestra que en SegO\1a se ha en
tregado un alta hospitalaria más 
yse han detectado dos nuevos ca
sos, diagnosticados con la pnleha 
molecular PCR (siglas en inglés de 
'Reacción en Cadena de la Poli
merasa'). Desde que la pandemia 

El Hospital General tiene 

desató su fuena en tierras sego
vianas hasta ayer 19 dejllnio. el 
Hospital General ha acumulado 
un total de 3.521 casos, -de los 
que 2.509 se han detectado con 
PCR-, ha entregado 913 altas y 
ha sufrido 207 muertes. 

En los centros de salud y con
sultorios \'a descendiendo la ci
fra de casos acti\"os, que hace re
ferencia a las personas que siguen 
mostrando síntomas compatibles 
con Co\1d-19. J u nía comenzó con 
1.321 personas que mostraban sin
tomatologiadee.staenfermedady 
los servicios deAteneión Primaria 

Covld:19 ingresados en el planta. 

bajaban este dato eljueves 18 de 
junio a ·1-02. 

No hay apenas variaciones en el 
informe de la Consejería de Fam i
lia e Igualdad de Oportunidad, y 
esta estabilidad se traduce en con
tención}' control de la infección. 
Así, la buena noticines que las re
sideneiasyeentrosdepersonascon 
discapacidad que tanto han sufri
do la pandemia del coronavirus 
no han registrado ningún falle
cimiento en las últimas horas ni 
tampoco detectado más contagios. 

El número de muertos perma
necesin movcrse desde el día 1 de 

JJJ~iX~JJJJJ~bld 

junio, con un r<'gistro de 387 falleci
dos, y no hay residentes en los que se 
aprecien síntomas de la infección. 
Aún así hay 75 residentes en aisla
miento como medida preventiva. 

REGiÓN 
Sanidad de Castillay León ha no
tificado 29 C.a.50S más confuDl ados 
de Covid-19, de ellos seis con sínto
mas en las últimas 24 hon~s, que 
deja en 26.214 el número de casos 
en la Comunidad, con dos fallecidos 
más en hospitales, quc eleva a 2.04-5 
las vidas perdidas, con seis UeIs sin 
pacientes con coronavirus .• 

El sindicato ha recordado 
que en el añQ 1994 el Hospital 
General de Segovia fue recali
fieado a la categoda segunda, 
"como recompensa por la des
aparición de la Escuela de En
fermería que se produjo a me
diados de los años 80·. 

Además, las solicitudes de re
apertura del Hospital Policlíni
ca, que se han ido s\lcediendo 
a lo largo delos años, han terii
do como respuesta que ·la ocu
pación del Hospital deSegovia 
estaba a menosdel70 porcien
to·. Ahora, la pandemiadel Ca: 
\1d-19 ha dejado de manifiesto 
que el Hospital -es totalmente 
insuficiente·, según afirman 
desde el sindicato, y exigen un 
nuevo centro, así como el au
mento UVIS de soporte vital 
avanzado y el centro de espe
cialidades en la zona de Cuéllar. 

Fesp-UGT consiqera que 
Segovia está discriminada ya 
que las cinco provincias de la 
Comunidad que cuentan con 
Hospital de tercera categoría 
también tienen una segunda 
in fraestruetura asistencial. • 

es ídete 
e v~ 

Del18 al ZO de junio. 

Dile "by e byeU aIIVA. 
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La directora de 
Profesionales sostiene 
en las Cortes que «no 
ha habido falta de episr)y 
(mo hemos generado más 
riesgo para. los sanitarios» 

ANA SANTIAGO 

VALLADOL ID. La valoración, fide
lización, reconocimiento y pro
tección de los profesionales sa
nitarios de Castilla y León prota
gonizó ayer el debate entre unos 
grupos de la oposición que ven 
fuenes carencias en este senti
doy fa directora de Profesiona
les, Mercedes Pé rez de Miguel, 
que defendió que en ningún mo
mento Sacyl contribuyó por fal 
ta de medios a aumentar su ries
go al desarrollar su trabajo. 

La responsable de los recursos 
humanos repasó que durante di
cho periodo llegaron a firmarse 
3.699 contratos bien para refor-

iI as 
zar la plantilla para sustituir a 
los sanitarios de baja laboral pre· 
cisamente por el coronavirus o 
en aislamientos por contacto. Y 
frente a las acusaciones, espe
cialmente del PSOE, cuya porla· 
voz, Judith VilIar, criticó la falta 
de previs ión en la compra de 
equipos de protección individual, 
Pérez de r-liguel-como lo han he· 
cho en anteriores comisiones en 
las CarIes otros responsables sao 
nitarlos- , acusó al Ministerio de 
Sanidad no solo de prohibir a las 
comunidades la compra duran
te una semana, sino de _falta de 
eficacia» al ser el mando único 
du rante el estado de alarma. As!, 
destacó que el lngesa solo ha pro
porcionado a Castilla y León un 
2,5% del total de los 43,3 millo· 
nes de suministros de epis. 

La directora de Pro(esiol2ales 
defendió que _no ha habiC!:o fal 
ta dc equipos de protección indi
vidual .. , recordó la sentcncia en 
es te sentido de Burgos, y asegu-

I SEGOV IA I 5 

EVOLUCiÓN DEL COnONAVIRUS EN CASTILLA V LEÓN 

Por provincia (t9 d' J<.f\io) 

. 1..01)9 
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FaUeddos • 
en hospi tates 

Ávila l oón Pollenda 5.l1.ilrrunu Segovia VaU~ Zamora 

Residencias de personas mayores (públicas y privadas) y centros de 
personas coo discapacidad (públicos) en Castilla y león (U dejlnlo) 

lllju6t l~ldmltnto 

Hos~ t at 

Resldtnclol 

Situación en hospitales (l9 o.Jo.onIo) 
En~~ 

73 

ro que en ningUn momento Sacyl 
habia aumentado el riesgo de sus 
trabajadores y que prueba de ello 
era que solo el 5,35% se hacon
tagiado y en un tiempo en el que 
«no se puede descarlar la trans
misión comunitaria». Castilla y 

Conco\id Co., sinlomu , ... 
789 77 '66 
697 1.028 1.725 

hlUCI M", hll,d .. niuIOJ 

18 8.481 2045 

León mantenía ayer nue\'os po
sitivos, seis en las Ultimas 24 ho
ras. Lo que aunque de fomla con
tenida Indica que el virus sigue 
circulando, Castilla y León notifi
caba ayer 29 nuevos casos - se
gun los criterios del Ministerio 

DATOS EN CASTILLA Y LEÓN 

2~"~14 
Positivos por covld-19 

A ~",#,@ 
Personas fallecidas 

de Sanidad que se retrotraen una 
semana-, lo que s itúa s u mime
ro actual en 26.214; de esa cifra, 

·19.808 han sido confimlados me
diante PCR. También s umó dos 
fallecimientos, uno en Vallado
lid y otro en Segovia. 
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1L(!J)$i eli1lttro!S e glUl~lrdü 
e~ área e sa!l ce 
egCOl uña él! !bife ll1l (c@1l'il l!lI 
ribado ielefól1Iic«» 

La apertura será en 
Turégano, Santa Marfa 
la Real de Nieva, 
Aguilafuente, Ay116n, 
Valverd.e del Majano 
y Boceguillas 

EL NORTE 

SEü OVIA. La Gerencia de Asisten
cia Sanitaria de Segovia dio ayer 
luz verde a la apertura de todos 
los centros de guard ia del Ar~a 
de Segovia para prestar la aten
ción continuada a la población 
desde hoy sábado. La atención 
en estos puntos se llevará a cabo 
tras el cribado telefónico por los 
profesionales sanitarios, quie
nes indicarán donde serán aten
didos los pacientes dependien
do sobre s i hayo no sospecha 
de covid-19. 

La atención presencial a pa
cientes con sospecha de pade
cer coronavirus, explicaron des
de la Gerencia, se realizará siem-

v en t a 

pre en los Puntos de Atención 
Cont inuada (PAC), es decir, en 
los centros de salud, no en los 
centros de guardia, informó Ical. 
En total, desde hoy ab ren seis 
centros de guardia en el Área de 
Salud de Segovia: en Turégano, 
para la zona de Can talejo; en 
Santa f".lafÍa la Real de Nieva , 
para la comarca de Nava de la 
Asunción; en Ayllón, que corres'
ponde con la zona de Riaza; en 
Aguilafuente, para la de Carbo
nero el Mayor: en Val verde del 
f".1ajano, para los pueblos de Se
gav ia Rural, y en Boceguillas, 
para Sepulveda. 

Asistencia 
Desde la Gerencia de Asistencia 
Sanitaria de Segovia señalaron, 
además, que durante este tiem
po "se ha manten ido en todo 
momento la asistencia sanita
ria a los pacientes, prirñero vía 
telefónica y después, si el pro
fesiona l así 10 consideraba, de 
manera presencial». 

Magullo 
Complejo Hostelero 

www.ventamagullo .es 

las protestas por 
los consultorios 
cerrados se propagan 
por la provincia 

I SEGOVIA I 7 

Decenas de vecillOS de la entidad local menor de Revenga se con
centraron ayer para reclamar la reapertura deL consuLtorio y mostrar 
su defensa de la sanidad rural. Con este mismo objetivo se propaga
r.jn hoy las protestas por toda La geografía provincial. En la capital, a 
partir de las 20.00 horas, diferentes coLectivos se manifestar.jn 
I:contra eL oLvido de Las Instituciones hada esta provincia. bajo eL 
lema 'Segovia se fTl uere en eL olvidol', 

, I 
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Sanidad eleva en 1.179 los fallecidos por covid. pero 
ignora las causas de la muerte de 15.000 personas 
Actualiza la cifra oficial 
de decesos en 28.315 
y afirma que necesita 
analizar los certificados de 
defunción para explicar 
el exceso de mortalidad 

Á1.VARO SOTO 

~IA.DRID. El Gobierno arrojó ayer 
un poco de luz sobre una de las 
grandes incógnitas de la pande
mia, pero no consIguió resolver, 
ni mucho menos, todas las dudas. 
E! número de fallecidos por coro
navirus en España desde el inicio 
de la crisis, confirmados con una 
prueba PCR, es de 28.315, 1.179 
más que el Ultimo dato oficial, des
veló ayer el responsable de Emer
gencias, Fernando Simón, después 
de doce días en que no se han ac· 
tualizado las cifras. Pero Simón 
reconoció que existe un exceso de 
mortalidad Que estimó .centre 
12.000 y 13.000 personas. - la ma
yona de las fuentes oficia!es que. 
lo miden hablan de 15.000-y que 
muchos de ellos han podido falle

cho por otras causas puede pro
longarse hasta finales de 2020. 

En cualquier caso, el responsa
ble de Emergencias defendió que 
la contabilidad parcial que notifi
ca ell>1inisterio de Sanidad es _rea
lista .. , pese a no seguir con fideli
dad los criterios establecidos por 
la Organización Mundial de la Sa
lud (OMS), que establece que se 
contabilicen no solo los casos con-

" 

cer lambién por la covid-19, de . 
manera Que el nUmerooficiaJ que 
ofreció el Gobierno sigue siendo _ "" 
muy inferior al real. 

Desde hace tres semanas, Sa
nidad no habia renovado los da
tos de fallecidos, un desfase Que 
achacaba al cambio en el sistema 
de notificación que debían llevar 
a cabo las comunidades autóno-

flrmados con pruebas PCR. sino 
también aqueUos sospechosos, cri
terios que si estan Siguiendo algu
nas comunidades. 

_La OMS también dice que es
tar infectado por coronavirus 
cuando alguien fallece no quiere 
decir que fallezca por coronavi
rus. En nuestro sistema, son los 
médicos quienes deciden la cau
sade la muerte,ydurante la pan-

demia, ha habido ocasiones en 
que no se han dado las circuns
tancias, por exceso de trabajo, 
para que los profesionales pudie
ran certificar el origen del falleci
miento. Nosotros hemos estable
cido unas series para desarrollar 
la vigilancia, no una contabilidad 
exacta .. , aseguró Simón. 

.clntención de ocultar muertos 
no ha habido nunca, en ningún 

'. '" 

mas. La cifra pennaneció uwaria
ble en el" entorno de los 27.130de
"Cesas y se ancló definitivamente 
e n los 27.136 el 7 de junio, aun

. que las tablas no cuadraban por
que las comunidades trasladaban 
al Hinisterio un número mayor. Salvador lila y Fernando Simón, en su comparecencia de ayer en la Moncloa. I. PAA!lA·E. P. 

Los 28.315 fallecidos recogidos 
ayer por Sanidad continúan repre
sentando una cifra muy alejada de 
los 43.000 decesos de exceso de 
mortalidad en los meses de pan
demia que registran el Instituto 
carlos nI en su Informesobre Mor
talidad y el Insti tuto Nacional de 
Estadistica ode los 40.000 que re-
sultan de sumar los globales de las 
comunidades autónomas. 

Dentro de unos meses 
Ayer, en la ocasión en la que con 
más claridad se ha referido a este 
desajuste, Simón reconoció que el 
número real de fallecidos solo se 
conocerá . dentro de unos meses_, 
cuando se hayan validado los cer
tificados de defunción que se ex
pidieron durante los peores días 
del coronavirus. Gran parte del 

. desfase puede encontrarse en las 
residencias de ancianos: Sanidad 
aUn no dispone de muchos de los 
certificados de defunción de Quie
nes all! fallecieron. Según fuentes 
del ministerio, el proceso que lle
vará a separar a los fallecidos por 
lacovid-19 de los que 10 han he-

Diez sociedades médicas defienden 
sus protocolos durante la crisis sanitaria 

M. BALfN 

NADRID. Diez sociedades médi
cas, entreeUas la que agrupa a los 
geriatras, han difundido un co
municado conjunto en el que de
fienden su labor en la prloriza
ción de la asistencia a pacientes 
con coronavirus. Los colectivos 
afinnan que Siempre han mane
jado _criterios éticos ycUnicos . , 
y que se ha actuado en cada mo
mento con la'evidencia cientifica 
disponible. Esto supone un vela
do respaldo a los protocolos ~pro
hados por los gobiernos de dUe
rentes comunidades para gestio
nar la crisis sociosanitaria de las 
residencias de ancianos, la zona 
cero de la pandemia. 

Se trata de un comunicado sin 
precedentes por la cantidad de es
pecialistas que lo finnan . No solo 
los geriatras, bajo cuya competen
cia se aplicaban los citados proto
colos que regulaban los criterios 
para el ingreso hospitalario de los 
ancianos enfermos, sino también 
están los médicos internistas, de 
familia y atención primaria, de Uf

gencias yemergencias, los inten
sivistas, neumólogos y ant>s:tesis
taso .cEn todo momento se ha ac
tuado con criterios ajustados a la 
evidencia cientifica disporuble y a 
la praxis médica habitual, y elob
jeti\'o no ha sido otro que \'elaf por 
la salud de los pacientes y salvar 
vidas en uncontextocomplejode 
crisis sanitaria, n~ antes vivido 

en la historia reciente, tanto enEs
paña como en el resto de paises 
del mundo .. , aseguran. 

Sin uncrfterforígido 
En todo momento, añaden, _se 
han manejado los criterios éticos 
ydeontol6gicos de la profesión 
médica de cara a que, en cualquier 
centro sañitario u hospitalario, y 
en función de la disponibilidad de 
recuJSOS, se procurase para el pa' 
ciente siempre la mejor atención 
médica posible en este contexto 
de pandemia •. 

En su texto, defienden que los 
profesionales médicos han loma
do decisiones clloicas de _eleva_ 
disima complejidad .. , valOfil1ldo 
el balance riesgo-beneficio de 

momento. Sí que ha podido haber 
errores», admitió el epidemiólo
go, que, por primera vez, dejó la 
puerta abierta a que el número fi· 
nal de decesos sea suPerior a la ci
fra ofi cial que defiende el Minis
terio. Hasta ahora, Simón insistía 
eaque elexceso de mortalidad po
dla deberse a numerosas causas 
que no tuvieran nada Que ver con 
el coronavirus, entre las que citó, 
en su declaración más polémica, 
_un accidente grand.e._ 

.cSi que está claro que directa
mente, sea pon¡,ue la infección haya 
podido afectar a la salud, aya sea 
indirectamente porque la epide
mia ha hecho que algunas perso
nas no vayan a hospitales, sea como 
causa inicial primaria o comocau
sa subyacente o contnbuyente se
cundaria, el coronavirus ha podi
do participar en ese exceso de mor
tandad. Está ep el aire la sospecha 
deque tiene algo quevetdirecta o 
indirectamente, eso está claro .. , 
indicó ayer Simón. 

Por su parte, el ministro de Sa
nidad, Salvador lila, negó que el 
Gobierno haya rebajado los datos 
de fallecidos para _blanquear» su 
gestión de la crisis . .cHemos se
guido el criterio de la ciencia y de 
los expertos, siempre con trans
parencia", zanjó. 

IlIa informó de que ahora hay 
abiertos nueve brotes Que afectan 
a 92 personas, peroqueestán -bajo 
control., yque desde ell1 de mayo 
se han producido 34 brotes que 
han afectado a 982 personas. Ade
más, anunció que se reforzarán los 
sistemas de control en los aero
puertos con más personal sanita
rio y que los turistas pasarán un 
biple control: visual, de tempera
tura yrellenarán un certificado. 

asignar cualquier terapia o re
curso sanitario a un paciente, 
atendiendo a criterios médicos y 
a sus necesidades cHnleas con
cretas, en base a múltiples aspec
tos, como su situación de salud 
previa y/o comorbilidades, y no 
con un único criterio rígido como 
puede ser la edad. 

_La situación de crisis sanita
ria vivida en el conjunto de cen· 
tros sanitarios y hospitalariOS es
pañoles por el SARS-CoV-2, par
ticulanncnte en las regiones más 
afectadas -entre ellas Madrid-, 
ha supuesto un alto nivel de pre
sión asistencial, y los sanitarios 
han desempañado su !aborde for
ma encomia1?!e, entregada yejem
plar, pese a no disponer, en oca
siones, de todos los recursos óp
timos o que hubiesen sido los idea
les o deseados para protege r al 
máximo nivel posíble la salud de 
los pacientes y la suya propia", ar
gumentan en referencia a la ca
rencia de material de protección. 
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La manifestación Cegll a las pl'oxlmldades.del Comp!ajo Ho.$pita/arIo donde 50 6:0 lactura a un manifiesto re/vindIea.tIvo. 
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Más de un millar da personas pide en la caprtal la reapertura del Polidínico mientras los vecinos de los pueblos defienden los oonsu~oríos 

PURIIlRAVO 
fX.(;()~A 

••• Más deun miJIar depersonas, 
cuhiertascon m ascarillas, hicieron 
unamarcharehindicativadesdeel 
Hospital Polielínico hasta el H as
pilal General para pedir recursos 
que garanticen una asistencia $;'1.

nitaria de calidad a los sego\ianos 
y m ed idas para fortalecer los ser
vicios públicos. Desde el comienzo 
a l final del rewrrido se hizo pre
sente el recuerdo de las vícti mas 
del Co\id-19. 

Elactorcivincücatl\'Ocomenz6a 
las ocho de la tarde en la calle San 

Agustln del centro h istórico de Se
govia. A esa misnHl hora, se desa
rrollaban concentraciones parale
las en los pueblos, acentuando los 
mensajes en defensa de la sanidad 
roral y mostrando oposición a l cie
rre de consultorios. 

Ambas acciones estaban COll\'O
cadas por laMesaen Defensade la 
Sanidadpúblicade~oyia.(Med

sap)junto a una larga lista de colec
tivos y movimientos ciudadanos. 

A la sombradel edificio del que 
fue H ospital PolicJinico, los mani
festantes reclamaron su recupera
ción comoseryiciosanitario, para 

TELÉFONOS DE AlE (ION Y RESERVAS: 
~ • • i 

que Sego\'ia vuelva a tener un se
gundocentrohospitalarioydejede 
ser la única provincia de Castilla 
y León que carece de él. Allí se re
oordó que SC'govia. está en los últi
mos puestos de España en cuanto 
a dotación (le camas hospitalarias, 
con una ratio d e 2,4 pues tos por 
100.000 habitantes.Además, tiene 
una población que por ser muyen
vejedd3. ~requiere de u na estancia 
media de h ospitalización y no dis· 
pone de ese segundo hospital que 
se solucionaría con la reapertura 
del Policlínico", se escuchó entre 
los m anifestantes. 

Unaportamz de losdistintosco
lectivos que, además de laMedsap, 
han organiz.ado la marcha 'Sego
\i a m uereen el ohido. En defensa 
de lo público' dio lectura a un ma
nifiesto que denuncia el desman
telamiento de la sanidad rural, la 
centralización de l\.'Cursos y la ten
dencia a e:\'temalizar)' privatizar 
prestaciones. Su inten'Cución fu e 
interrumpida en varias ocasiones 
con aplausos)' certilda con gritos 
de petición dedimisión de la con
sejeradcSanidad. ~Losgobiernos 
-dijo- nos tienen que escuchar, 
tienen que escuchara centenares de 

s indicatos,organizacionesy plata
fonnas sociales, feministas, ecolo
gistas y antifascistas que e.'l: igimos 
una salida de esta crisis sanita ria, 
sociaJ ,decuidados,c1imátiea,eco
lógica yeconómica que ponga la \i
da en el centro y no los bt'neficios 
delas grandes emprcsas~. 

Tras ad\-ertir que habrá más ac
tos "contra el c.'q>olio de los seni
dos públicos· para blindarlos ·con 
la lucha popular", comenzó un pa.
seo rei\incücatl\'O muy diferente a 
todos los "h.¡dos ant"s en Sego\ia. 

El daño h echo por el Covid-I9 
entre los profesionales sanitarios 
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y la población segoviana, y la ne
cesidad de mantencrse alerta fren
te a un virus que aún ataca, hizo 
que los organizadores e.\.;gieran el 
cumplimiento delas medidas de 
seguridad indicadas por las auto
ridades sanitarias. De forma que 
secrearon largas fil asdepersonas 
caminando separadas y lIeyando 
mascarillas. El é.xito de participa
ción registrado hizo que se tardara 
más de media hora en dar salida 
a todos los asistentes, ycuando la 
cabeza de la manifestación ya es
taba en la a\"Cnida del Acueducto, 
todavía habla personas en Correos 
esperando empezar el recorrido. 

Así,centenares dcpersonas mar- . 
charon basta llegar a las proximi
dades del Complejo Hospitalario, 
uno de pri ncipales escenariosde la 
batalla ante la pandemia. El recucr-. 
do de las personas que ha n muerto 
acausadclCovid-19schizopresen
teyaellosse rindi6 homenaje con 
música y\"e1as encendidas. 

~Si estamos aquí hoy -dijo mi
crófono en nUlno un portavoz de la 
Medsap-esjustamentepararecor
dar a todoo aqucllosque han perdi
do algún ser querido, a los que han 
sufrido personalmente o en su en
tomoelcontagioysussccuelas,pero 
no sólo por eso sino también para 
defenderloquenoswleydefineco
mo sociedad, y que es la e:-,;presi6n 
conjunta de la solidaridad mutua". 

El portavoz de la Mesa en De
fensade laSanidadPúblicaasegu
ro que los segovianos han sufrido 
las consecuencias de padecer dis
criminación en cnanto a recursos 
disponibles en número de c.,mas 
y d e sanitarios. Y esta. falta. de re
cursos ha hecho que -nos hayamos 
convertido en la provincia españo
lacon mayor número de faUeridos 
en proporti6n a su poblnd6n·ysc 
haya h echo realidad el lema &los 
recortes matan-o 

Con estos argumentos, los asis
tentes urgeulIl Gobierno}' li las au
toridades de la Junta de Castilla y 
León que se dote a Segovill de los 
mediosmaterialesyhumanospara 
que la Sanidad Pública y de calidad 
pueda ser una realidad entre no
sotros. "No podemos esperar una 
nuc\'a pandemia como la que he
mos sufrido·. 
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La marcha comenzó en tacalle SanAgu$tin '1 ecabó en el Hospital donda vanos sanltalios mostruoo su apo~"O clesdela$ \".entanu. 
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SEGOVIA 

§egovi21 registra la tercera 
m1lJlerte por Covid-19 esta semana 
Sanidad sumó ayer un alta más en el Hospital General y no se registraron nuevos casos confirmados 
con PCR. Castilla y León contabilizó un total de 19 casos nuevos y otro fallecimiento en Palencia 

P.SRAVO 
~.-v. 

••• El \inls SARS~CoV·2 sigue ha
ciendo dallo)' causando dolor. En 
el Hospital General de Sego\'ia ha 
muerto arer otro paciente con Co
vid-19. Es la tercera vfetimaquese 
cobra la pandemia esta semana en 
el Complejo Asistencial de Segovia 
y la cuarta del mes dejunio. 

Además, Sanidad suma un alta 
nlAs entregada en el hospital ~go
viano)' no hay nuevos casos confir
mados con la prueba molecular PCR 
(siglas en inglés de 'Reacción en Ca
dcna de la Polimcras.1'). 

Desde que la pandemia desaló su 
fuerza cn tierras segO\ianas hasta el 
20 dejullio, el Hospital General ha 
acumulado un total de3.521 casos, 
- de los que 2.509 se han detectado 
con PCR-, ha entregado 9J.l altas 
y hasufrido 208 muertes, 

Castilla y León ha registrado 19 
nuC\"Os easos de aftttados por el Co
yid-19 que han dado positi\"O con
firmado por PCR -de ellos, cuatro Los servicios 18Ilitarios manUenen todas las alertas para la detección de po~bie$ casos. 
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tiencn diagnóstico confirmado en 
las últimas 24 horas y comunica
dos según nue\"O criterio estableci
do por el Ministerio de Sanidad-o 
La cifra de contagios en la Comu
nidad asciende as! a 26.233, según 
los datos aportados por la Conseje· 
ría deSanidad. 

Además, el número de fallecidos 
cn hospitales de Castilla y León as
cicndea2.0HpetSOllas,trasdosde
cesos en las últimas N horas, micn
trasque el número de altas akanza 
ya las 8.490, de las cuales nuC\"C se 
han registrado también en las últi
mashotaS-

Por provincias)' en total, Ávila se 
mantiene en los 2.084 contagios; 
Burgos sumados hasta 2.964,)' León 
contabiliza tambi~n dos mil.s, liasta 
los 3.700. Palencia elC\'3 tambiéusus 
casos hasta los 1.353, con dos más; 
Salamanca registra otros tres, has
ta los 4.410; ScgO\ia se mantiene en 
3.521, mie1ltras que Sona su ma dos, 
con 10 que alea.nulos 2.437; Valla· 
dolklsuma seis nlle\'OS positi\'OS, con 
4.788,)'Zamoracontabilizadpsmil.s 
hasta 1.026 casos. 

Del total dc personas f.11Iecidas en 
hospitales con Covid-19 diagn~i
cado, la ma}"Or parte se registra en 
León, con 423, seguida de Vallado
lid, con 389; Salamanca, 370; Bur
gos, con 215; ScgO\ia con 208 (una 
más); Á\'ila con Hl; Sona,oon 121; 
Zamora, con 92,), Palencia, con 88 
(una más) .• 
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EL ESPINAR 

A través de una carta dirigk:laa la Gerencia de Atención Primaria de Segovia y al delegado tenitorial de la 
Junta, el Consistorio espinariego ha pedido que se restablezca la atención médk:a presencial lo antes posible 

I!,R. 
aESP.-.:.<A 

••• El A)'untamientode El Espi
nar ha solicitado esta semana ala 
Gerencia de Atención Primaria de 
Sego\':ia)' al delegado territorial 
de laJuntade Castilla)' León,Jo
sé Mazarías, la reapertura de los 
consultorios m édicos de San Ra
fael, La Estación)' Los Ángeles de 
San Rafael, lo antes posible. para 
poder afrontar el crecimiento de 
población previsto para la tempo
rada estival. Además, también ha 
solicitado la dotación del JK'rso
nal sani.tario necesario al centro 
desalud de El Espinar par3 poder 
atender las necesidades de todos 
los w'C'inos yde todos los \ 'Cranean
tes que tienen previ-stasullegada 
a parlir del día de hoy. 

A través de ulla carta, el alcal
de de la localidad, Javier Figuere
do, ha asegurado que "mantener 
cerrados los consultorios médicos 
estáocasionandouuaevidenteso
brecarga del trabajo de los profe
sionales del centro de salud de El 
Espinar y del personal adminis
trativo que, en oca$iones, ha cau
sado incidencias-o Adcm:h, el rcgi
dorespinariegoargumentaqueen 
la actual ¡dad hay censadas 9.60"
personas y que la localidad cuen
ta con 9.040 "i\':iendas que en los 
próximos meses serán ocupadas 

.. 
Las instalaciones 
depOltivas seguirán 
cerradas 
El Ayuntamiento de El Espinar 
ha anundado que por el mo
mento las instalaciones depor
tivas, como las pistas de pádel, 
permanecerán cerradas_El 
Consistorio es tá trabajando en 
la elaboración de un protocolo 
de seguridad)' operatim que 
permita cumplir con las nor
mas de sanidad)' e\':itar nuCl'OS 
contagios de CO\'id-19. Aunque 
en muchas localidad este tipo 
deinstalaciones yahanabierto, . 
en El Espinar sequieren asegu
rar de quesu apertura no pro
vocará problemas durante los 
meses de Yemno. 

, , 

Imagen de la reunión celebrada estasemana en la que se acordó solJellarlaa~rtura de los consultorios. LI<. 

ensu mayoría llegando a dupliear 
la población de algunos núcleos. 

Otro de los motivos CilIos que el 
AYl.lntamientoOOsasudemandaesla 
prmimidaddelalocalidadaMadrid 
~loque hace remarqueel mwoop:o 
puede ser una alternativa \'entajosa 
para que muchos madrileños deci-

dan disfrutar sus mcaciones en al
gunodeIosmuchosY''ariosestable
cimientos hoteleros del munkipio·. 
Portodoesto, lademanda del A)1m
lamieutoesclara:~'Pamdarunaade

euada cobertura sanitaria tanto a 
nuestros vecinos, como a nuestros 
\'isitantes,solicitamosquescarbitren 

las medidas necesarias para proce
der, a la mayor bre\-edad pos1ble,a la 
~.aperturadelosconsultoriosl1)édi

cosdeSan Raf.,el, La Estaci6n y Los 
Ángelesde San Rafacl, asícomo do
tar del suficiente peniOnal al ~ntro 
de salud de El Espinar-, concluyen 
desde cl CoDSistorio. • 
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Crisálidas 

H o)" ~in estado de aJar
ma, los adolescentes 
tomarán las callfs 

del municipio. Piensen en lo 
dificil que ha debido scr estar 
confinados para ellos. Y con 
porción e!\1ra de hormonas 
primaverales. Piénse\o. Y es 
que los adolescentes están en 
el momento de e!\-plOr3r los 
limites propios )' los del en
torno cercano ... ¡Yqué cerca 
quedan los límites dentro de 
casa día tras día! ·Pero tienen 
el mÓ,'il-. Cierto, pcro tras 
tantos dlas de encierro, lIa 
pantalla puede seguir su
pliendo el contacto presenciaJ 
que necesitan? Subo la apues
ta: ¿se imaginan ser adoles
cente enamorado -o enamo
rada- en tiempos de confina
miento? 

y que no te entiendan. Que 
no recuerden los que están a 
tu al rededor cómo fue tener 
]3, H,15, 16, 17018 anos.An
te eso, ¿qué se puede hacer? 
Un búnker, por 10 menos. So
lo queda endurccu la piel )' 
refugiarse en eIJa para sentir
se a sah 'o yregodeanie en todo 
e50 que no gusta de uno mis
mo, pcro que forma p3rte del 
propio ser. Obser .... ar, con la ' 
respiración contenida, cómo 
se transforma el cuerpo, la 
mente y el espíritu. Vamos, 
oonyerti~e en una cris.'I.1ida. Y 
esperar hasta que algo cam
bie: quese pueda salir o quc 
apetezca salir con ese aspecto 
que no se reconoce de! todo y 
con un cerebro en perpetua 
expansión. Yeso sin hablar 
del alma, ese maremágnum 
de ide.1S en marejada, depwl
tos de ,'ista enfrentados, de 
miedo aJ futuro confitado con 
retazos de excitación por lo 
que se llegará a aJca.nz.u. 

y qué se puede hacer con 
una crisálida en casa, sin sa
bercuándova a romper)' si su 
preciado contenido estará 
bien. Esperar, proteger desde 
lejos, confiar en que se erio 
bien. antesdecomenzmsu en
cierro ... Quién sabe. pero ha
brá que recordtlr que todos 
hemos sido crisálidas)' en es
tos trcs últimos meses lo he
mos "'ICltO a ser, lIlO creen? 
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di iones para po er 
ell'llsayos clínicos» 

Mariano Esteban Director de Poxvirus y Vacunas en el (SIC-CNB 
El virólogo avanza los 
primeros ensayos en 
macacos de una variante 
extraida de la viruela. 
única plaga erradicada 
del planeta 

A. CORBILLÓN 

VALLADOLID. Hay una frenética 
carrera en los laboratorios del 
mundo por avanzar en la btlsque
da de una vacuna efectiva contra 
el coronavirus. Más de 60 ensa
yos de vacunas en marcha, mi
les de millones de euros en in
vestigación y alianzas interna
cionales de todo tipo para cola
borarent re los laboratorios. 

En España se trabaja en tres 
de esos ensayos esperanzadores. 
Pero entre ellos, destaca el que 
dirige el equipo del virólogo va
llisoletano (ViIlalón de Campos) 
del Centro Nacional de Biotecno
logia (CNB) del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CSIC), Mariano Esteban. 

Aunque admite la necesidad 
de -ser discreto» para proteger 
su investigación, Esteban reco
noce a El Norte que su hiborato
rio _ha empezado la producción 
en condiciones para realizar los 

. ensayos cJlnicos». Esto significa 
que incluso -antes de que finalI
ce el año, podremos iniciar las 
fases clínicas (en humanos) •. 

ducir una buena respuesta inmu
ne. De esta forma Olla secuencia 
de ADN del coronavirus hace de 
transmisol'», explica el científi
co castellano. 

En la primera fase, a comienzos 
de mayo, introdujeron genes de 
la membrana del virus en rato
nes en un intento de «caracteri
zar respuestas inmunes, es de
cir,las que luego detienen los an
ticuerpos neutralizantes porqu.e 
reconocen la célula maligna y la 
destruyen». 

En una segunda fase y para de· 
terminar la eficacia, los ensayos 
se han realizado en ratones hu
manizados (roedores a los que se 
les han introducido receptores 
humanos). Las buenas perspecti
vas van a dar paso a una tercera 
fase. _Vamos a empezar ya los 
mismos ensayos con macacos 
(monos)o, asegura Mariano Este
ban, que también avanza que 
«trabajamos ya con una empre
sa para que se adapte a lA (futura) 
fabricación». 

En es te sentido, hace suyo el 
planteamiento de la consejera de 
Sanidad, Verónica Casado, cuan
do dijo esta semana que en Cas
tilla y León _debemos ir a la ca
pacitación biotecnológica para 
proveernos de plantas de fabri
cac ión de vacunas en un marco 
global,.. 

Para llegar hasta aqui, el equi
po que dirige junto a Juan Gar
da Aniaza lleva mes y medio tra
bajando en ensayos con cobayas. 
y han.elegido la estrategia más 
directa. Se basa en una .modifi
cación del virus usado para ven
cer a la viruela hace medio siglo, 
de la que el experto terracampi
no suele destacar que «es el pri
mer y único virus erradicado por 
completo que conocemoso. 

¿Pero cree que la región pue
de aportar algo más que investi
gadores, como es su caso? -Claro, 
aqul hubo una planta como An
tibióticos de León que fue ejem
plar (ya desaparecida). Pero aho
ra las vuelve a haber en la mis
ma León y en Salamanca. Es ne
cesario estar preparados porque 
los virus estarán periódicamen
te con nosotros. Es cuestión de 
que encuentren el nicho para que 
se repitan. Cuando la covid-19 
esté controlada, sería irrespon
sable hablar de prueba supera
da», señala al respecto. 

Mariano Esteban, en una conferencia en VaUadoUd en 2018. A.H~GII~ 

Su equipo utiliza una cepa muy 
atenuada del virus Vaccin!a de la 
viruela (la MVA), como vector vi
ral para Insertarle genes del nue
vo <;oronavirus que puedan in-

Desde que su grupo Poxvirus 
y Vacunas del CNB dejó otras li
neas y se centró en la carrera por 

LAS FRAS¡¡S 

PlAZOS 

«Antes de fin de aijo 
esperamos empezar 
los primeros 
ensayos clínicos 
en humanos» 

IEllf30spitai de Segouia regi§RU'a el tercer 
fallecimiento !lor I!:ouicl-~~ en una semana 

Sascyl diagnostica 
cuatro nuevos casos 
en un dia en Salamanca 
y Soria 

"-s. 
VALLADOLID. Una evolución con
tenida recoge el último balance 

de la Consejería de Sanidad con 
respecto a la situación epide
miológica de la comunidad con 
cuatro nuevos diagnósticos -tres 
en Salamanca y uno en Soria
en las últimas 24 horas. 

Ademas, la Junta de Castilla 
y León ha notificado ayer 19 
nuevos contagios de coronavi
rus; 10 que sitúa su número ac-

tualen 26.233 y, de eUos,19.827 
han sido confirmados med ian
tePCR. 

Los 19 positivos notificados 
se han declarado atendiendo a 
la nueva definición de caso con
firmado de infección por SARS
CoV-2 adoptada por el t>1iniste
rio de Sanidad el pasado 11 de 
mayo que permite' conocer e l 

PAPE.l DE ESPAÑA 

«España debe ser 
capaz de tener tejido 
productivo de 
vacunas para no 
depender de otroS» 

desarrollo de la epidemia en los 
últimos siete días. Los pacien
tes dados de alta hospitalaria 
son en tolal 8.490, nueve más 
que ayer, y las personas fallec i
das, 2.047, con dos' defunciones 
en los hospitales de la comuni
dad, concretamente en Palen
cia y Segovia, desde la anterior 
comun icación oficial de datos. 

la segunda en dos dfas 
En el caso del Hospital de Sego
via, se ha registrado la tercera 
defunción por corona virus en 
lo que va de semana y la segun-
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la lucha contra el coronavirus, 
Esteban admite que la investiga
ción avanza a pasos acelerados. 
Considera que se sabe mucho del 
proceso de transmisión y el tipo 
de patologla. Pero la estabilidad 
del virus está poniendo a prueba 
la naturaleza Inmunológica del 
ser humano. «Hay que segui r 
completando el mapa -advierte
para ir tapando formas de con
tagio por la s d iferentes vías de 
acceso, sobre todo las mucosas .... 

El propio ministro de Ciencia; 
Pedro Duque, se hizo eco hace 
unas semanas de es ta investiga
ción en sus redes socia les. «El 
grupo de Investigadores que li
dera Mariano Esteban junto a 
Juan Gaccfa Arriaza ya tiene un 
candidato a vacuna. Iniciarán en
sayos en animales la semana que 
viene. Muy orgulloso de este pri
mer paso en la larga carrera ha
cia una vacuna ... 

De los proyectos en paralelo al 
suyo que también están en fases 
clínicas, este vallisoletanos ad
mite que -pueden reducir la pa
tología pulmonar, pero sigue por 
las vías respiratorias ... Diferen
tes respuestas ante un enemigo 
que muestras distintas caras. 

Por eso -es importante traba
jar en varias vacunas. No basta
rá con una sola, ni una que pue
da cubrir a todo el mundo. Habrá 
que combinarlas aunque eso de
penderá de la naturaleza del pa
tógeno», 

Pl"Udente, como todos los viró
logos a los que apremian con el 
calendario, a Esteban le preocu
pa más que .. España sea capaz 
de tener tejido productivo de va
cunas para no depender de otros 
paises,.. y cree que el pals debe 
prepararse en el ftUmo post-ca· 
vid para _actuar cuando aparez
can brotes y proteger a su perso
nal sanitario-o 

Después de dos décadas en la
boratorios europeos yde Estados 
Unidos, e l también asesor de la 
Organización Mund ial de la Sa
lud (Qr.fS) insiste continuamente 
-en la necesidad de pensar a lar
go plazo. Cree que se perderala 
batalla contra los coronavirus que 
vendrán «si no hay una apuesta 
decidida por la investigación ... 
La Inversión en laboratorios nos 
devoh'erá el gasto con magros in
tereses. «Ayuda rá a luchar con
tra los rebrotes y variantes. Hay 
que empezar a pensaren prepa
rarse para 10 que venga». 

da en dos días, después de que 
entre el 3 al15 de junio no hu
biera ningún fallec imiento. No 
se han registrado nuevos posi
IÍvos por PCR en Segovia duran
te las últimas 24 horas, tiempo 
en el que si que se ha produci
do una nuevo alta hospitalaria, 
con lo que el número total de 
personas que han abandonado el 
complejo asistencial tras supe-· 
rar el virus asciende a 914. 

La Consejerla de Sanidad re
cuerda que la cita con Atención 
Primaria debe efectuarse de for
ma telemática. 
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Atención Primaria 
aún hace seguimiento a 
12.724 enfermos aislados 
y 269 rastreadores 
controlan el entorno de 
los casos nuevos diarios 

ANA SANTIAGO 

otros, incluso también nuevos. Se 
ampliaron las unidades de críti
cos extendiéndose allá donde fue
ra pOSible instaurar ventilación 
asistida, se convir:tieron ferias o . 
cafeterías en servicios de hospi
talización -todo ello sin abando
nar la asistencia relevante tradi
cional- se cambiaron jornadas 
labo:rales por turnos de doce ho
ras, y especialistas en dermato
logía o alergología en expertos en 
covid. 

VALLADOLID. Han sido 99 días de 
alarma sanitaria cumplidos al filo 
de la medianoche del sábado. Ca
torce semanas en las que los ciu
dadanos se han familiarizado con 
tenninologia antes tan alejada de 
su vida como los Epis (equipos de 
protección individual), mascari
Has FFP2 y sus otras variedades, 
o las peR. Atrás, pero muy cerca, 
quedan unos hospitales sumidos 
en una experiencia insólita, re
corvertidos y especializados en ' 
pocos días en centros asistencia
les para atender a las victimas de 
un virus desconocido. con inci
dencia muy variada según perso
nas y edades y muy diferente a 

Un balance diario de datos que 
en su peor momento, a principios 
de abril, hablaba de 2.356 perso
nas ingresadas en planta, 353 en 
ucr yque ha sumado hasta ahora 
76.092 infectados controlados 
desde Atención Primaria. Aumen
tos diarios de más de mil conta
giados en el pico de la pandemia 
y hasta 82 fallecimientos en un 
solo dla. El colapso no llegó, con 
la excepción de Segovia y dificul
tades en algunas provincias; pero 
no anduvo lejos en algunas zonas 
con sus peores cifras y dificulta
des también en Sona y en Ávila. 

Personal de enfermería prepara el material para pruebas PCR.G. VILL.A!4J~ 

Ahora la vuelta a la 'nueva' nor
malidad abre la calle y los con
tactos,la movilidad de los ciuda
danos, aunque con restricciones. 

Y, con ello, ellemor a nuevos bro
tes que Sanidad espera frenar en 
fase de contención para no llegar 
otra vez a la transmisión comu' 
nitaria. Los tres brotes detecta
dos esta semana en Valladolid 
-dos en residencia,s y un tercero 
en zona no covid del Río Horte
ga- han sido los primeros ejem-

RfECA!iVIIBHOS 
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SPRAY HIGIENIZANTE ARLO -PARASUPERFIC IES 
Y HABITÁCULOS- QUE NO DEJA RESfDUOS. 
Potente Spray limpiador alcohólico elimina cualquier tipo do 
micro organismo y/o bacteria que puedan contener las 
superficíes '1 habitáculos sill dejar residuos. 

plos. Cada caso será diagnostica
do eñtre 24 y 48 horas con una 
segura prueba PCR, aislado y ras
treado su entorno. Es el trabaja 
de los.269 viligantes de la salud 
pública en Atención Primaria 
para que esto no se vaya de las 
manos. 

castilla y León llegó, como toda 
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Espana, a la 'libertad bajo fian
za'la noche del sábado, momen
to en el que perdió el vigor el es
tado de alarma, y tras pasos más 
lentos y prudentes por su casuís
tica que otras comunidades, con 
el sur de la autonomía bajo la 
lupa. Salamanca, Ávila, Segovia 
y Soria han mantenido, en reali
dad desde el principio por su cer
cenía a Madrid y ser zona de paso, 
una alerta Siempre superior al 
resto de la región . Son un área 
más comprometida que otras de 
nuevo al abrirse la movilidad. 

Tasas altas 
Además. Castilla y León entra en 
la nueva etapa con 12 zonas bá
sicas de salud en alerta amarilla 
por el número de casos en los úl· 
timos siete días y 14 áreas man
tienen dicho nivel en una retros' 
pectiva del doble de jornadas. El 
criterio epidemiológico estable
cido contempla las tasas de per
sonas con PCR positiva por 
10.000 tarjetas sanitarias de cada 
zona básica de salud en los últi
mos siete y catorce días. Es exi
gente: hay que tener menos de 
2,5 casos por 10.000 tarjetas sa
nitarias para ser zona verde en 
la última semana y menos de cin
co para serlo en las dos últ imas. 

Para el cálculo de este indica
dor, Sanidad tiene en cuenta a 
las personas cuyo proceso clíni
co o sintomatología se ha inicia
do en los citados .dlas previos al 
resu1!ado de la PCR. 

-. 
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ZONAS DE SALUD Y TASAS POR 10,000 HABITANTES 

Posltlvosen los úllim05 7 días Posi tivos en los últimos14 días 

1~ 14 
zonas básicas de salud de la zonas básicas d.e salud de la 
región de siete provincias región de siete provincias 
están en 'amarillo'. están en 'amarillo'. 

.... Ávila. Centro de Salud de .... Ávila. Cenlro de Salud de 
Ávila-Estación con 2,92 casos. Candeleda (5,99) y l'-iuñico 

(10,75). 
r:- León. Zona de Valderns con 
2,88 por 10.000 habitantes. t-- León. Zona de Truchas, con 

10,06 casos por 10.000 larjelas 
~ Palencia. Suma tres con sanitarias. 
Carrión de los Condes (2,65); . 
Aguilar de Campoo (3.56) y "'" Palencia. Suma dos con 
rorquelJlada (5,40) por 10.000 Torquemada (5,40) y Carrión de 
tarjetas sanitarias. los Condes (13.25) por 10.000 

tarjetas sanitarias. 
,.. Salamanca. Son tres con 
Fuente de San Esteban (3,10): !>- Salamanca. Son dos con 
Guijuelo (3,13) y Cantalapiedra Cantalapiedra (5,43) y Guijuelo 
(5,43) por 10.000 habitantes. (7,29) por 10.000 habitantes. 

.t- Segovia. Carbonero el l'-iayor, ,.. Segovia. El Espinar (5,86) . 
con 3,24. 

,.. Sorla. Suma cinco con 
,.. Soda. Dos centros de salud, el Pinares-.covaleda (8,97); San 
de Pinares-Covaleda (2,99) y el Esteban de Gonnaz (17,32), 
de Almazán (2,99). Burgo de Osma (10,90), Almazan 

(8,97) Y Gómara (9,32) 
~ Valladolid. Villafrechós reune 
4,64 por 10.000 habitantes. .... Valladolid. Esguevillas reúne 

7,59 por 10.000 habitantes. 

Una incidencia cambiante y que 
solo deja libre por completo, por 
el momento, a [as provincias de 
Burgos y de Zamora. En cuanto a 

_las capitales de provincia, las de 
mayor incidencia concentrada 
son Salamanca, Soria y Vallado
lid·, esta última por el reciente bro
te; pero todas consideradas 'ver
des' . 

En la actualidad, los centros 
de salud vigilima12.724 pacien
tes que están enfennos de fonna 
activa, que pueden transmitir el 
patógeno. Aislados y con segui
miento médico. Hay 91 personas 
ingresadas, 18 de ellas en Unida
des de Criticos (a fecha del pasa
dodía 19); pero niSegovia ni Za
morani El Bierzo tienen ya un solo 
paciente en dicho servicio de vi
gilancia intensiva, lampoco los 
centros asistenciales comarcales 
por carecer de.ellos. Y aunqUe-es 
una situación cambiante en cual
quier momento; ya es evidente la 
relajación de la presión asisten
cial. Valladolid tiene solo cuatro 
enfermos en la UCI. 

En su conjunto, los hospitales 
se enfrentan a esta nueva etapa al 
72% de ocupación general. La ca
paCidad estructural de Sacyl en las 
ucr, es dedr, sus camas habitua
les, es de 216 (aunque incluye ya 
unidades para patologías especi
ficas como Cardiologia) y la Con
sejería de Sanidad implementó 
305 más. Con este incremento la 
situación hospitalaria está desaho
gada; pero los datos aun no per-

La comunidad confirma 
otros seis nuevos casos 
de covid en 24 horas 

Valladolid, Salamanca, Burgos 
y Soria -dos las primeras pro
vincias y uno las otras dos- su
man los seis nuevos casos de 
contagios de la comunidad 
confirmados en las últimas 24 
horas. La contabilidad marca
da por el Ministerio de Sani
dad que reclama un recuento 
de las notificaciones de la últi
m a semana supone incorporar 
13 nuevos casos de la enfer-

miten volver a los servicios de vi
gilanCia-de criticos previa a la cri
sis sanitaria. De hecho, Sacyl pre
vé un aumento de camas de UCI y 
de planta que se consolide en el 
futuro en todos los hospitales por 
la casfseguridad de que este nue
vocoronavirus ha venido para que
darse; aunque un futuro de mejo
res tratamientos yvacunas dismi
nuya su incidencia y, con ello, la 
demanda asistencial. Una mirada 
a la dotación de camas de UCi am
pliadas muestra una ocupación 
media del 50%. con ninguna en 
'rojo' y con Palencia y Salamanca 
en 'amarillo', con más apuros de 
capacidad. Valladolid tiene a153% 
el Clínico y al 55% el Río Hortega. 
Sin embargo, un repaso sobre solo 
los recursos habituales llevan a 
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medad; lo que siruasu número 
actual en 26.247. De ellas, 
19.840 han sido confirmados 
me·dlante PCR: 1.739, en la 
provincia abulense; 2.141, en 
la burgalesa; 2.773 en la leone
sa; 1.077, en la palentina; 
3.085, en la salmantina; 2.509 
en la segoviana; 1.417 en laso
r iana; 4.448 en la vallisoletana, 
y 651 en la zamorana. Los pa
cientes dados de alta hospita
laria son en total 8.492, dos 
más que ayer, ylas personas 
fallecidas en los hospital lle
gan a 2.049, con dos defuncio
nes más en Ávila y Valladolid. 

este último hospital de la Zona Oes
te de Salud al estrecho margen de 
maniobra mientras el CHnico se 
sitúa en el41 %. León y Burgos 
comparten el color 'rojQ' de ocu· 
pación con el complejo vallisole
tano de Delicias. 

La ocupª,ción actual en estas 
unidades es de 0,140lcamas por 
mil habitantes, con la inclusión de 
las habilitadas y de 2,1304 si se 
trata de capacidad de ingreso en 
planta. Castilla y León cuenta con 
392,3 camas porcada 100.000 ha
bitantes, lo que la sitúa en la la se
gunda autonomía en capacidad de 
ingresos y la tercera en camas pú
blicas. Una dotación que, según 
estimaciones de la Consejeria d·e 

. Sanidad. rechaza cualqUier pro
blema de cobertura. 

Fall OS lechal continuol y r I trabl 
Tablqu ría tl (pladut) 
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Sanidad registra 141 
nuevos infectados. siete 
más que el sábado. y 29 
fallecidos en una semana. 
pero ocho comunidades 
no computaron decesos 

M. BALfr~ 

NAORID. El Ministerio de Sanidad 
·informó ayer de 141 nuevos con
tagios por coronavirus en las úl
timas 24 horas. siete más que el 
sébado, y un fallecido, lo que ele
va la cifra semanal a los 29 dece
sos. En total, se han contagiado 
246.271 personas en España y 
han muerto por esta pandemia 
28.233 desde que se registran da
tos oficiales de la crisis sanitaria. 

Aragón, Comunidad de Madrid 
y Cataluña, con 33, 32 Y 23 nue
vos infectados, respeclivamente, 
e ncabezaron ayer la lista Inter
diaria, seguido de Canarias con 
12 casos y Andalucla con ocho. 
Por su parte. Asturias, Baleares, 
La Rioja y las ciudades autóno
mas de Ceula y Melilla no conta
bilizaron contagiados hasta las 
14:00 horas de ayer, cuando se 
han consolidado las cifras Que las 
comunidades remiten a Sanidad. 

El primer dla de la 'nueva nor
malldad' en España deja un gua 
rismo consolidado respecto al nú
mero de infectados por cada 
100.000habitantes en los últimos 
14 dlas. Una variable Que los ex
pertos miran con lupa. En total, 
hay ocho casos, mientras que en 
la última semana cae hasta los 3,5 
casos, por lo que la Hnea de pro
pagación de la pandemla sigue 
siendo descendente. En los peo
res mom~ntos se llegaron a supe-

rar los 233 contagios diarios por 
cada 100.000 habitantes. 

l>ladrid, Cataluna , Castilla y 
Leónycastilla·La ?>Iancha, las cua· 
tro comunidades más afectadas 
por la mortalidad de la covid-19, 
lideran la primera tasa. No obs
tante, llenen cifras manejables 
para los responsables sanitarios. 

En cuanto al número de falle
cidos, no se registraron decesos 
en los últimos siete días en ocho 
comunidades: Baleares, Canarias, 
Navarra, Región de l-1urcia, La ruo: 
ja, Galicia, Extremadura yCanta- · 
bria, además de CeUlay ?>felilla. Y 
solo una en País Vasco, Andalu
cla, Asturias yC3stilla-La Mancha. 

Tras la actualización de los da
tos de muertos por la pandemia,· 
Madrid es la región Que más de
cesos concentra con 8.416; segul-

lACl~V¡:; 

CONTAGIOS 

Aragón. ~Iadrid y Cataluña 
lideraron los infectados, 
y en Asturias, La Rioja y 
Baleares no hubo ningW10 

PRESiÓN I:tOSPITALARIA 

Solo cinco pacientes han 
ingresado en la UCI en la 
última semana y ha habido 
99 hospitalizaciones 

EUROPA 

El Reino Unido sigue sin 
controlar la pandemia y 
Portugal sufre un repunte 
en las dos últimas semanas 

DefensaJ reactivará lilJ operación 
Baimis en 48 horas si hay rebro~e 

t",B. 

MA DRID. El final del estado de alar
ma también ha puesto el broche, 
al menos de momento, a la opera
ción Balmis de las Fuerzas Ar
madas para la lucha contra la pro
pagación del corona virus. Tras 
98 días de misión, los dis tintos 
ejércitos han llevado a cabo más 
de 20.000 actuaciones de desin
fecció n de espacios, montaje de 
hospitales, ayuda a mayores, jun
to a otras intervenciones, con el 
fi n de .. salvar el mayor núme ro 
de vidas •. Un a cuarta parte de 
eUas en residencias de ancianos, 
la zona cero de la c ris is sanitaria. 

La operación Balmis -en ho
nor al médico militar español que 
capitane6la primera expedición 
a principios del siglo XiX para lle
var la vacuna contra la viruela a 
varias partes del mundo- ha s u
pues to, dos siglos despué s de 
aquel logro, el .. mayor esfuerzo 
mil itar llevado a cabo en tiempo 
de paz en España • . En los peores 
días de la pandemia llegó a des
plegar más de 8.200 u niforma
dos en decenas de localidades de 
todo el territorio nacional. 

Durante estos más de tres me
ses. las unidades de los ejércitos 
han prestado apoyo en 2.302 pue· 
bIas yciudades, y han realizado 

da de Cataluña, con 5.666; Casri
lia-La Mancha, que registra 3.022 

. fallecidos; Castilla y León, con 
2.777; País Vasco, con 1.555; Co
munidad Valenciana, con 1.431; 
y An dalucla, con 1.426. 

La presión hospitalaria, otra va
riable Que miran con lupa desde 
Sanidad, también está contenida. 
Solo cinco enfcrmos han reque
rido el ingreso en la UCI en los úl
timos siete días yen total 99 han 
tenido que se r hospitalizados, 35 
de ellos e n ?>Iadrid, 16 en CastiUa 
y León y 14 en Cataluña. En Astu
rias, Baleares, La Rioja, Extrema
dura y Región de l>lurcia no ha ha
bido ningún ingreso. 

Situación Internacional 
En relación con los 15 paíseseu
ropeos más afectados por la pan
demia, Alemania (siete casos por 
cada 100.000 habitantes), ltalia 
(5,8), Suiza (3,3), Irlanda (3,9) y 
Austria (4,8) tienen mejor dato 
acumulado de contagios que Es
pana (ocho casos) en los últimos 
14 días. Por su parte, Suecia con 
118 casos, Bielorrusia con 107, 
Rusia con 81 y Porrugal con 43 es

'Ián en el polo opuesto. 
Quien sigue tra tando de conte

ner la propagación del virus es el 
Reino Un ido, Que ha su mado 
1.295 nuevos infectados en las úl
t imas 24 horas y 128 fallecidos. 
As!, la cifra tota l de muertes en 
sus islas supera las 42.500, con la 
mayor tasa de letalidad del con
tinente por millón de habi tantes, 
junto a Halla, Francia y Bélgica. 

A su vez, EE UU superó ayer los 
2,2 m illones de infectados y se 
acerca a los 120.000 fallecidos, 
mientras que Brasil alcanzó el mi
llón y casi 50.000 decesos. 

un total de 20.002 intervencio
nes. La mitad han sido tareas de 
desinfección en residencias, hos
pitales, cen tros de salud ycep
tros sociales. Otra de sus actua
ciones más demandadas ha sido 
el apoyo para levantar hospitales 
y albergues de campa ña, ya fuera 
para aumentar la capacidad de 
otros centros o para realizar prue
bas a los enfermos. Hasta 20 han 
instalado por todo el pafs. 

La semana pasada, la ministra 
de Defensa adelantó que el final 
de la operación no es definitivo. El 
mando operativo ha preparado 
un plan de reactivación en caso 
de un rebrote. Asl, en u n máxi
mo de 48 horas se podría inter
venir a pleno rendimiento en caso 
de necesidad en cualquier pun
to de la geogra ria española, por 
lo que la operación Balmis 11 ya 
está lista para intervenir. 
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El coronavirus 
en España 

28.323 muenes 

NUEVOS FALLECIDOS DIARIOS 
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Nuevas Porcada 

P()s¡livo~ "' 1M 100.000 OItimos 
Territorio por PCR l4h Muertes 7diu hab. 

Madrid 71.223 " 8.416 12 .126,3 
Cataluña 60.64S 23 .S,666 3 73,82 
Castilla y l~n 19.499 6 2.777 6 115,73 
Castilla·l a Mancha 17.965 6 3.022 148,66 
PeleS Vasco 13.708 1.555 70,43 
Andalucía 12.884 8 1.426 16,9S 
C. Vate~ana 11.479 1 VIl1 2 28,6 
Galida 9. 174 6 ' 19 O 22,93 
Aragón 5.931 33 911 2 69,05 
Navarra 5.381 3 S28 O 80,71 
l a Rloja .4.073 O 36' · 0 115,22 
Extremadura 3.006 , 519 O 48.61 
Asturias 2.435 O 333 32,56 
Canarias 2.414 12 162 O 7,52 
Cantabria 2.344 1 216 O 37,17 
Baleares 2.179 O 224 O 19,49 
Murda 1.645 4 147 O 9,84 
Ceuta 163 O 4 O 4,72 
MeUlla 124 O 2 O 2,31 
ESPANA 246.272 141 28.323 29 60,1 

TASA DE LETAuDAD 
En ESp.lM hm falleddo 11 de cada-100 contagiados dlag~ticados 

11.5% 

RANI{ING EUROPEO (por contagiados) 

Rusia 

Reino Unido 

España 

Italia 

Alemania 

584.680 

303. 110 

246.272 

238.275 

189.822 

ESPAÑA EN EL MUNDO 
H,;y 8.820.667 contiglidos ¡ nlvel mundial 

I 2.8% 
GRÁFICo Ro C. 
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Segovia anota 
su cuarto día 
sin nuevas 
infecciones 
SEROIORUIZ 
&00" 

••• Segovin \"0Ivi611)"er a no re
gist rar nuevos cóntagiados por 
Covid-19 por cuarto día con
sccuth'o, por lo que la cifro de 
infectados desde que se inici6 
la pandemia se malltu\'O en los 
3.521 casos detectados, se!;Ún 
los datos sobre la pandemia re
portados por la Junta de Cas
tillayLe6n. 

Las cifras de nuevos ronta
giosporcorollavirusha idodis
minu)"endo en las últimas se
m anas. De esta forma, eulos 
d iez últimos días, la provincia 
de Scgovia tan solo registr6 sie
te nue\'os casos. 

La cifra de fallecidos por 
coronavirus t ampoco sufri6 
variaciones por tercer día 
consecu t ivo, así que el nú
mero total de muertos en el 
Hospita l Genera l permauece 
en los 208 yen las residencias 
de mayores en 387. 

'rampoooseregistraron nue
vas altas, ron lo que la cifra total 
scmantieneen9H,acumulan
do su tercer día sin Contabilizar 
ningunnnuC\'a. 

Los datos de hospitali
zados y de ocupación de las 
veI solo serán actualizados 
durante los viernes. En su 
última actualizaci6n , la del 
v iernes 19 de junio, las hos 
pitalizaciones se situaban en 
cuatro t ras meses de caidas 
ininterrumpidas, mientras se 
mantenían en cero la ocupa
ci6n de las VCI por pacientes 
relacionados con el Covid-19, 

En las residencias de ma)'O
res, la cifra de usuarios confir
mados ron Covid-19 ascendi6 
a 897, 18 más tras la últimaae
tualizaci6n. También aument6 
en 171a de residentes que han 
superudo la infecd6n, por lo que 
el total se sitúa ahorn en los 890. 
Las personas aisladas dentro de 
estos espacios subieron hasta 
los 37, tres más . • 

[ ] 

MltRCOLES, ff OEJUNIO DE 20~0 

Los médicos insisten en crear 
un centro de media estancia 
El Colegio de Segovia apoya cuálquier ubicación de la futura instalación, siempre que se deje 
un margen de tiempo a los técnicos y se tenga en cuenta la que consideren más adecuada 

J .H. 
&OO.'" 
... Los médicos insisten en la lIe
cesidadde crearuncentro deme
dia estancia para la provincia de 
Segovia, que oomplem~ntarfa al 
actual hospital. Estademandaya 
fue planteada a la Junta de Cas
tilla y León antes de que comen
zara la pandeinia por el Covid-1 9, 
y tras la crisis sanitaria se ve aún 
más necesaria yurgente, ante un 
posible rebrote del corona\'irus en 
los próximos meses. 

El presidente del Colegio de Mé
diros de Segovia, Enrique Guila
bert, c."pliea que la provincia no 
puede perder la oportwlidad, den
tro del actual debate sobre un se
gu ndo hospital para los segO\ria
nos, dedemandar como prioritaria 
una instalaci6n de un as 150 ca
nl as, -en la que puedan ser aten
didos los com'alecientes que salen 
del Hospital General y necesitan 
un sitio p;lra recuperarsc". 

Sin duda, los profes io nales 
consideran que la mejor opci6n, 
si hubiera medios y tiempo (por 
u n posible rebrote del Covid-19), 
seria un centro hospit~lario nue
\'0, "pero insistocn que nose pue
de perder la oportunidad actual, y 
desde el Colegio deMédicos apo
ya remos cualquier ubicaci6n de 
esc centro, siempre q ue se tenga 
en cuenta la que los. técnicos con
sideren más adecuada-o 

Desde el Consejo de Colegios 
Médicos de Castilla y León, en el 
quese incluye el deSegovia, tam
bién reclnman a la consejera de 
Sanidad que cuente con 105 pro
fesionales sanitarios a la hora de 
tomar decisiones que le.; afectan. 
"Quieren hacerlo porel artículo 33, 
sin negociar ni con sindicatos, ni 
con colegios profesionales, ni tc
ner en cuenta las observaciones de 
los ciell tH'icos·, se lamenta Enri-

I ,1 
1..,11 j::¡ 
J,..r ~ (, 

\ 

1-

Los médicos c.e!~arOfl ayer $1,1$ pri.merpleno provincIal en $1,1 "Ulva $&de. 

que Guilabert, ante la actitud de 
las ad ministrnciones y los partidos 
políticos,engeneral. "Nosolroses
tamos dispuestos a participar en 
la toma de una decisi6n que aftt
la a todala prO\'¡ncia~c S~go\'ia·. 

En estos momentos la situación 
enfrenta a aquellos que abogan por 
la rttuperaci6n del Policlínico de 
SegO\ria, la posibilidad dc ~re.l r un 
centro adosado al actual Hospital 
General yu n centro en \loa ubi-

caci6n llueva. Los médicos 3S('gu
ranqucapoyarán loque digan 105 

técnicos, y urgen, de momento, a 
la creaci6n de un centro de media 
estancia ron más de un centenar 
de camas .• 

Una sede moderna y adaptada 
La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Se
gavia celebró a)~r su primer pleno presencial des
pués de la pandemiacn su IIU(:\'3 sede de la plaza de 
Regidores, en el barrio de la Comunidad de Ciudad 
yTiena dc Segovia. Después de pemlanecer años 
en su antigua sede de Conde Sepúl\'eda, los médi
cos ya disponen de unas instalaciones modernas y 
adaptadas a la actualidad, en relación a accesibili
dad)'Illle\'llS tecnologías. El presidentede1 CQ!egio 
deScgovia, Enrique Guilabert, explicó que aún no 
hasido inaugurada oficialmente, ya quc aún quEt
dan algunos retoques, pero no ti~lle nada que ver 
con la antigua. Las instalaciones, que cuentan con 
un amplio salón dc actos P.lffi realizar conferencias 

y otras actividades, están a pic de calle, por lo que 
la accesibilidad es muy buena. -Queremos dar la vi
sión de una institución moderna, con unasdepcn
denciasmultimedia,adaptadasawnuc\'lLsformas 
de romunicnción, a través porejemplo devideoron
fereneias. Queremos potenciar el papel del Colegio 
deMédioos·, scña16Guilabert:: . 

"Lacasadclos médicos·,comoasfladenominasu 
presidente,)'3 se encuentra a pleno rendimiento yel 
primerplellO presencial dc laJunta Directiva home
naje6enprimerlugaralosfallecidospore1Co\id-19, 
yde.spués hizo un análisis de 10.que ha pasado en
Scgovia, una mlornción de lasituaci6n actual y un 
repaso hacia el futuro que ,1enc. 

b I SAN MARCOS 
GARBANTEL CENTRO DEL GAr 

EGOVIA ~
' 

1 ASADOR' MARISOU ERiA 

Ante la grave situaCión aC~lJal. de~dc Garbanlel seguirnos a ~u 
disposición para cualquier ern-ergendCi qlle les surj:J. 

Ahora más que nunca, estaremos a su lado. 

JU:fTO STO. fUEIlClSLA I ti' 921 433 649 
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Los consu.ltorios 
locales abren 
a partir de hoy 
con cita. previa 
Los facultativos decidirán si el paciente necesita 
una consulta presencial, bien en el centro de salud, 
en un consultorio cercano o en su domicilio 
J.H. 
SEOO.'A 

aJl.DElPNTADO DE SEGOM 13 

" 

~ . •• • LoSCOllsultorios locales abren 
hoy sus puertas a los ciudadanos, 
vía cita previa. Como se recorda
rá, desde lasemana pasada Sacyl, 
dependiendo de la evolución de la 
pandcmia del Covid~19, está va
lorando cambios en la atención a 
los usuarios. Los responsables de 
los eq\lipos de Atención Primaria 
y la Gcrcncia de Asistencia Sani
taria han acordado quedcsde hoy 
miércoles 24 dejunio los usuarios 
podrán pedir cita previa con los 
profesionales sanitarios de sus zo
na por los medios habituales -cita 
pre\'ia automática telefónica, por 
internet, a través de la app Sacyl 
Conecta o llamando directamcn-

te al centro de salud-. El acuerdo 
también establece que, e.xcepto en 
situaciones de e.'l.mma urgencia, el 
paciente no acudirá directamente 
al centro hasta que el profesional 
sanitario no haya contactado con 
él por vía telefónica. 

Si el profesional ncccsita para la 
atención del paciente una consu I
ta presencial, el médico le indicará 
donde ycuando se llevará a cabo, 
pudiendo scr cn el ecntro de sa
lud, en el consultorio más cerca
DO al domicilio del paciente o en 
su mismo domicilio, cuando sea 
un inmovilizado. 

Las protestas poI"el cierre de los consultorios se suceden estos días, como ésta de San Pedro de Gaíllos. EA 

L1S autoridades Si\nita rias esta
blecen que, para evitar el posible 
contagio por coronavirus, tanto a 
los sanitarios como a otros usua-

ACTIVANDO 
DE LA PROVINCIA 

rios, las consultas en las que baya 
s05pecha de posible Covid-19 se
rán atendidas en el centro de salud 
de la zona, donde se puede asegu
rar un doble circuito de atención. 

Este doble circuito es una de las 
prioridades para los médicos, para 
poder realizar u na buena atención 
en centros de salud y consultorios. 
El presidente del Colegio de Médi
cos de Segovia, Enrique G\tilabert, 

----.,.-~) 

, 
• • , , , , , , 

ped la ayer sensatez a la hora de es
tablecer las medidas para abrir o 
no los consu horios, siendo su pri
mer deseo la atención presencial 
a sus pacientes, aunque con todas 
las medidas deseguridad. <;La re
lación médico-paciente es la base 
de nuestra profesión, ya que por 
teléfono es imposible, pero hay que 
tratardeno haeermásdaño al pa
ciente, por lo que todas las medidas 

de seguridad son necesarias", ex
pliC.l Guilabert. ~M\1chos alcaldes 
están pTl..'OCupados en que se abran 
10scollsultorios, másqueen pedir 
mejores prestaciones paraelsen'¡
cio, COl~lO la banda ancha, o estan
cias suficientes para los médicos)' 
las enfermeras, o poder atendl'r a 
un posible caso de CQ\'¡d-198

• Por 
todo ello, pide sensatez a la hora 
de tomar decisiones .• 

-fm 
~ 
SEG OVIA 
PROVIIICIA 

Desde la DIPUTACiÓN DE SEGOVIA 
_ CREAREt~OS NUEVAS LINEAS DE AYUDA PARA EL 

SECTOR DE LA CULTURA Y LAS EMPRESAS DE 
GESTIÓtl DEPORTIVA 

_ AYUDAREMOS A LOS AYUNTAMIENTOS A ACONDICIO
NAR SUS ESPACIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 

EN LA LUCHA CONTRA EL COVID19 

_ CONSULTA MÁS INfORMACiÓN EN: 

S l GOV IAtf'IiE\ 
PROVltl(IA~ 

~www.dipsegovia.es: 

"':-." 
", Diputación 

de Segovia 
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El brote del Río Hortega suma tres nuevos casos 
de covid hasta los 21 tras rastrear 89 contactos 
Sanidad no ha podido 
identificar quién infectó a 
la primera paciente, si fue 
una visita o personal del 
propio hospita l, pero son 
procesos «esperables) 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLlO .• Es el primero pero 
probablemente no sea el último 
y -estos micróbrotes son clara
mente esperables cua ndo u n vi
rus no se ha extinguido, sigue cir
culando y, por lo tanto, inevita
blemente contagiando. Es la di
námica habitual de los coronavi
rus, lo esperable, tener microbro
tes que se detec tan o por la 
clínica, porque contactan con el 
sistema sanitario por aIras cues
tiones o por algún test rutinario. 
Lo importante es que ahora te
nemos PCR, aislamos, confirma
mos, vigilamos contactos", des
tacan especialistas sanitarios. 

El brote de corona virus detec
tado en el Rlo Hortega hace una 
semana ha vuelto a extenderse y 
su ma tres nuevos casos que fi
nalmente han resultado positi
vos tras un periodo de Incuba
ción algq más largo que el de los 
primeros confirmados y detecta
dos, ya aislados, como consecuen
cia del estudio de contactos. De 
es ta fo rma; son en total 14 los 
proresionales afectados y 7 pa
cientes los confirmados relaci9-
nadas con este mismo brote que 
se inició con una paciente ingre
sada en la zona no covid del hos
pital. Pero ella no fue el origen, 
sino que la transmisión tuvo que 
ser .. probablemente,. de una vi
sita o de personal del propio hos
pital; pero Sanidad no ha podido 
llegar tan lejos en la identifica
ción pese al rastreo de contactos. 

. _No está claro cómo llegó hasta 
e lla. Además, en estos casos la 
dificultad está en que se ana¡¡za 

EVOLUCiÓN DEL CO RONAVIRUS EN CA STILLA Y LEÓN 

Por provincia (Bdelv"o) 
• Casos confirmados ~ Altas • Fallecidos 

acumutados en hospit~les 

···· ····- -----8 
. __ 8 .... o 3.702 

4.411 

-8 
3.521 

4.749 

.2.9§L 

'G64. 
n!42 

9 .. . 

1~8 

l o6n 

Residencias de personas mayores (públicas y privadas) y centros de 
personas con discapacidad (públicos) en Castilla y l eón (ll di fIriol 
l !l9J1 dilhlluim/t.1to COII<O'I'IcI Cro Ilnlon»l Tol'" 
HOSPitat 79' 77 87L 
R~dencia 697 1.028 1.725 

Situación en hos~ta!es {l,)d!Jcnkll 
[n~t.J [nUCI Altu hllKlmlHlIOI 

73 18 8.'181 2.0S] 

«Si os hubieran dejado mostrar 
las imágenes de las UCI. 
la gente estaría concienciada» 

Enrique Guilabe~Pte . del Colegio de Médicos deSegollia 

CéSAR BLANCO 

SEGOVL\. El presidente del Cole
gioOficial de t-féclicos de Se
gavia, Enrique Guilabert, 
lamenta que los medios J 
de comuniración no pu
dieran entrar a los hos- .., 
pitales, centros de salud ~ 
y residencias cuando la 
pandemia del coronavirus arre
ciaba con mayor fuerza. «Si os 
hubieran deJado mostrar las imá
genes de la UC1, la gente estaría 

más concienciada», opi na. Solo 
pensar en la posibilidad de que 
haya un rebrote en un territorio 

tan castigado por la covid 
t como el segoviano, _nos 

J 
da pánico", arguye Gui

- ', Iabertantelacascadade \ r. infonnacionesde .. con
gregaclones de gente sin 

mascarillas y sin guardar 
las distancias de protección». 
El responsable colegial cree 

que si en pleno apogeo de la cri
sís sanitaria se hubiera mostra-

$00. V.lIladolid Zamora 

DATOS Et~ CASTILLA Y LEON 

26.275 
Positivos por covfd-19 

It !~?n?s!lecidas 

do a la sociedad la crueldad del. 
coronavirus, ahóra no existiria 
esa relajación en los hábitos de 
seguridad ... Si hubieran dejado 
acceder a los medios de comu
nicación a los hospitales o a las 
mismas residencias, la sensibi· 
lizaclón seria otra,., insiste. 

-De nadasrrl.'en tantos aplau
sos y tantos arcorns si no habia 
imágenes de laque estaba pa
sando en realidad en esos ceno 
tros que solo a están a unos me
tros de nosotros •. El presidente 
colegial alude a las coberturas 
.. que hemos visto o leido en ca· 
tástroCes naturales. guerras o con 
el ébola» para advertir de que la 
retransmisión sobre el terreno 
de estos episodios excepciona· 
1C'5 «contribuye a crear una sen
sibilización» en la sociedad que 
recibe esos impactos. 

el José Zorrilla, 61 (SEGOVIA) - Tel. 921 463416 - www.tapiceriascastario.es 

la historía que una persona cuen
ta, puede tener lapsus, carencias 
y es difícil, desde un punto de vis
ta epidemiológico, alcanzar tal 
detalle ... 

Todos los casos están aislados 
y vigilados, _el seguimiento ha 
sido razonablemente satisfacto
rio y aunque nunca se pueden 
descartar nuevos casos deriva
dos de este b rote, diagnósticos 
secundarlos, en principio pare
ce que podrla estar cerrado», 
apuntan las Cuentes consultadas. 
La mayorla de los nuevos infec
tados son as intomaticos - solo 
hay tres pacientes ingresados, 
ninguno de los profesionales- y 
fueron detectados por el proto
colo que indica que cualqUier per
sona que Ingresa debe de ser so
metida a una PCR y, asi, esta mu
jer resultó positiva; de ahl, el re· 
corrido epidemiológico. Todos 
es tos casos han sido identifica
dos por las medidas de preven
ción y control que se tomaron 
nada más declararse el brote. Los 
positivos nuevos detectados cn
tre los trabajadores correspon
den a un médico residente (mir) 
ya un técnico auxiliar de enfer
merla (TCAE) que, junto a un pa
ciente mas de la misma planta, 
elevan a 2110s contagios deriva
dos de es te mismoJoco. Este úl
timo afectado ya había sido dado 
de alta con anterioridad al brote 
yestaba aislado en su casa. 

Pero no son los tinicos detec
tados en el Río Hortega, .esta mis
ma semana fueron identificados 
otros tres positivos derivados des
de Atención Primaria y desvin
culados de este brote. Esto solo 
significa, como constatan los da
tos de cada dia, que el virus no 
está inactivo y busca huéspedes. 

·Lo perfecto sería poderdetermi
nar la homologia de las cepas, se
ria lo ideal saber si los casos de 
una y otra zona de salud tienen 
o no relación entre sí; aunque 
también es cierto que, previsi
blemente, en todo Valladolid haya 
muy poca variabilidad, que pro
vengan del mismo linaje; pero 
hacerlo ayudarla a determinar el 
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origen de un brote». 
. .De todas fonnas, lo que ocurre 
es lo esperable, que haya cade
nas de transmisión silentes. De 
hecho, s i no se hub iera seguido 
el protocolo y no se supiera la po
sitividad de esta paciente, la ma
yoría de sus contactos, que no lie
nen ningUn síntoma, estarían por 
ahí contagiando. Hay mucho asin
tomático .. , explican las mismas 
fuentes consultadas. 

Una semana desde el primero 
En la mañana del pasado martes 
16 de junio, Sanidad detectó el 
citado caso en el Río Hortega, que 
habla dado negativo en todas la 
pruebas anteriores realizadas du
rante su ingreso en el centro asis
tencial por otros motivos de sa
lud ajenos al virus. Tras este po
sitivo, el hospitaJ aclivó de mane
ra inmediata el protocolo de ais
lamiento y control que implicó, 

. entre otras acciones, la realiza
ción de PCR a los profesionales, 
pacientes y visitantes que hubie
ran tenido contacto con el caso. 

Con estas pruebas se confir
maron, e n el momento inicial, 
como posilivos en coronavirus 
tres profesionales: dos sani tarios 
-un técnico auxiliar de enferme
ría y una enfermera- y un traba
jador de la limpieza; as! com o 
otros cuatro pacientes, ademas 
del caso que dio la señal de alar
ma, es decir, cinco afectados. 

Desde ese momenlO se tomó 
también la decisión, para extre
mar aun más las medidas de pre
caución, de ma n tener en aisla
miento domiciliario a varios pro
fesionales sanitarios, aunque su 
prueba PCR hubiera dado negati
vo, dado que habían trabajado en 
la planta donde se ha producido 
el brote. El periOdo de incubación 
del virus es tá establecido por los 
expertos e n entre dos y siete dlas; 
au nque no se des'carta, segun 
anaden algunos especialis tas, 
tiempos más largos de hasta 14 
jornadas; por lo que, aunque no 
se a muy probable, tampoco se 
descartan nuevos casos asocia
dos al presente brote. 
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España registra una quincena de repuntes 
y ia OM alerta de la expansión del virus 
Un centenar de personas 
están vigiladas en 
Málaga tras el contagio 
de otfas nueve en 
un centro de acogida 
de Cruz Roja 

MELCHOR SAIZ PARDO 

VALLADOLID. Desde que el pals 
en tró el pasado domingo en la 
denominada 'nueva normalidad' 
los focos de contagios no hacen 
más q ue reproducirse. Ya son 
una quincena los brotes activos 
en Espafla. Dos de los últimos re
brotes tuvieron lugar en Lérida, 
aunque no tienen relación entre 
ellos. El primero se produjo en 
una reside ncia de ancianos de 
Lérida y afecta, por ahora, a 18 
pe rsonas, de las cua les 13 son 
residentes (cuatro de ellos hos
pitalizados) y cinco trabajadores. 

El segundo foco de covid en la 
capital Ilerdense se encue ntra 
en el hotel Rambla, donde fue
ron aislados 42 temporeros, tras 
dar pssili\'o al test del coronavi
rus 7 de ellos. 

Otro de los rebrotes nuevos se 
produjo en l"-1álaga con nueve 
contagios confirmados y un cen
tenar de persona s bajo segui 
miento relacionadas COI) el Cen
tro de Acogida, Emergencia y De
rivación Cruz Roja de la capital. 

Al margen de estos nuevos fo
cos, según responsables del de
partamento que dirige Salvador 
lila, los rebrotes .activos» que 
están .. bajo superviSión" en es
tos momentos se ubica n entre 
otros Jugares en Huesca, l"-Iurcia. 
Galicia, Fuerteventura, Navarra, 
Valencia, Cáceres o Guipuzcoa. 

Cerca de 70.000 vecinos de las 
comarcas aragonesas de Cinca' 
l"-Iedio, Bajo Cinca y La Litera de 

Huesca se convirtieron el lunes 
e n los primeros espaflOles en 
volver a la fase 2 de la desesca
lada después de haberse detec
tado un brote de coronavi-
rus que se ha extendido 
entre 78 trabajadores de 
empresas agrícolas, ex
plotaciones e industrias 
de la zona. La mayor par
te de los ÍJúeetados eran 
jóvenes que participa
ron en un botellón. 

Ayer les siguieron los 15.000 
. vecinos de una cuarta comarca 
aragonesa, la zaragozana del Bajo 
Aragón-Caspe. 

Las cifras crecen en el mundo 
La Organización l"-Iundial de la 
Salud (OMS) ha advertido de que 
la pandemia sigue .. acelerándo
se» en el mundo, con más de 
nueve millones de casos decla
rados, mien tras que el Fondo 
Honetario Internacional (Fl"-II) 

El País Vasco detecta 
«varios» bebés 
infectados 

Eus kadi h a registrado en la 
últimas semanas «varios ca
sos .. de n iños de menos de un 
año infectados por covld-19, 
segun ha desvelado la conse
jera de Salud, Nekane l"-Iurga, 
al tiempo que ha reconocido 
que está bajando la edad mc
dla de las personas contagia
das. De hecho, de los 8 nuevos 
positivos registrados ayer en 
el País Vasco, dos correspon
den a niños de corta edad, 
una situación que llama «la 
atenciónn, ha explicadO Mur-

indicó que la recuperación eco
nómica coexistirá con la covid-
19. La advertencia de la OMS lle
gó horas después de que Brasil 

superara las 50.000 muertes 
por coronavirus. al tiempo 
en que las cifras siguen 

I creciendo en América la
tina, actual epicentro de 

la crisis. Y los países euro
peos continuan relajan
do sus restricciones ante 
el freno en el ritmo de 

cOnlagios y fallecimientos. 
La pa nde mia de la covid-19 

_continua acelerándose .. , con 
-un millón de casos señalados 
en solamente ocho dlas", decla
ró el director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
en una teleconferencia orga ni
zada por Dubái. 

.Sabemos que la pande'mla es 
mucho más que una crisissani
ta ria, es una c ris is económica, 
social y. en muchos paIses, po-

ga en una rueda de prensa en 
la que ha precisado que va
rios de estos menores hablan 
te nida canlaclos estrechos 
con diversos miembros de s u 
(Ilmilla, Informa Ere. 

La consejera ha recordado 
que los niños no suelen te ner 
una manifestación grave de la 
e nfermedad pero ha adverti
do que «puede ocurrir que a l
guno la tenga» y ha apelado a · 
la sociedad a que «proteja» a 
los menores. 

Por otro lado, ha asegurado 
que todos los focos detectados 
en las ú..Itimas semanas están 
controlados, en re ferencia a 
los registrados en los hospita
les de Txagorritxu (Vitorla), 

lítica. Sus efectos se sentirán du
rante décadas", agregó. 

El director general de la OMS 
pidiÓ además a los laboratorios 
farmacéuticos que se aumente 
la producdón de dexametasona 
y se - distribuya rápidamente en 
el mundo entero,. este potente 
esterolde que ha resultado efi
caz para tratar a enfermos grao 
ves de covid-19. 

El nuevo coronavirus ha cau
sado más de 470.000 muertos y 
9 millones de contagios en el 
mundo desde que fue detectado 
a finales del ano pasado, segUn 
un recuento de la AFP basado en 
fuentes oficiales . 

"La reactivación que prevemos 
ahora coexist irá con la pande 
mia .. , dijo la direclora gerente del 
Fondo, Kristalina Georgieva, quien 
se dijo preocupada por algunas 
partes del sur de Asia y la incer
tidumbre sobre la evolución del 
virus en África. informa Bfe. 

Basurto (Bilbao), Orlo (Gi
puzkoa) y en la residencia. de 
la congregación de las Siervas 
de Jes us de la ca pital vizca/
na. Dos de los casos registra
dos ayer tienen relación con 
el últl.mo brote detectado, el 
de Orlo, que ya se encontra
ban en aislamiento, un foco 
relacionado con «un contexto 
muy ra miliar y soclaJn, ha 
subrayado tras reitera r que 
están funcionado Jas herra
mientas para una identifica
ción precoz. 

Permanecen Invariables 
los focos de Txagorrltxu, con 
15 positivos, de Basurlo, con 
45, y de la residencia bUba!
na, con8. 

¡Muévete seguro! 
En Castilla y León, poco a poco, volvemos a la norma lidad 

(Q) "", 
Nuestro transporte publico esta preparado para ti 

El ,,~ .. ,b b"' .. ,,· ... i' .. .,.oblj .. ~orlo .., el 
u~n'poll ~ pilbl:Co. 

I-I onltn si-fmpr~ l. 11;'I.>"';...! • ...... ~ ' <J» ~n 
IJ p :Ir~(by~" el ln :u;<;! dd .~ tOt.':I1 .. 

~JUnta de 
Castilla y León 
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El PSOE designa expertos 
y activa la mesa para rediseñar 
el modelo sanitario con la Junta 
La firma del pacto 
autonómico postcovid. 
que deja sin efecto la 
aplicación de la reforma 
rural de PP y Cs. 
desatasca la negociación 

S. ESCRIBANO 

VALLADOUD. Luis Tudanca desig
na negociadores para abordar el 
rediseño del modelo sanitario au
tonómico apenas una semana des

, pues de firma r el pacto autonó-
mico para afrontar el golpe que la 
covid-19 ha asestado a los servi
cios públicos y al tejido económi
co. Lo desveló la consejera de Sa
nidad, Verónica Casado, en el ple
no de las Cortes. Le falló añadir 
que por fin. La designación cierra 
meses de desencuentro en mate
ria sanitaria. 

Serán la exprocuradora yexde
legada del Gobierno, r.lercedes 
Martín; la parlamentaria autonÓ· 
mica yportavoz de Sanidad en las 
Cortes, Inmaculada Garda; y Juan 
Lorenzo Gutierrez Montero, me
dico zamorano que fue directivo 
en esa provincia en tiempos del 
lnsalud y que ejerce en la provin
cia de Ávila, los encargados de dar 
voz al PSOE en esa negociación, 
atascada hasta ahora por la opo
'sición frontal de los socialistas al 
modelo de refornla de la atención 
sanitaria en el medio rural que PP 
y Cs plasmaron en el plan piloto 
puesto en marcha en el Aliste za-
morano en marzo. . 

La activación de la negociación 
se aborda con movilizaciones en 
los pueblos que exigen que los mé
dicos vuelvan a pasar consulta en 
los consultorios . .. Usted tiene que 
garantizar la consulta médica pre
sencial , ¿qué es lo que no han en
tendido usted y el señor Mañue
co? No es un capricho del PSOE, 
es lo decente», instó Diego l>lore
no, procurador socialista, a la con
sejera de Sanidad. Moreno recor
dó que los pacientes crónicos en 
los pueblos de Castilla y León .<lle-

van tres meses sin ver a su médi
co». l> lás allá de que la designa
ción de negociadores por parte del 
PSOE supone la activación del diá
logo para intentar reformar el mo
delo de sanidad pública, e l deba
te en el hemiciclo plasmó los tira 
y afloja habituales sobre la aper
tura o no apertura de los consulto-

. rios médicos locales. 
Casado esgrimió la recomen

dación de Salud Publica, avalada 
pordoce·sociedades médicas, que 
insiste en la necesidad de dismi
nuir el aforo de pacientes, poten
ciar las consultas telefónicas y de
jar la atención en persona, cara a 
cara, a criterio de los pro.fesiona-

Casado plantea una estructura 
temporal en Segovia en un solar de 
30.000 metros frente al Hospital 

EL NORTE 

5EOOVI,\. La consejera de Sani
dad, Verónica Casado, aseguró 
ayer que la Junta estudia una es
tructura hospitalaria temporal 
para ubic arla en un solar de 
30.000 metros cuadrados s itua
do frente al Hospital General 

donde se desplazarían las con
sultas externas para incremen
tar el espacio de hospitalización, 
informa Europa Press. La res
ponsable sanitaria regional res
pondió·asi a una pregunta plan
teada ante e l pleno de llIS Cor
tes por la procuradora socialis
ta Alicia Palomo. La consejera 

les. Unos médicos y enfermeras 
que, en palabras de la consejera, 
_están yendo» a los consultorios. 
Esta afi rmación provocó alboro

- to en la bancada socialista .• Eso 
lo dirá usted», se escuchó. Tuvo 
que pOner orden el presidente de 
las Cortes. 

Casado destacó que no hay que 
remontarse a Pekín, Alemania o 
Huesca para palpar e l riesgo del 
resurgir de la covid. Citó l>lorales 
del Vino, en Zamora. Relató que 
e l médico citó a cuatro pacientes 
en el consultorio y se presentaron 
doce, uno de ellos dio positivo en 
la PCR y estuvo en contacto allí 
con el resto de convecinos. 

En busca del equilibrio 
Verónica Casado justificó la pro
puesta de amortización de demar
caciones sanitarias ruralesycrea
ción de nuevas en entornos urba
nos en la busqueda de un equili
brio en la organización de la car
ga de trabajo de los profeSionales. 
El socialista Fernando Pablos cen
suró la supresión de dema~acio
nes en Ávila, El Bierzo, Palencia 
y, sobre todo, en Salamanca, su 
provincia, donde se amortizan s ie
te .• Alli donde se jubila el médico 
no lo sustituyen», lamentó Pablos, 
que reconoció que se crean seis 
en el entorno urbano de la capital 
charra. 

Casado vinculó los cambios a 
una planificación-que se hace de 
forma habitual desde 1993 y que, 
en el largo plazo, debe abordarse 
en la negociación· que se reactiva 
con la designación de expertos por 
parte del PSOE, pero explicó que 
tener menos de 500 tarjetas sani
tarias o más de 1.500 perjudica la 
competencia proCesional. 

explicó que la construcción de 
un nuevo hospital puede demo
rarse hasta seis u ocho años, tras 
lo que detalló que la pandemia 
.. no ha terminado». 

En este sentido, abogó poruti
lizar este espacio de 30.000 me
tros cuadros para ubicar las con
sultas externas porque Segovia 
necesita camas de estancia me
di!! . • Segovia necesita inversión 
y va a tener inversión», incidió. 
Por su parte, Palomo culpó a la 
Ju nta de intentar " tapar» sus 
.. incompetencias» después de 
que Segovia haya sido la provin
cia - con más mortalidad». 

l ·· . 

Miércoles 24.06.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

Mañuecovalora 
aumentar el 
complemento a 
105 ERTE de marzo 

S.E. 

El presidente autonómico, Al· 
fonso Fernández Mafiueco, 
abrió la puerta ayer a "mejo
rar» el complemento para los 
afectados por Expedientes 
Temporales de Regulación de 
Empleo (ERTE) que acordó la 
Junta con los agentes sociales 
el pasado mes de marzo y que 
se plasmó en un decreto con
validado por las Cortes en abril 
_Tres meses después, mire a 
la cara a los trabajadores y res
ponda s i va a cumplir o no», 
retó e l ¡¡der del PSOE de Cas
t illa y León, Luis Tudanca, al 
presidente de la Junta. 

El socialista lamentó que los 
afectados aún no hayan visto 
_ni un solo euro~ del apoyo eco
nómico de Administración re
gional. .. No es comprensible», 
remarcó Tudanca . • Lo firma
do se cumple en su integridad; 
la palabra dada se cumple y la 
ley se cumple», subrayó el diri
gente socialista. Luis Tudanca 
cifró en 70.000 los afectados 
por ERTE que esperan la ayu
da y aseguró que el Gobierno 
ha abonado 268 millones en 
prestaciones a esos trabajado
res .. y usted, cero euros». 

Alfonso Fernández Mañue
ca reafirmó su confianza en la 
gestión de la consejera de Em
pleo, Ana Carlos Amigo. El pre
sidente afirmó que su Gobier
no está «mejorando» las ba
ses de la convocatoria para 
.. llegar a quien m ás lo necesi
ta» y situó la expectación de 

... toda España entera» en la ne
ces idad de que el Gobierno 
central prorrogue los ERTE. 
.. La Junta de Castilla y León, 
señor Tudanca, siempre cum
ple», enfatizó e l dirigente del 
PP. Mañue co reprocM des
pués "l leonesista Luis Maria
no Santos su falta de apoyo al 
pacto por la recuperación. El 
leonesista le recordó que la 
UPL ha firnlado históricamen
te con PP y PSOE, pero «con 
medidas concretas». 
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SEGOVIA 

Castilla y León 
contabiliza " 
35 nuevos 
infectados 
ELADELAUTADO 
sa:;o,'A 

••• Castillay León registr635 
nUe\'OS casos de afectados por el 
Covid-19 que han dado positivo 
confirmado por PCR. Lacifra 
de contagios en la CQmunidad 
asciende así a 26.310, segó n los 
datos aportados por la Conse
jería de Sanidad. 

Además,el nÚIllerode falle
cidos en hospitales de Castilla 
y León se mantiene en 2.053 
personas, al no haberse regis
trado deceso alguno en las úl
timas 24 horas, mientras que 
el número de altas alcanza ya 
las 8.510, de laseuales cincose 
han registrado también en las 
últimas horas. 

Prosu parte, laJunta de Cas
tilla y León registró hasta este 
miércoles 2.597 fallecimientos 
de pern!nas alojadas en 1.214 re
sideneias de personas mayores 
tanto públicas como privadas 
y ccntros públicos de discapa
cidad (el fallecido duplicado de 
la provincia de Segovia), de los 
cuales] .492 corresponden aca
sos confirmados por CQvid-19 
(uno más) y otros 1.105 a falle
cidos con síntomas comp.atibles 
con el virus. 

Según los nuevos datos fa
cilitados por laJtwtade Casti
lla)' León, de los 2. 597 finados, 
1.725 personas J>Crdieron la vi
daensu residencia o centro, los 
mismo!; desde ellunes 15, mien
tras que otras 872 han fallecido 
en el hospital (uno más). 

Por otro lado, el brotedeco
ronavirus detectado el pasado 
16 dejunio en una paciente de 
una planta 'no Covid' del hos
pital Unh'Crsitario Río Horte
gade Valladolid suma tres nue
vos casos, que se han detectado 
a través de las medidas de pre
vención ycontrol puestas en 
marcha, y son)'a 211as perso
nas que han dado positivo en 
eoronavirus, 14 profesionales 
sanitarios y siete pacientes .• 

JUF.\'F..s>1!5DEJUN[ODEI!~O 

Segovia no registra fallecidos 
a pesar de las cifras oficiales 
Una duplicidad en los datos de defunciones del Hospital y de las residencias aumenta en uno el 
número de fallecimientos por Covid·19 aunque no se hayan contabilizado nuevos"decesos en la provincia 

SERQ10RU1Z 

SEGa" 

••• Segoyia no registró nueyosfa
llecidos en las últimas horas, por 
10 que ya acumula cinco dias sin 
contabilizar víctimas relacionadas 
con la pandemia. 

Aunque las cifras de fallecidos 
en las residencias de Segovia au
mentaron en uno tras la última 
act ualizaci6n de datos de la Junta 
de Castilla)' León, este periódico 
pudo comprobar que se trata del 
mismo fallecimiento que el Go
bierno auton6mico contabilizó en 
sus datos epidemiol6gicos del do
mingo pasado y que situó en el 
Hospital General, por lo que el 
nuevo deceso en las cifras relati
vas a las residencia-s de mayores 
se trata de una duplicidad)' 110 de 
una llueva muerte. 

Esta situación no es la primera 
1,ez que ocurre, ya quelasuma de 
las muertes en residencias (388) y 
las registradas en el Hospital (208) 
no dan el número total de muertes 
que la Junta asigna a la pro\'incia 
de Segovia, que en la actualidad 
cifra en 537. Estoevidencia ladu
plicidad en la contabilización de 
algunas muertes entre las distin
tas consejerías de la J wlta, ya que 

·por un lado Sanidad registra las 
del Hospital General ),lade Fami
lia e Igualdad de Oportunidades 
hace lo propio con las de las resi
dencias de mayores. 

Esta forma de contabilizar los 
fallecidos, que se viene dando des
de el inicio dela pandemia, ha pro
,"orado que los medios de comuni
cación en algunas jornadas hayan 
notificado más fallecidos que los 
que se han registrado rcalmente. 

Respecto a los nuevos conta
giados, Segovia volvió a registrar 
cuatro nuevos infectados por Co
vid-19 el1las últimas horas, cifra 

Una ambula.ncla circula en dirección al Hospital General. 

que rompe con cuatro días sin con~ 
tabilizarpositivos en la provincia. 

Con estas cualro lluevas, el nú
mero total de contagiados aumen
ta hasta los 3.525 desde el inicio 
de la pandemia. Este incremento 
se trata de la mayor cifra contabi
liza durante los diez últimos días. 

Las nuevas altas se situaron en 
unaen las t.'Iltimas horas, querom
pe con tres jornadas sin concre
tarseningllna. Con esta nueva, su 
cifra total aumenta a 915. 

Los datos de hospitalizados y de 
ocupación de las UCI solo serán 
actu a l i7..ados durante los \'iernes. 
Ensu última actualización, ladel 
"iernes 19 dejunio, las hospitali
zaciones se situaban en cuatro tras 

IlACIONI,!j VhlUI\IJM; 
TORTilLAS 
r,1H~W. 

TODA CLASE DE 
PESCADO FRESCO 

CON:;UITAH WJI:5 11lA 
AMPI lA CAmA 

meses de caídas ininterrtlmpidas, 
mientras se mantenían en cero la 
ocupación de las ueI porpacien
tes relacionados con el Covid-19. 

En las residencias de mayo
res de la provincia, aparte de la 
muerte registrada, se contabili
zó un nuevo caso de contagiado 
por Covid-19, con lo que la cifra 
total aumenta hasta los 898 ca
sos confirmados. 

Tambié-n se incrementó en uno el 
número de re.sidentes que han su
perado la enfermedad, con lo que 
),a son 891 los usuarios que sereco
braron tras padecer el coronayirus. 
Por Sll parte, la cifra de perronas en 
sítuación deaislamicnlo bajóen tres 
ysegún los datos son 34 las perro-

LA • 
CODORNIZ 

no.senesteregimendeaislamicnto. 
En cuanto a los centros propios 

de la Junla, la Residencia Asistida 
mantuvo en tres Jos hospitalizados 
por Covid-19 y la cifra de muertes 
relacionadas con la pandemia en 
59. Un total de 64 personas han 
padecido la enfermedad, con 63 
personas que se han recuperado. 

Por su parte, la Hesidencia 
Mixta situó en tres las perso
llas hospitalizadas por corona
virus, una menos tras la última 
actualización. Las ,,!ctimas por 
Covid-19 se mantuvieron en sie
te, mientras los confirmados as
cienden a 17, mismo número de 
residentes que se han recupera
do de la enfermedad' .• 
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SEGOVIA 

La estructura modular 
no acogerá finalmente la 
ampliación de Urgencias 
En este nuevo espacio se instalarán los despachos del equipo directivo, y 
donde estaban estos se alojará la 'parte Covid' del doble circuito de Urgencias 

SEROIORUIZ 

SffiO." 
••• 1.,.1. nUe\'3 estructura modular 
pro)'l!clada pam el Hospital Gcne
ral finalmente no acogerá la am
pliación de las Urgencias, y en su 
lugar, acogerá los despachos del 
equipo directivo, que a su YI2'Z da
rán paso a una de las dos partes ' 
del servicio de Urgencias, 

Deesta fo rma, las Urgencias se 
dividiránendospartesdiferencia
das, la llamada 'parte limpia' o libre 
de Covid-19 permanccerá donde 
está en la actualidad, mientras que 
la 'parte sucin' o 'parteCovid' scrá 
habilitada en el espacio que hasta 
ahomalbergab.ln los despachos de 
la dirección, según prccisaron cn 
una rucdade prensa el gerente del 
Hospital General, Jorge Elízaga, y 
el delegado territorial de la Junta, 
José Mazurlas, 

El gerentcdel Hospital expli
có durnnte su inten'ención co
mo esta reforma ha sido la me
jor solución · entre va rias· que 
han propuesto para afrontar la 
adopción del doble circuito (que 
diferencin entre 'pa'rt e limpia' y 
'parte sucin' para evitar conta
gios entre pacientes) dentro del 
complejo sanitario, 

El ' re sponsable sanita rio 
también concrctó que de forma 
posterior se programarán otras 
obras para reubicar los despa
chos, y que los boxes nue\'os de 
urgencias que se instala rán se
rán de ent re -seis y ocho·, "La 
nmpliación de urgencias \'ení11. 
a acabar con el déficit de espa
cio en la s urgencias", sell~ellci6 
por \Jltimo Mazarlas, 

Esta novedad, que el gerente 
situÓ en nct uaciones a corto pla-

20, seprcvé queterminen en oto
ño, al igual que la ampliación de 
Jas camas UCI, sobre las cuales 
señal6 que las obras "avanzan a 
buen ritmo·, 

Para el medio plazo, el dclega
do tcrritorial recordó que se es
tá trabaj3 ndo para construir una 
llueva infraest ructura hospitala
ri3yquc ·seestán barajando di
fe rentes opciones", pcroconcretó 
quecn la actualidad · seestá pl:m
teando la posibi lidad de uti liz.1f 
laparceln enfrente del Hospitnl, 
donde está hoy el cent rode snlud 
Antonio Machado· , 

Mazarías admitió q\ic en es
tos momentos ya "se han inicia
do los estudios para ver las posi
bilidades lcgales y urbanísticas 
de esa parcela", y poder ver las 
posibilidades de adaptación pa
ra albcrgar la estructura, Ent re 
las ventajas, es ta parcela cuenta 
con la particularidad de que es 
propicdad de la Junta, por laque 
no habrla que rccurrir a compras 
o despropiaciones, lo cual alar
garla el proceso, El mandatario 
señaló que todavía no estA cerra
do el proyceto y que por tanto si
guen en estudio otras opciones, 
aunque ahora mismo parecescr 
la más viable para albergar esta 
segunda estructura, 

Sobre la disposición de las 
, consultas )' otros espacios que 
serian movidos' a este nuevo 
espacio, el Gerente ve "u n po 
co prematuro· h ablar de ello, 
"Est:1ríamos haciendo hipóte
sis·, señ:1ló, si n querer especu
lar sobre la nue\'a disposición, 
aunque aclarÓ que desde la di
rección de! Hospital se ha pre
cisado las necesidades existen-

tes, como el "déficit de espacio 
de consult as actual·, 

Para acabar con los proyec
tos que la Junta guarda p:1r:1 el 
Hospital General, e! delegado 
terr itori al se limit ó a sel1ala r 
que, como ya declaró la co nse
jera , se tiene prevista un a nueva 
in fraestructura que no se com
pletará antes de un periodo de 
seis a ocho años, pero quede mo
mcnto no se tienen datos )':1 que 
está cn fase de diseño, 

Respecto a la contratación de 
personal para suplir a los traba
jadores sanitarios durante su pe
riodo devac11.ciones y que elmar
tes el presidente del Colegio de 
?-.ofédicos advirtió, Eliga?,a ga
rantizó que dcsde la Gerencia se 
"comparte esa preocupación", El 
gerente del Hospital recordó las 
d ificu lIades para encontrar per
sonal en las bolsas decmplco, es
pecialmente acuciado es el caso 
del personal de enfermería, para 
lo cual se ha rccurridoineluso a 
otras comunidades para que ven
gan las actuales estudiantes una 
vez acaben sus estudios, 

Alserprcguntado porcómo ve 
clnue\'O periodo que se abre con 
la nueva normalidad, que entrc 
otras muchas cosas permite viajes 
entre pro\'Íncias}' comunidades, 
EIIgaZB no quiso hacer especula
ciones al respecto, ~No puedo ha
cerlo, porque no lo sé", manifes
taba el mandatario sanitario, que 
si que acotaba que la luchacontra 
el Covid en cl futuro pasa por uria 
- búsqucda activa de los C.1S0S·)' 

pide "responsabilidad por parte 
de la población·, ~osabcmosqué 
va a pasaren los meses dejulio y 
agosto", concluyó,. 

EL ADEJ....ANTAOO DESEGOM 7 

Un mlembto del personal a.anltalfo entra por lapuerta de Urgencias, 'M"~ 

Casi 100 consultorios ya realizan 
atención presencial con cita previa 
••• La Gerencia ae Asistencia 
Sanitaria anunció nyer que 98 
consultorios ruralcs ya ofrecen 
atención presencial con cita pre
via, una medida que IIcga en vir
t ud del plan de desescalad3 de la 
Atención Primaria de Segovia, 

Deestosca.sil00consultorios, 
15 ya estaban prestando scrvicio 
prcscncial continuado y 85 se in
corporan ahora; de estos, 9 per
tenecen a Zonas Básicas de Salud 
cuyascabecerasseenellentranen 
pro\'incias limltrofes)' 76 en la 
pro\'Íncia de Scgovia, Si se aña
den los 16 ct'ntrosdesalud(l3 ru
rales y 3 urbanos)y los 6 centros 
de guardia, resu1ta u na dotación 
de 122 establecimientos de Aten
ciÓn Primaria en la provinei3, 

Además, el delegado territo
rial indicó que dentro de este plan 
· no se dcscarta que en el futuro se 
produzcan nuevas incorporacio
nes de consultorios·, yaque esta 

estrategia es "dinámic,'l·. 
En dara referencia a las pro

testaseiudadanas, Mazarías espe
cificóque-Iosciudadanos tienen 
plenoderechoaexponerpúbl ica
mentesus quejas,SlIS nece.sid:1des 
ysusdemandas"yqueen estesen~ 

tido "las administraciones tienen 
la obligación de escuch3r sus de
mandas y evidentemente de dar 
respuesta a las mismas", 

Respectó a la polémica sobre 
cl cese de actividad dentro de los 
consultorios, Mazadas defen
di6 que "no están cerrados" y que 
simplemente "tienen un funeio
namientodistinto "ya queen caso 
del critcrio del médico podrían ser 
abiertos para realiulr una consul
ta. Defendió que la "redistribución 
de los recursos" hacia los centros 
de salud para combatir el Covid 
-impide que funcionell todos los 
consultorios· al mismo tiempo de 
una fornla normal.. 

- ~ 
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CASTILLA Y LEÓN 
Aprobado el decreto que obliga a 
las residencias a tener stock de EPI 
El Pleno de las Cortes da el visto bueno, con la abstención de PSOE y Podemos, a la normativa 
de la Junta de medidas extraordinarias para centros de mayores y personas con discapacidad 

EU"OPAPI'IESS 

'''''''''''' 
.. 1 El Pll'no de lilS Cortesde Castilla 
y León ha dado el visto bucno, con 
la absteneióndcPSOEyPodemos
Equo. a la cormilidaci6ndel Decreto 
LeydelaJuntademedidasextraor
dinarias para la atención Social en 
centros residenciales de personas 
mayores y personas con discapa
cidad cuyo objeth-o es reforzar la 
cobertura ante posibles rebrotes de 
Covid-19 o ante nuevas crisis de 53-

lud pública.qm:: pongan en peligro a 
la población "m ás vulnerable". 

Entre las llO\-ooades de este De
creto Ley, "el primeroenEspañaen 
este sentido", según hasignificado la 
consejera de Familia, Isabel Blanco, 
en ladefeosadeun proyecto "pio
nero", destaca la obligación de que 
los centros dispongan deexistcncias 
deequiposdeprotecci6nindi\idua
les (EPI)segúndetennincncneada 
caso los servicios de pre\-ención de 
riesgos laborales ydel materiAl ne
cesArio para la atención a los usua
rios, al menos, durante un periodo 
decincosemanas . . 

Este depósito de cxistencias 
deberÁ incluir también material 
de protección para uso de los re
sidentes en número proporcional 
a ]a ocut>ación real del centro yen 
función de las necesidades reales 
de atención. Además las entidades 
titulares deberán comunicar el fC

manentc de sus e."istcncias dispo
niblesa laAdministrociónpílblica 
competente ante situaciones ex
tf<!.ordinarias por causas de salud 
pública.ywJayezaseguradala sufi-

Una de las InlervMClones en el pleno delas Cortes de Casblla y l eón 8'JermI6rcolts. , u, 

~ienciA de sus propias necesidades. 
"Nos estamos anticipando a 

lo que pueda ocurrir, es un punto 
de partida"' .. ha e."\-plicado Blanco 
que ha reconocido la necesidad de 
adoptar -medidas utmordinarias
para reforzar la atención a los usua
rios de los centros residenciales de 
personas mayores y personas con 
discapacidad junto a la seguridad 
del personal de los centros. 

La procurndorasocialista Ma
ria Isabel Gonzalo ha ad\"Crtido del 
-ejercicio de malabarismo· que h a 
realizado la Consejerla de Familia 
a trav'ésde un Decrelo-Ley"incom-

pleto· que, según ha lamentado, de
ja de lado ·cuestiones esenciales" 
para el grupo m ayoritario que ha 
pedido una · Ieyde Yerdad"'. 

'"Uno de los problemas másse
rios que hemos tenido es la falta de 
person3!", ha evidenciado Gonz.,Io 
que h acompartidoaspcctoscomo 
la importancia de los inspcdores 
o que no sesometa a\ personal a 
rotaciones si bien ha ad\'Crtido de 
que con las "cxiguas ratios· no ha
brá suficientes profesionales para 
darcllmplimienloaesterequisito, 
condudassobrec6moseorganiza
rá el personal sanitario en las re-

sidencias o sobrc qué ocurrirá con 
los centros de dla. 

"'Nos da mucha penA que el 
tiempo nos haya dado la razón"', 
ha sentenciado la socialista como 
ha apuntado también l ~ procu
radora de Podemos-Equo, Laura 
Domínguez, que ha aclarado que 
el modelo residcncial de Castilla 
y León no ha hecho aguas, como 
asumió en su dla la consejera. de 
Sanidad, Verónica eas..,do, yaque 
·eslabaahogadodesdehaeeaños 
por lo que ha pedido una comisión 
de im"CSligación para depurar res
ponsabilidades politicas .• 

Gobierno y Junta actualizan protocolos 
para agilizar respuestas ante incendios 

1 .. ElconsejerodeFomeotoy Me
dio Ambicnte de Castilla y León, 
Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el 
delegado del Gobierno en la Comu
nidad, Javier Izquierdo, han ac
tualizado esta semana los protoco
los de coordinación ante incendios 
forestales y han fijado actuaciones 
con el fin de tratar de agilizar la 
respuesta para atajarlos. 

Izquierdo y Suárez-Quiñones 
informaron a)'Cr e!, TU~a ~~ pren-

5a del contenido de la reunión que 
celebrAron por la tarde para coo
perar en la lucha conm los fuegos. 

En el encuentro se ha evaluado 
la manera de plantcar en los pro
tocolos previstos · ser lo más ágiles 
posible" en supuestos como el de 
la activación de la Unidad Mili
tar de Eml'rgencias (UME), pam 
quepuedaestardesplegadasobre 
el terrcno del quese trate lo antes 
posible, c."plicólzquierdo. 

Suártz-Quiñones ha situado la 
reunión en la necesidaddetratar 

'.' ;, ~ ~ . . .. ' . . 

de plantear la mejor respuesta a 
los incendios forestales por par
te dc las dos administraciones y 
ha recordado que Jos medios tra
bajan desde el} de enero basta el 
31 de diciembre parA protegerdel 
fuego, una laborqueba atribuido 
también a ~todos los ciudadanos·. 

Ha apelado al deber legal yrno
ral de la población para evitar la 
propagación de los fuegos en una 
ComunidAd q uc cuenta CO Il el SI 
por ciento de superficie forestal 
y C0!l .Ul!3 o!ografi.a difieil ,.en 13; 

que los fuegos pueden represen
tar un riesgo importante para la 
integridad física. 

Tras agradecer la labor del Go
biernode Españaen la lucha con
tfa los fuegos, cn especial con el 
batal!ón de la VME (Unidad Mi
¡¡tarde Emergencias) con sedeen 
León, el consejero h a alertado de 
que en castilla.y León se han lle
gado a desatar cuatro incendios 
a la vez en nh'c12, el m áximo de! 
Infocal, y han llegado 8 coincidir 

.s ien inccndios a la ve.z. 
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Todas las 
provincias 
menos dos, 
en riesgo 
por tormentas 
IUIIOPAPIIISS 
,~ 

••• Siete de las nueve provincias 
de Castillay León -todassako 
Salamanca y Ávila- estarán hoy 
jueves, 25 dejunio, en riesgo 
por tormentas y lluvias, según 
la previsión de la Agencia Es
tatal de Meteorología (Aemet) 
recogida por Europa Press. 

En concreto, la única que 
presenta riesgo importante 
(nivel naranja) es León, tanto 
en la Cordillera Cantábrica co
mo en In meseta, por tormen
tas dcsde lAS 11.00 homsyalo 
largo de toda la jornada. 

En riesgo - ni\d amarillo-
se encuentran por torment as 
la zona de El Bierzo, en la pro
vincia de León (entre las 11.00 y 
todoeldía); todo e! territorio de 
las provincias de Burgos, Palen
cia, Soria, ValladolidyZamora 
(entre las 11.00 y las 2$.00 ho
ras) y la meset a de Segovia (en
tre las 11.00 y las 20.00). 

El mismo nivel de ries
go tendrán, en cs te CASO por 
lIuvias,_que p.odr:ían aeumu:: 
lar hasta 15 litros por metro 
cuadrado, la Cordillera Can
tábrica, El Bierzo y la meseta 
en León (desde las 11.00 y a lo 
largo de toda lajorn ada), todA 
la provincia deBurgos,la Cor
dillera Ctlntábricacn Palencia 
y la Ibérica y la meseta en Soria 
(en estos casos entre las 13.00 
y las 23.00 horas) .• 

La Mesa del 
Ferrocarril 
de Ávila exige" 
reunirse con 
el Ministerio 
~UIIO",lPRE$$ 

,,~ 

••• La Mesa del Ferrocarril 
de Ávila, reunida ellla Dipu
tación abulense, ha exigido 
al Ministerio de Trnn spor
tes, Movilidad y Agenda Ur
bana una reunión, en el pla
zo de diez dJas, para abordar 
la situación ferroviaria tras la 
suprcsión de casi la mitad de 
las relaciones."Cerca del 50% 
de las líneas del ferrocarril" se 
han suprimido "a pesar de la 
obligatoriedad de servicio pú
blico", ma.nifestó ayer el presi
dente de la institución provin-

~ : . . c~~I,<?a~losG;l.rda·. ,I" _ 
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Los brotes reabren el debate 
sobre los planes de prevención 
Los expertos recuerdan que sin distanciamiento ni mascarillas no se puede frenar al coronavirus 

J A.U.lI.CASTl llO 

""'" 
••• Los temores a nue\'1\.S remic
ciones alentados por los llltimos 
brotes decoronavirus han reabier
to el debate sobre tres constantes 
de la pandemia situadas siempre 
en primer plano: la relnjación de 
las m edidas de seguridad a nte 
una menor percepción del riesgo, 
el confinamiento y la segnndn ola 
delviruscausantedelcovid-19, Los 
focos acti\"Os en España, en par
ticular el de las cuatro comarcas 
hortofrutfcolasorientales deAra
gón descendidas a la fase 2, fueron 
dados por controlados en unajor
nada en la que se notificaron 196 
nue\'os contagios, 88 más que el 
martes, y dos muertes eonfirmn
das con pruebas diagnósticas en 
las últimas 2-l horas, 

Mientras Gobierno y PP nego
cian en pri\'ado un posibleacuer
do sobre el decreto de la ~nue\'a 
normnlidad-, sin dejar de airear 
en público sus reproches. el Fondo 
Monetario Internacional empeo
ró sensiblemente sus previsiones 
para Españaal estimar una caída 
del PIB del 12,8 % para este año 
con una previsión más pesimista 
sobre los plazos de recuperación. 

La advertencia la repiten casi 
desdee1 principio de In pnndemin 
epidemiólogos y expertos en sruud 
públicn: sin medidas de seguridad 
-rerumidasdespuésdedema.siadas 
dudas en distancia y mascarilla- no 
hay manera de controlar al virus. 
En lasdurasjornndas de mnrzo)' 
nbril. con los muertos superando 
en el pico los 900, era más fácil 
que calara un mensaje que poco 
a poco ha ido perdiendo poder de 
convicción entre muchos sectores, 
sobre todo el de los m~jóvenes. 

PRECEPCIÓNDELRlESGO 
La percepción del riesgose ha ido 
mitigando a medida que se vacia
ban las uds, se conocla mejor al 
SARS-CoV·2 y se extendla la idea, 
sin la base cient mca suficiente, de 
que su fue("la letal había -nOoja
do·. Se \'ieron entonces 3g1omem
d ones como las registradas ahora, 
en plena fes tividad de San Juan, 
en un macrobotcllón en las playas 
de Cádiz o en la concentración es
pontáneadepersonasll.rmcimadas 
en el centro de la localidad menor
quina de Ciutadella. 

La preocupndón de 111.5 autori
dades sanitaria.s se cent ra princi
palmente en esos jó\'cnes que en 
muchos casos se consideran -in-

Inleriorde las urgeoclas del cenl10 de aalud de la localidad oscense de Fraga. 

\'l.Ilnerables·, a part ir de la certeza. 
de que los contagios pa m ellos son 
casi siempre mucho más leves o 
asintomáticos. y ahl esta el proble
ma de este coronavirus que puede 
infectardemaiJerageneral:iz.aday, 
cuando explotan los casos, la epi. 
demia ya se ha disparado, 

Al primer emoote del CO\id-19 se 
le hizo frente, tras muchas renuen· 
cia.s y casi total desconoci miento. 
con conflIlamientos en casi todo el 
mundo, también en España, don
de nadie se plantea un e\'entual 
retorno a esa medida extrema y 
se aboga por aplicarlos de manera 
es~dfica, en un territorioconcTe-

to, como está haciendo Alemania 
con 640,000 ~rsonl\S por un fo
co surgido en una empresa cárnica 
en ReMnia del Norte-Westt'\lia, 

PACTO DESDE MADRJD 
La presidenta de In Comunidad 
de Madrid, Isabel Dlaz Ayuso, 
dijo a}'er quc quiere pactar con el 
Gobierno un plan para confin ar 
municipios si se producen nuevos 
brotes como los detcctados en la 
última semana en España, todos 
ellos bajo control. 

El Gobierno aragonés dio por 
controlada la situación en las co
TIlarcas oscenses de Cinca Medio. 

ILLA:"HAYQUEEXTRElI1ARLASPHECAUCIONES" 

El mlnlstrodaSanldad, 
Salvadorllla,avls6 dequa 
elnuevocoronavlruspuede 
volvera golpeara España. por 
lo que destac61a necesIdad 
de ser-prudentes· y continuar 
llevando a cabo lasmedldas 
dehlgleneydlslanclamlento 
porque. por ahora , -nadIe 
pueda garantizarelriesgo 
cero·.lllase pronunci6asf 
dutantesucomparecencta 
e n laComlsióndeSanldad del 
CongresodelosDiputados 
para Informar sobre las 
declslonestomadasymedidas 
desarTolladasporelGobierno 

desde ellnlc[o de la pandemla 
del eovfd-19. -Gracias atedo 
'el esfuerzo que ha realizado la 
cludadanla, y al trabajo ejemplar 
de los profesionales, a sr como por 
las medidas adoptadas, hemos 
s ido capaces de frenary controlar 
la transmisión del covld-19, 
peroelvlrus'slgueahlyhayque 
extrema r la s precauciones 
para evrtar brotes como los que 
estemos viendo e n algunas 
zonas -, detelló el ministro, quIen 
al'ladló que se van a incrementar 
las vacunaclonescontra la gripe 
común en sanitarios , mayores y 
otros grupos vulnerables. 

-' 

Bajo Cinca y La Literayen la zn· 
ragozanade BajoAragón-Caspc. 
descendidas al nh-cl de 2 de la des· 
escalada tras un brote con más de 
un centenar de casos, casi todos 
a.sintom áticos, originado en el pe· 
queño municipio de Zaidln entre 
trabajadores inmigrantes de em
presas hortifrutíeolas, que deri· 
v6 en transmisión comunitaria . 
Ayuntamientos de la zona habili
taron polideportivos para acoger 
a los traoojadores que deben guar· 
dar cuarentena, micntras los sin
dicatos ad\ierten de que las condi· 
cionesen las quevh'en muchos de 
los temporeros. hacinados en de· 
masiadas ocasiones, contribuye a 
que se produzcan estos contagios, 

El rcsto de focos, en una resi· 
dencia de ma)"Ores de Lleid a, en el 
Centro de Acogida. Emergenciay 
Deri\'aci6n de Cruz Roja de M ála
ga, en el Hospital Río Hortega de 
Valladolid o en sendos entornos 
familiares y sociales de Navarra, 
también están controlados. 

Más allá de estos nue\"O casos, y 
con la vista puesta en los efectos de 
la reapertu ra de fronteras, la pre
ocupación salta a escenarios más 
complejos. como el de una cven· 
tual sego nda ola, adelantada a es· 
te mismo verano en consonancia 
con lo que está pasando en paises 
como Corea del Sur o Irán, o en 
el próximo otoño como \'aticinan 
buenapartedelosepidemiólogos,. 
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El CIS pronostica 
que Urlrullu podrá 
seguir al frente del 
Ejecutivo vasco 
ACEHct.lS ,-
••• El PNV ganaría la.select:io
nes vascas al log rar cntre 31 y 
34 escaños, entre 3 y 6 más de 
los nChlRles, y el PSE-EE, su ac
tual socio en el Gobierno \ 'aS· 

co, obtendrla de II a 13 asien
tos, m ntea los9 ncturues, unos 
resultadosquepernlitiríannla 
coalición superar la ma)'Oría ab· 
solutaen la Cámarade Vitoria, 
fijada en 38. El Centro de In
\'eStigacioues Sociológicas (CIS) 
ha publicado este miércoles un 
sondeo preelec:tornl con mot1\'O 
de las elecciones al Parlamento 
Vasco del próximo l ~ dejulio, 
que también muestra que EH 
Bildu m autehdrla el segundo 
puesto con lila horqui1ladeen
trI' 16 y los 18 parlamentarios 
que tiene en la actualidad. 

Elkarrekin Podemos-IU lo
grarla 11-12 escaños, ahora tie· 
ne 11 , y pod ríaser sobrepasa
daen la tercera posición porlos 
socialistas, La coalición PP+CS 
\'eríA mermada la representa
ción que tienen los populares 
en laCámara de Vitoria,yaque 
la encuesta le otorga entre 3 y 
6 asientos, cuando ahora el PP 
vasco tiene 9 . • 

Detenido el capo 
más importante 
de la droga en la 
zona del Estrecho 
AO.IICIAS 

"'" .1. LaPolicía Nacional detuvo 
ayera Jesús Heredia,alia.s Pan
toja, considerado en la actua· 
Iidll.d el capo más importante 
de la droga del Campo de Gi
braltar,)'n que, presuntamente. 
controlaba en la p ráctica tota
lidad dd transporte de hachis 
desde Marruecos a Cádiz. se
gún informaron fuentes poli- , 
ciales. La Brigada Central de 
Estupefacientes de la Udyco 
seencargódelaoperación,que 
culmiuóconclarresto de Here
dia, jefe del clan de los Pantojas, 
en un restaurante de una zona 
de l\ljo de In costa de Chiclana 
dela Frontera (Cádiz), fuera de 
su zona de influencia, 

El Palltoja fue durante un 
tiempo lamanoderechadelma
rroqulAbdellah El Haj, alias el 
Messi del hacbls porsu afición 
al fútbol y por su habilidad pa
ra gestionar la introducción de 
alijos desde Marruecos al Cam
po de Gibraltar .• 
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de I s 2 5 nsultorios rurales siguen 
ce fados para p estar atención presencial 
La Junta defiende el 
modelo del triaje 
telefónico y reabre 
85 nuevos centros 
sanitarios de pueblos 
segovianos 

Ct:SAR BLANCO 

SEGOVJ,\.l>tientras el medio rural 
se rebela para que se escuche su 
reivindicación de una atención sa· 
rutaría .. digna y de calidad,., la Ad· 
ministración regional intenta .000-

ciliar las demandas de los ciudada
nos con el plan de actuaciones que 
ya se había transmitido a los muo 
nicipios. , asegura el delegado te
rritorial de la Junta en Segovia. 
José Mazarías. Hasta'ahora, ese 
encaje de la~ petiCiones vecinales ~ 
con la desescalada asistencial es 
"satisfactorio y no es descartable 
que se sumen nuevos consulto
rios al plan», subrayó ayer el res· 
ponsable regional en la provincla. 

No están lan de acuerdo en los 
pueblos que se sienten damnifi
cados por la política sanitaria del 
Ejecuti>,'o autonómico y que siguen 
tenúendo el desmantelarnlento de 
centros y equipos sanitarios. De 
los 285 consultorios rurales que 
hay diseminados por la geografía 
segoviana, 185 siguen sin ofrecer 
la 'demandada atención presen~ 
clal al paciente, una reclamación 
efectuada también por profesio
nales del ámbito _sanitario. Antes de 
ayer eran todavia muchos más los 
consu1torios que no hablan red· 
bido aún las nuevas directrices. 

y esque, como expone el geren
te de Asistencia Sanitaria de Se
govia, Jorge Elizaga, la desescala
da planteada en la Atención Pri
maria del medio rural-es dinámi
ca y está abierla_ a modifica·cio· 
nes. Es decir, cuando a principios 
de este mes se remitió una carta 
a los ayuntamientos para infor
marles de los planes de las auto
ridades sanitarias, se pla·nteaba el 
horizonte tempera) de octubre, - lo 
que no quiere decir que se tuviera 
la intención de cerra r todos los 
consultorios hasta entoI\CE'S. , acla
ró Elizaga para apaciguar esos te
mores que hay en los pueblos. 

--".....-- ,..\ ~~------..".,:[il.-T""1-. I 

Una doctora atiende a un paciente, ayer, en consultorio de Valseca, uno de tos abiertos. FOTOS OlA. DI fOlUU! 

La Junta de Cas tilla y León, a 
través del delegado te rritorial y 
del gerente de Asistencia Sanitaria, 
confinnó ayer un nuevo paso ade
lante en la desescalada sanitaria 
en la provincia, que se concreta 
en la vuelta al servicio presencial 

de 85 de los 270 consultorios que 
no estaban activos a ra1z de la pan
demia, ya que quince ya os hablan 
recuperado. 

Además, l>fazarias subrayó que 
estas incorporaciones se suman 
a la red que confonnan los dieci-

séis centros d.e salud que están 
operativos con su doble circuito 
para pacientes 'covid' y 'no covid' 
y se añaden a la reciente reaper
tura de los seis puntos de a tención 
continuada para las guardias de 
urgencias en el ámbito rural: Agui· 

«Podría haber sido favorable mostrar 
imágenes de la UCI. pero el límite 

. entre información y morbo es difícil» 

e. e.E. 

SEOOVlA. El gerente de Asisten
cia Sanitaria de Segovia yes
pecialista de Medicina Interna 
del Hospital, Jorge Elizaga, re
conoce que h a pensadO en va
rias ocas iones sobre la idonei 
dad de que los medios de co
municación accedieran al cen
lro en plena batalla contra el 
coronavirus. Con tono dubita
tivo, declaró ayer que, _a toro 

pasado, podria haber sido ra· 
vorable haber mos trado imá 
genes de la UC¡ .. cuando la pan
demia estaba en pleno apogeo 
para apuntalar la conciencia 
social sobre la gravedad de la José Mazarías (L)y Jorge Ellzaga. 
enfennedad y evitar ahora com-
portamientos inclvicos. algo de gente estarlacon.cienciada,.. sub· 
lo que si se ha mostrado parli- rayó el m artes Guilaberl. En un 
d ario el presidente del ColegiO contexto de extraordinaria cro
Oficial de Médicos, Enrique GuiJa- deza en el que trabajaron duran
bert .. Si os hubieran dejado mos- te semanas los profesionales sa
trarlas imágenes de las UCI, la nitarios _para salvar vidas .. , EH-

lafuenle, Turégano, Santa l>faría 
la Real de Nieva, Ayllón, Bocegui
llasy Vah'erde del Majano, que su
ple temporalmente al punto exis
tente en Bercial. En total, el pri
mer nivel asistencial dispone hoy 
de más de 120 establecimientos 
distribuidos por la provincia. 

Defensa del trlaje telefónico 
En cuanto a los 180 centros que 
pernlanecen sin actividad sanita
ria presencial, el delegado terri to
rial apunta que _pertenecen a po' 
blaciones pequeñas ... José Maza
rías hace h incapié en que _no hay 
consultorios cerrados. e insiste 
en que, si bien no están habilita
dos para la asistencia presencial 
al paciente por parle del médico, 
están cubiertos por medio de la 
atención telefónica. 

En este sentido. recuerda el pun
to nuC\'C del pacto por la recupera
ción económica y del empleo en 
Castilla y León, finnado por la in
mensa mayoría de las fuerzas po
IIticas. En él, se recoge la adapta
ción de la Atención Primaria a una 
nueva etapa ye! avance hacia nue
\'05 modelos. Así, destaca la apues
ta por el triaje telefónico previo en 
el que el fa cultativo evalúa al pa
ciente y determ ina si el usuario 
necesita acudir directamente al 
centro de salud o consultorio para 
recibir una asistencia presencial, 
o si el propio profesional se tras
lada al domicilio de) paciente para 
la consulta. 

Es decir, los usuarios pueden 
pedir cita previa con los equipos 
de su zona por los medios habi-

zaga señaló que _tienes tantas ro
sas en la cabeza que era muy di
fícil plantearse otras". Añadió que 
.eneses momentOs te concen.tras 
en seguir las normas de protec
ción». Además, desüzóque _ellf
mite entre el morbo e informa
ción es complicado». 

ccNoes anuncio de la DGT" 
En esta misma línea, el delegado 
de la Junta, José Hazarías, afirmó 
que e l hecho de h aber dejado 
mostrar el trabajo de los sanita
rios con los pacientes _roza lo 
morboso ... _No hubiera sido 
adecuado y hubie ra sido criti
cado", añade. Lo vivido _no es 
una escenificación, como si fue
ra un anuncio de la DGTo>. 
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tuales, ya sea por teléfono, loler· 
net, mediante la aplicación móvil 
Sacyl Conecta, o llamando al cen
tro de salud de cabecera. De esta 
forma se evita que acuda directa
mente al consultorio hasta que el 
profesional sanitario no haya con
tactado con él por teléfono y será 
el médico el que le indique si es 
necesaria la atención presencial 
yen qué centro se llevará a cabo. 
Por su parte, las consultas en las 
que haya sospecha de que se tra
ta de un posible C<lSO de corona
virus serán atendidas en el centro 
de salud de la zona. Elizaga sub
raya la importancia de los equi
pos formados para actuar con la 
máxima rapidez posible 

Trescri terios 
Esta manera de funcionar se une 
a las medidas de protección que 
se han adoptado, como son la co
locación de mamparas; el estable
cimiento de distancias de seguri
dad en las salas de ·espera de los 
centros de salud; el refuerzo de 
person·al, sobre todo administra
tivo para gestionar el cribado te
lefónico; la disponibilidad de ge
les desinfectantes, etc~tera. Una 
de esas actuaciones en los dieci
séis centros de cabecera que con
cel)tran la atención es la habilita
ción de un doble circuito para pa
cientes sospechosos de covid y 
para el resto de usuarios. 

La evolución de la desescalada 
sanitaria en el medio rural, y por 
tanto la reapertura para la asis
tencia presencial, está condicio
nada por tres criterios. Según 
detalló el delegada territorial, 
uno es la propia evolución epi
demiológica de la pandemia de 
coronavirus en cuanto a conta
gios e incidencia; otro se centra 
en el seguimiento del funciona
miento del sistema con el fin de 
adaptar necesidades de profe
·sionales o de ~entros; y un terce
ro obe.dece ajas pOSibilidades 
de contratación que puede ha
cer Sanidad para cubrir las va
caciones de los sanitarios, "a los 
que nadie puede negar esos 
dfas», apostilló Jase r.lazarfas. 

Vista del Hospital desde los terrenos donde está el centro Antonio Machado y en tos que se pretende ubicar 
la nueva infraestructura hospitalaria para trasladar las consultas externas y poner radioterapia. FIR)(.\ 

Segovia busca fuera de Castilla y León 
enfermeras a punto de acabar la carrera 

El gerente de Asistencia 
Sanitaria admite la 
«preocupacióm) por el 
déficit de personaly 
la llegada de las 
vacaciones estivales 

C.e.E. 

SEGOVJ.\. La Gerencia de Asis
tencia Sanitaria de Segovia no 
disimula que existe "preocupa
ción», una inquietud comparti
da con profesionales médicos y 
de enfermeria, que ven que se 
acercan las.vacaciones de vera
no y deducen que la cobertura 
de los descansos va a ser esca· 
sa, por lo que hay visos de que 
se repetirán circunstancias la· 
barales de estíos pasados, en es
pecial en los equipos de área, 
que son encargados de las guar
dias. entre otras atribuciones. 

Jorge Elizaga intuye que este ve
rano también tendrán· que asu
mir acumulaciones o incluso la
gerencia podría cerrar aIgun 
consultorio al carecer de perso
nal suficiente para garantizar la 
asistencia. . 

Bolsa de empleo exprimida 
El responsable de la gestión sa
nitaria en la provincia ya advir
lió cuando tomó posesión del 
cargo de la carencia de plantilla 
en ciertas especialidades y en 
Primaria. Ahora, tras más de dos 
meses intensos de trabajo COIl-

El titular de la gestión 
sanitaria provincial dice 
que «en verano se hacen 
más acumulaciones 
de guardias) 

tr¡¡. el coronavirus, ese déficit se ' 
hace más notorio si cabe por el 
cansancio físico y psicológico 
que arrastran los proresionales. 

Elizaga insiste en que o:no es 
que haya restricciones, es que 
no eXiste personal para contra· 
lar en las bolsas de empleo». 
Añade que la gerencia que diri
ge _ha contratado todas las en
fenneras en esa balsa que ha po
dido e incluso a enfermeras de 
otras comunidades autónomas 
que están pendientes de acabar 
la carrera por el retraso que ha 
supuesto la pandemia para la fi
nalización de sus estudios ... 

De momento, el sistema pu· 
blico segoviano ha logrado re
tener a cuatro residentes a los 
que se les ha firmado una vin· 
culación laboral de tres años, 
que se suman a las trece enfer
meras contratadas para el se
guimiento de la covid. 

¡Muévete seguro! 
En Castilla y León, poco a poco, volvemos a la normalidad 

I SEGOVIA I 3 

EN BREV E 

CONSULTAS EN ESPERA 

9.000 cartas para 
informar sobre las 
citaciones pendientes 
C. B. E. El trabajo administra
tivo en el sistema sanitario se 
ha multiplicado con la pande
mia. En los próximos dfas, se 
remitirán 9.000 cartas a ciu
dadanos de la provincia para 
informarles sobre las consul
tas pendientes que tienen con 
sus especialistas y que se sus
pendieron por el eoronavirus, 
ha anunciado Jorge Elizaga. 

NUEVO EGUJPAr.,JENTO 

-El Hospital se rearma 
con un aparato capaz 
de hacer mil PCRal día 
e. B. E. El gerente de Asisten
cia Sanitaria de Segovia y di
rector del Hospital General, 
Jorge Elizaga, reveló ayer la 
reciente incorporación de un 
nuevo equipo tecnológico para 
hacer pruebas de detección 
molecular,las más fiables para 
la detección del corona virus. 
La dotación es capaz de reali
zareada día mil PCR, ha indi
cado el responsable sanitario. 

INFRAESYRUC7URAS 

Urgencias se ampliará 
dentro del centro y no 
en módulos anexos 
C. B. E. El proyecto para am
pliar las urgencias del Hospi
tal General ha cambiado. Aun
que se harán los módulos ane
xos previstos, la extensión para 
tener dos áreas diferenciadas, 
una para casos de covid, se 
hará dentro del centro sanita
rio y será "definitiva'". El es
pacio elegido es la zona que 
ocupa el equipo directivo, que 
se trasladará a esos módulos. 

Nuestro transporte público esta preparado para ti 

U "' ~¡j.brn."OI 1.,e;obtl¡;.o t<)(Iot'fl d 
IfJ M¡>O<1 e púbtico. . 

f..I;l/\i~n S: tm¡>re ti 4:rt:1;o<bd, u.:"'!<'3d tn 
la p»¿d¡ y el! el ¡n\enQ( del aV lobii.s. 

mJU~tade 
Castilla y león 
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Sacyl refuerza la atención en verano con 
274 médicos. la mayoría en zonas urbanas 

Lajueza ratifica 
que la empresa de 
ambulancias debe 
desinfectar la ropa 
de los empleados 

Sanidad solo oferta la 
mitad de las plazasmir de 
Especializada y todas las 
de Primaria. pero solo 
logra cubrir e150% y sin 
fortalecer el medio rural 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. tras 
una pandemia que obligó a con
tratar 3.699 profesionales para 
reforzar una asistencia desbon:ia.
da por el coronavirus y por las mu
chas bajas (2.081 trabajadores de 
Sacyllnrectados). Uega una épo
ca vacacional que, dadas las cir
cunstancias , Uenará de veranean
tes mucho más de lo habiNallos 
pueblos de Castilla y León. Las zo
nas rurales yecrea de casa son la 
elección de muchas familias de la 
comunidad. 

y pese a que este año se antoja 
asl aún más esencial reforzar la 
atenc!ór¡ sanitaria en los pueblos. 
todo apunta a que no será as! dado 
que los nuevos contratos, los que 
se incorporan realmente a partir 
de julio, los de los médicos interno 
residentes (mir) serán en su irunen
sa mayorla para destinos wbanos. 
Hasirlouno de los requisitos de los 
candidatos para aceptar la plaza . . 
Como mucho, _la realización de 
guardias en las rurales., destaca el 
Sindicato Médico. As! las cosas, de 
los más de trescientos médicos que 
han acabado el miry eran contra-

. lables, Sacyl ha sacado las 88 p!=s 
poSibles para Atención Primaria, 
pero solo 143 de las 254 de Espe
cializada. En etprimerni\''el asisten· 
cial solo han aceptado 40 recién li· 
tulados y los nombramientos son 
de dos años prori'ogables a tres. Va· 
lladolid recibirá 11, todos para ceno 
tros urbanos como, en general, en 
Salamanca o León. 

En los hospitales hayoCertas muy 
variadas; desd e solo las vacacio· 
nes, a seis meses y un año. Pocos 

PLANTILLAS Y ReFUERZO DE VERANO 

ATENCiÓN PRIMARIA 

250 
contratos de refuerzo para el 
verano que se reparten entre: 
180 enrermeros; 23 médicos; 3 
técnicos (TCAE); 22 celadores 
y otros tantos no sanitarios. 

JI> PlantiUa habitual. La canfigu-
ran 8.037 efectivos que se repar-
ten entre: 36 directivos; 3.049 
médicos; 2.766 enfermeros; 276 
técnicos; 338 celadores; 340 d el 
resto de sanitarios y 1.232 de 
personaJ no sanitario. 

~ Contratos miro 40 plazas de 
las 88 ofertadas. 

más de ese tiempo, según precisa la 
Cesm. So!o 70 han querido quedar
se en la comunidad. Con respecto 
a _la posibilidad de reforzar las 
plantillas de cara el períodO esti
val, son y serán reforzadas de con
formidad con las ne<:eSidades asis-

La Administración 
regional destaca que se 
han renovado el 60% de 
los 3.699 contratos hechos 
dUf3nte .Ia pandemia 

"Contratos precarios. 
sin incentivos y para 
explotar a los jóvenes» 

Desde el Sindicato l>lédico, José 
l>laría Soto destaca que la «pre
cariedad laboral, especla1men
te en la oferta hospitalaria, de 
poco tiempo y sin expectativas, 
contratos basura y sin los in
centivos en Primaria que ya es-

ATENCiÓN ESPECIALIZADA 

1 ~.696 
contratos de refuerzo para el 
verano que se reparten enlTe: 
669 enrenneros; 138 m'édlcos; 
544 túnicos (fCAE); 76 del res-
lo del persanal sanitario; 187 
celadores y 82 no sanitarios. 

,. Planlllla habitual. 25.132 
efectivos: 108 directivos; 4.583 
médicos; 7.333 enfermeros; 
5.098 técnicos; 2.239 celadores; 
1.624 del resto de sanitarios y 
4.147 de personaJ no sanitario. 

.. Contratos miro 70 plazas de 
las 143 ofertadas. 

tenciale-s de cada gerencia, indica 
$acy1. Y añade- que, a fecha de 19 
de junio, .son 1.954 los contratos 
realizados como refueno de vera
no, de Jos que 250 lo son en el ám
bito de la Atención Primaria_, por 
lo que estarán destinados a los cen
tros de salud. 

Indican asimismo que hay que 
añadir aestadotación de recursos 
humanos . el hecho de que se han 
fe novado el 60% de los 3.699 
contratos, es decir, 2.219 quese 
realizaron d ura nte la pandemia 
Covid-19, también como refuer
zo de verano». Todas estas s u-

taban aprobados por el anterior 
equipo para las zonas de dificil 
cobertura, hacen que la mitad 
de las plazas ofertadas se hayan 
quedado vacantes». Y eUo .. tam
bién por el Incumplimiento de 
promesas, mucho agradecer, 
mucho comprometer reconoci
mientos cuando la pandemia 
apretaba y ahora que la presión 
es menor se olvidan de ios pro
fesionale¡¡. Además todo es 1m-

EMERGENCIAS·SACYL 

8 
son las contrataciones nuevas 
para reronar el verano en 
Emergencias. Son tres médl-
cos, cuatro enrermeros y un 
no" sanitario. 

.. Plantilla habitual. Son 321 
profesionaJes: les atendidas por 
98 profes ionales: 154 médicos; 
144 enfermeros; 3 directivos y 
20 no sanitarios. . 

La..ltxlta mantiene activos tarT'llién el 
60% de los 3.699 (ontratos (OVd . 

mas suponen 4.2 83 refuerzos; 
pero muchos contratos e n rea
lidad están suscritos mucho an
tes del verano para guardias, sus· 
tituciones y otros. 

Se trata as! de contratos de re
fuerzo pero sobre todo para per
mitir la sustitución de una plan
tilla agotada que se va de vaca
ciones tras más de tres meses 
de pandemia. La mayoria son de 
EspeciaJizada, es decir, para los 
hospitales. r-lientras que en los 
de Primaria también predomi
nan más para los de la s zona s 
urbanas. 

puesto: 'O lo tomas o es lo que 
hay'.l>tucho no nos vamos a ol
vidar de esto ... pues ya lo han 
hecho>!. Lo que afrece Sacyl Ites 
una explotación de los médicos 
jóvenes que acaban de tennl
nar el miro Además dejan las zo
nas rurales sin resolver porque 
las plazas, la mayoría; son para 
áreas urbanas y ni siquiera han 
sacado las vacantes., de a lgu
nos hospitales. 

EL NORTE 

SEGOVIA. El Juzgado de lo So' 
cial de Segovia ha ratificado la 
sentencia en la que se resuel
ve que la empresa de ambu
laneias Arturo S.A. vulneró' el 
derecho rundamental de sus 
empleados a la integridad (j
sica al obligarles a desinrec
tar ellos mismos s u ropa de 
trabajo durante los servicios 
de transporte sanitario duran7 
le la crisis del coronavirus. La 
jueza, en su auto, insta a la con
cesionaria al cese inmediato 
de esta conducta y al cumpli· 
miento de las medidas de se
guridad, e n tante;> en cuanto 
dure la pandemla. 

En primer lugar, obliga a la 
compañia a responsabilizar
se del lavado, descontamina
ción y, en caso necesa rio, de 
la destrucción de la ropa de 
trabJjoyde los equipos de pro
tección de todo su personal de 
movimiento de Segovia, sin 
que, «en ningún caso., subra
ya el auto, _sean los trabaja
dores los que deban llevarse 
la ropa a sus domicilios". 

En segundo lugar, exige un 
sistema de recogida y devolu
ción del unifonne en las bases 
en las que se presta el servicio 
y el lavado y desinrección de 
la ropa del trabajo de la plan
tilla mediante la contratación 
de una e mpresa homologada, 
o mediante sus medios pro -· 
plos, s iempre que ello se lleve 
a cabo con los recursos y pro
tocolos adecuados a la limpie
z8, desi nfección y etiquetado, 
informa Ical. 

También pide garantizar 
que la ropa y los equipos se en
vfen en recipientes cerrados 
y etiquetados con las adver
tencias necesarias, además de 
que la devolución sea persa' 
nal, con la ropa marcada con 
el nombre y la base del propie
tario de esa ropa. Contra esta 
sentencia se puede interponer 
recurso de suplicaCión. 

ALEVIAUTO 

Tile Power to Surprise 
Concesionario 

oficial KIA 
en Segovia 

www.aleviauto.es 
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El Hospital Rlo Hortega 
de Valladolid da por 
controlado el brote por 
que ha afectado a 21 
personas, entre 
sanitarios y pacientes 

C. BLANCO Y A. SANTIAGO 

SEGOV1A. Las autoridades sanI
tarias insisten en que el coro
navirus sigue presente. La mues
tra de que la pandemia persis
te es que du rante e l último dia 
de registros recabados por la 
Consejeria de Sanidad hay que 
lamentar en la provincia de Se
gavia un fallecimiento por la co
vid-19. Esta vez noha sido enel 
Hospital General, sino en el ám
bito de las residencias de la ter
cera edad. 

Los geriátrlcos y centros asis
tenciales de personas con dls

'capacidad que funcionan en la 
provincia de Segovia contabili
zan ya 388 defunciones relacio
nadas con el co.ronavirus, bien 

D 

de personas a las que se les con~ 

firmó el contagio medianlC la 
prueba, o bien usuarios con sín
tomas compatibles. Por su par
te, el goteo de nuevos diagnósti
cos también continúa en el com· 
piejo hospitalario. En la última 
jornada, Sanidad da cuenta de 
cuatro nuevos positivos detec· 
tados en las PCR practicadas. 
Durante la crisis del coronavj· 
rus, los contagios confirmados 
suben a 3.525. 

En el resto de la comunidad, 
aunque los epidemiólogos nun
ca descartan nada, e l brote del 
Hosp ital Río Hortega de Valla· 
dolid parece controlado. Máxi
me cuando ayer, ya noveno día 
desde el prim~r positivo, no 
sumó nuevos casos ligados al 
mismo. Llegó a desencadenar 
una transmisión que afectó a 21 
personas, sanitarios del centro 
y pacientes, que fueron dando 
positivo durante tres diasl:life· 
rentes, ello debido al tiempo de 
incubación que varia según las 
personas y que habitualmente 

Avda de Honlorio. 27 - Poi Ind. HONraRlA 

1 SEGOVIA 1 5 

EVOLUCiÓN DEL CORONAVIIlUS EN CASTILLA Y LEÓN Ch .... ~"' Jn!r'~ 
,....,... u.u""Cnti!.O , .... " 

Por provincia (lUt )t.nlo) 

5.eoo 

:J..Q90 ..•... me 
3.704 "8 

.2.9!i:L 

1.000 

Ávita Burgos l.oo 

11 üsos confirmados 
acumul.1dos 

"0 " 
4.421 

e 
2.451 

Altils Falleddos 
en hospitales 

m. B .... 
4.760 

ValladoUd Zamora 

Residendas de rc.rsenas mayores (públic.as y privadas) y centros de DATOS EU CASTILLA y LEÓN 
personas con d sc.apacidad (públiCOS) en Caslilla y León (Z4 1St jIt.:IIo) 

26.310 l !!iM"dtbUHimltnto 
Hospital 
Resldf:nci.l 

Sftuadón en hospitales (19 (e jwlIo) 
[n~b 

73 

se mueve entre los dos y los sie
te dlas; aunque a veces se pro
rroga. 

Una vez controlado también 
en el Río Hortega se ha detec ta· 
do un positivo en una enferme· 

CC!il(O"oi(I (on sint~ lo" 
79' 77 872 
697 1.028 '725 

[nua ."' F~K!dmltn tOi 

18 8.481 ~o" 

ra de Pediatría, por lo que se in
vestiga los contactos de esta pro
fes ion al. Inicialmente todo 
apunta a que no está reláclona
do con los niños. En Castilla y 
León, 2.081 sanitarios han re-

Positivos por covid-19 

3 .718 
Personas fallecidas 

cibldo ya el alta médica tras ha
ber resultado contagiados por ca
vid. De eUas, 726 son enfermeros. 

La región diagnosticó en las 
últimas 24 horas 13 nuevos ca
sos positivos de coronavirus. 

Aislamientos Térmicos Acú. Hco. 
Falsos techos continuo. y regltlrables 

Tabiquería seca (pladu,) 
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Los contagios en 
España. no obstante. 
repuntan hasta 196. 
la mitad procedentes 
de Madrid y del 
foco de Aragón 

lI"iQllí'H (!,!] «:® ~ [U][ru !ffJíl H ~ ~ aJ tr ~© 
~rrn ~© ~ tr Ir@ ce§ 

estaría conjurado, porque los _in-
dicadores epidemiológicos no 
han empeorado en ningún mo
mento de la desescalada» más 
allá de momentos puntuales pro
vocados por esos rebrotes. 

Sin embargo, ayer los nuevos 
casos detectados repuntaron has

El corona"irus 
enlEspaña 

NUEVOS FALLECIDOS DIARIOS 

I ESPAÑA I 23 

OMOS ha ' la tI 24/Ofj/1O 
(14.00 oo.-aO 

247.086 
I>ositi\"os por pcn 

EI19 de junio d Goblerno des,oogtl~ el dAto d e fall~dóos ira. (or(~¡r et histórico 
yre'llsar lo. datos. Seofre<e nU~'IamEnte eldato de!.Ís últimas 24 hofas 

.000 950 
2 ~br. (~mb:,)d~ 

(fit,,(¡,)~ 

Dato 
(;ltimu 

'4' 
NELCHOR SÁ¡Z· PARDO 

hay activos algo más de una dece
na de esos focos. En principio, to
dos están bajo control. De hecho, 
según informaron responsables 
del Ministerio de Sanidad, las co
munidades autónomas no notifi
caron ayer ningún nuevo rebrote, 
con lo que la !lituación se ha vuel
to a estabilizar tras varios días de 
leves rcpuntes que han coincidi
do con el fin del estado de alarma. 

ta los 196, una cifra desconoci- ·oo~_~'_!~~~f". _ 
da en las últimas semanas. Hay 
que remontarse al miércoles 3 de 
junio, cuando se comunicaron 
219 nuevos enfermos, para en
contrar en las estadísticas oficia
les del Gobierno una cifra supe
rior de nuevos infectados: 

~fAORID. El Ministerio de Sanidad 
vigila muy de cerca los rebrotes 
del coronavirus durante la nueva 
etapa que se inauguró el domin
go, pero, al menos por el momen
to, no ve ningún signo de alerta. 
Según reveló ayer en el Congreso 
de los Diputados Salvador Illa, los 
36 brotes localizados en España 
desde que el11 de mayo arranca
ra la fase 1 de la desescalada se 
han saldado con $Oloun millar de 
infectados. O lo quees lo mismo, 
únicamente el 0,4% de los positi
vos diagnosticados durante esta 
pandemia en España se ha con· 
tagiado en un foco nacido duran
te el desconfinamiento. 

Se trata de una cifra que el Go
bierno considera asumible, méxi
me cuando en l~ actualidad solo 

(lL"a estamos controlandoll 
Los rebrotes todavia activos ayer, 
de acuerdo con los datos del Eje
cutivo, son los ya conocidos de 
Aragón (Huesca y Zaragoza), Lé
rida, Málaga, Guipúzcoa, Cáce
res, Navarra, Valladolid yValen
cia. «Las cifras son más bajas cada 
semana y muestran que estamos 
controlando la epidemia», ase
guró lila en la Cámara Baja, ale
jando el fantasma de un nuevo 
estado de alarma que la vicepre
sidenta priJ!lera, Carinen Calvo, 
azuzó .c l martes para luego ser · 
corregida desde la l>loncloa. Se
gún el máximo respopsable de 
Sanidad, por el momento el ries
go de un nuevo confinamiento 

Seis comunidades (cinco de 
ellas con rebrotes declarados re
cientemente) comunicaron ayer 
más de diez nuevos casos. A laca
beza se situaron la Comunidad de 
Madrid (50 contagiados nuevos a 
pesar de no tener notificado nin
gún nuevo foco) y Aragón (49), su
mando entre ambas más de la mi
tad de los positivos de todo el país. 
Le siguieron otras cuatro autono
núas sacudidas por brotes duran
te la desescalada: Cataluña (28), 
Andalucla (19), Castilla y León 
(trece) y Navarra (once). 

[!)ía~ Ayus@ pide 11.1 111 hOS!'lD'U:Clli en 
lBlarajas ~ilIrCl cOIl1l'U:roiar el "irus 

ra masiva» desde el extranjero, 
por lo que reiteró que es indis
pensable la colaboración entre 
administraciones para poder ha
cer un «seguimiento de los ca
sos» que lleguen desde Barajas, 
además de establecer un plan 
conjunto con el Ejecutivo central 
para aislar muni¡;ipios en el caso 
de que hubiera nuevos focos. 

M, SÁIZ·PARDO 

HA DRIO. Isabel Dlaz Ayuso ha con
vertido al aeropuerto de Baraj!ls 
en su particular caballo de bata
lla en los últimos días después de 
que se haya confirmado que el 
aeródromo madrileño está sien
do la puerta de entrada a Espa

. ña de algunos casos importados 
que ya han provocado rebrotes 
en Hurcia, de un pasajero llega
do de Bolivia, o en Galicia, con 
viajeros procedentes de Brasil.· 

La última propuesta de la pre· 
sidenta madrileña ayer al Ejecu
tivo central fue la de instalar en 
el aeropuerto Adolfo Suárez un 

J 

«pequeño\! hospital de campaña 
donde examinar a todos los re
cién Uegados y, en caso de infec
ción, poder aislarles de manera 
inmediata. Ayuso insistió en que 
Madrid lleva "pidiendo desde hace 
más de un mes» que se dispon
gan los medios necesarios para 
evitar la entrada del coronavirus 
por el aeropuerto, al tiempo que 
denunció que el EjeCutivo central 
_quita hierro al asunto". 

Según la presidenta de la co
munidad, el problema ya no es 
que Madrid pueda «contagiar otra 
vez de manera masiva, que no va 
a ser el caso», sino que OI nos pue
den contagiar otra vez de mane-

En esa misma estrategia de la 
Comunidad de Madrid de colocar 
a Barajas en el centro de la estra
tegia contra la expansión del vi
rus, el consejero de Sanidad, En
rique Ruiz Escudero, ya remitió el 
martes una carta al ministro de 
Sanidad para expresarle su -hon
da preocupación» ante el riesgo 
que conlleva no adoptar medidas 
para evitar la llegada de casos im
portados por pasajeros de vuelos 
internacionales, y le pidió una re
unión _con la máxima urgencia». 

-rvIlRAHOS POI 't"j 

Nuestras ópticas están preparadas para atenderte en las 
mejores condicIones cuIdando 

de la seguridad de todos . . 

PIDE·ru CITA m tLIN!: EN WW\'I.AFFltLOU.f.S 

, , To espcrolmos:) 

,Ol 

3/02 "'" ~~¿!t~~5.t~e~~~9d~0.~~~il~~~!~~f"'::~. 
NLtens Por,ad¡ 

Positivos de los 
100.000 últimos Territorio por rCR. 24 h Muertes 7 días hab. 

Madrid 71.434 50 8.416 1 126,30 
Cataluña 60_847 28 5.666 73;82 
Ca~tilla y loon 19.5§3 13 2.780 O 115,86 
Castilla-La Mancha 17.987 O 3.022 O 148,66 
País Vasco ·13.742 4 1.S55 O 70,43 
Andalucía 12.917 l' 1.426 0- 16,95 
C. Valeociana 11.501 3 1.432 O 28,62 
Galicia 9.178 3 61' 22,93 
mg6n 6.060~ _~1l O 69,05 
Navarra . 5.426 11 528 O 80,71 
La Rioja 4.073 O 365 115,22 
Extremadura 3.017 6 SI' O 48,61 
Asturias 2.435 O 333 O }2,56 
Canarias 2.421 6 162 7,52 
cantabria 2.351 2 216 0 - 37,17 
Baleares 2.189 O 224 O 19,49 
Murcia 1.65S 147 O 9,84 
Ceuta 164 4 L · 4,72 
MelilLa 126 O 2 O 2,31 
ESPAÑA 247.086 196 28.327 10 60,1 

TASA DE lETAlIDA!) 
En España han falleddo 11 de ,ada.l 00 wotaglados diagnosticados -

11.5% 

GRÁFIco Ro C. 

• . - .. 
. . . . . . , 
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.SEGOVIA 

eg vea etecta diez nuevos 
e tagOados por Covid-19 

Castilla y León 
registra una 
defunción más 
... Castilla)' León registró 26 
nuevos casos de afectados por 
el Co\i d-19 que dieron posithu 
confinnado por PCR. Asf, la ci· 
hade contagios en la Comuni
dad asciende a 26.310, según los 
datos aportados por la Conscje
rla de San idad. 

La provincia no contabilizaba dobles dígitos en los datos de nuevos infectados desde el14 de mayo 
SERGIORUtZ 
SéGQ.'", 

... La provincia registró diez. nue· 
vos casos d e contagiados por Co· 
vid -I9 en las últimas horas, laci· 
fra m ás alta de infectados por la 
pandemia cn ta n solo u najornada 
desde el 14 de m ayo. 

Dentro de los casos locali za
d os en Cast illa y León, Segovia 
obtiene el m ayor númcrode nue
vos p osit ivos detectados tras la 
úl tima actualiza ción, muy lejos 
d e los cuat ro contabili zados por 
Palencia que estarla la segunda 
con m ayor número de casos. 

Con es te nuevo incremento de 
casos localizados de Covid-1 9. 
que supera en seis a la obten ida 
en los datos del m iércoles, el nú
mero t otal de contagiados que la 
Junta de Cas tilla y León conta
biliza desde el inicio de la pan
demia en la pro",incia de Sego,'ia 
se sitúa en 3 .535. 

Desde la Delegación Territorial 
de la Junta desech an la J>OSlbilidad 

de rebrote, ya que se tratan casos 
dispersos a lo largo de la pro,j n
cia. Repartidos por zonas d e sa
lud. se situarlao cuatro en el área 
de Cnrbonero, dos en San IIdefon
so, dos en SegO\'Ía capital, u no en 
Navafrlay uno en Segovia rural. 

Respecto a las defunciones rela
cionadas con la pandem ia, SegO\ia 
no registró unajom ada más nuevos 
fallecidos por Covid-19, lo que hace 
aumentar los días sin h aber tenido 
víctim as hasta seis. Cabe recordar, 
que aunque el m iércoles los d atos 
de la J unta sobre decesos aumen
taron en uno, desde est~ periódico 
se pudo comprobar que se t rataba 
de la misma muerte regis trada el 
pasadosábadoyquese hab iacon
tabilizado de nue\'O, por lo que no 
se t ra taba de una nueva defunción 
sino de una dup:l icidad. 
- Por su parte~ Segovia \'olvió a 
no registrar nuevas altas en las 
últimas horas , cuando en la jor· 
nada an terior se h abía cont abi
lizado una. Por tanto, su total se 

Pueo Ezequiel Goll z.l lcI. 25. St80vil 
TdHollo: 911 '1615 "15 
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La eseoc.ia de h. cociD a segoviana 

Además, el número de falle
cidos en hospitales de Castilla y 
León asciende a 2.054 personas, 
trashaberseregistradoun dere
so máS en las ú1 timas 24 horaS, 
mientras que el número de rutas 
alcanza ya las 8.516, de las Cllrues 
seissehan registrndotambiénen 
las últimas horas. 

Varias personas pasean por la Calle Real de la capital segoviana. ~'tIInu.lli\lHt, 

Por su parte, las residencias 
de mayores de Ca.stillayLeón no 
registraronnue-.us falledmien
tos en las ¡tl timas horas, por lo 
que la cifra oficial de muertes 
de usuarios de residencias de la 
Comunidad se mantiene en los 
2.597dcccsos . • 

mantiene en los 915. 
Las cifr as en residencias su

frieron pocos cambios. Así, la ci· 
fra de fallecidos entre los usuarios 
se m antuvo en los 388, mientras 

queel n¡¡mero de personas que han 
padecido la enfen ned adpennane· 
ció en los 898. 

do lacnfemledad en estosespacios, 
uno m ás tras la última actualiza· 
cióu, m ientras que los datos sobre 
pc~onas que se encuentran aisla
das subió en dos, hasta los 36 . • 

La J unta confIrmó en su ú1 tima 
actualiz.ación que 892 han supera-

"Donde más fuego ha habido, es 
más posible que haya brasas" · 

· Donde m ás fuego ha habido es más posible que 
llaya brasas". Con esta frose recordaba el portavoz 
yconsej ero de Transpnrencia de la Junta, Fran~ 
cisco Igen, la necesidad d e mantener las m edi
das d e seguridad impuestas p ara evitar que los 
reb rotes que ya se están produciendo se multi· 
pliqucn en la Comunidad . 

Además, con esta fr ase ej emplificó mu}' b ien la 
posibilidadde rebrote en Segovia, una de las zonas 
más afectadas por la pandemia en toda Espafi a y 
donde esas 'brasas'todavía se muestran recientes. 

La aetualidad sego\iana no euenta con d atos 
para le\'antar por el m omento las alarmas, ta n so
lo la abultada cifra de nueYOs contagios quese h a 
obtenido en la últim a nctual iz.aci6n podrlaser u n 
indicati\'O, pero la d ispe~idad de los casos hace re· 
chaz.ar la idea de rebrote al IllellOS por ahora. Cabe 
recordar, además, que los datos de nuevos conta· 
giados h an permanecido estables en las últ imas 
sem an as, ya que en Segovia los d atos de nuevos 
contagiados h an registrado cero casos en cuatro 
de los ú ltimos siete dia,s. ~La incidencia acumula· 
da es baja~, recordaba el consejero. 

Tamb ién h ay que destaca r que aunque ahora 
no se tengan d atos que puedan demostrar nuevos 
rebrotes, el augeycaída en los casos en la provin· 
cia d e los úl timos m eses demuestra 1 as rápidas va
riacion es de esta enfer medad. En cuestión de se
man as o incluso tan solo dfas, u n par de focos con 
g ran cantidad de contagiados puede dar lugar a 
u n veloz giro de los acontecim ientos. E l cOllSeje
ro fuecont undente al respeeto, "pueden salir m ás 

b rotes"', recordó, aunque al mismo tiempo señaló 
que en este m om ento ninguna zona de Castilla y 
León se encuentra en riesgo de tener que acoger 
normas de confinamiento más duras. 

Igea detalló quese m antienen activos seis focos 
de nuevos contagios de CO\'Íd-19 ellla Comunidad 
y pide que se m antenga las precauciones, aunque 
por el m omento no se plantea intensificar medi
das de control en la Comunidad. 

En concreto, se trata de los b rotes registrados 
en dos res idencias de Valladolid y en el Hospital 
Río H or tega (22 afectados) la pasada sem ana y 
tres nuevos focos en la provincia de Sod a, todos 
ellos ~localizados yen estudio". 

"-Mantenemos la m isma prudencia que hemos 
mantenido d urante esta crisis, h ay tres m ensajes 
muy sencillos: distancia, higiene y mascarilla. El 
virus sigue circulando·, h a aseverado, tras lo que 
ha recordado que hay brotes en todas las regiones, 
además de en Alemania, Israel o Corea, lo que obli· 
ga a ser "extremad am ente cautos·. 
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La alcaldesa de Segovia recuerda que existe esta opción gracias a una 
modificación que perm~e a las dotaciones públicas una edificabilidad del 100% 

SE~OIORUIZ 
seGO,'A 

.!IR La aJc"lde,sa de Segovia, Clara 
Luquero, indicó que todaviaexis
ten "poSIbilidades· de edificaren la 
actual parceladel Hospital Gene
ral,yquepor tantose}>ucdeestu
diar-esta opción para la construc
ci6n de la nueva infraestructura 
hospitalaria que planea la Junta, 

Luqueroindicóque en los últi
mos dfas ha escuchado declarncio
nesqueinrucanque"estáagotada· 
la cdificabilidad de la parcela en 
la que está ubicadoc1 Hospital, al
go que "no es cierto·, según señaló 
ayer la rcgidora, "Hicimos una mo
dificación el año pasado del pla
neamiento que permite a las dola
cionespúblicn.sunaedificabilidad 
del cien por cien de la parcela, te
niendo en cuenta que hay que con
siderarde maneraimportantísima 
las vistas de la ciudad y otros as
pectos, hay posibilidades·, añadió, 

Sobre la ampliación proyectada 
del Hospital por parte de la Junta, 
la alcaldesa de Segovia reconoció 
que ya ha pedido unareu nión con 
el presidentede laJunta, A1fonso 
Fernández Mañucco, para tratar 
esta cnestión que lleva ya dos se
manas copando la actualidad se
goviana y lamentó tener que estar 
recibiendo las noticias a través de 
los medios de comunicación, "Pre
fi ero sentarme con los responsa
bles de la Junta, ver hacia d6nde 
van sus aspiraciones)' colaborar 
con ellos cn la medida de lo posiblc, 
deahl que ponemos a disposición 
a la concejala y técnicos de Urba
Ilismo~, aclaro Luquero, 

"Sjemprehemos dcfendidouna 
segunda dotación hospitalaria y 
a mi me daría igual que hicieran 

Personal unitario sala del HO$pltal Gener.L1 de Sego'lÍa.. 

un segundo lÍospital o que dupli
caran el que tenemos, lo que no 
nos "ale e in sisto e.s una amplia
ci6p del 10 por ciento, que puede 
entenderse como medida puntual, 
inminente, para resolver la situa
ción actual siempre que cn p."\ra
lelo se vaya tramitando, siempre 
con un compromiso de inclui.r en 
el presupuesto del año que viene 
de laJunta deCastillay León una 
partida para empez.ar con el pro
yecto del nuevo hospital", aclaró 
Luquero, que añadió que a pesar 
decl Ayuntamiento cuenta con sus 
preferencias ~no va a poner límites 
en este sentido~, y esperará a que 

kl~ Junta decida· sobre las actua
ciones que se hagan siempre que 
reviertan la situaciÓn de déficit de 
eama.s existente en la provincia, 

Sobre la posibilidad de que la 
Junta elija la parcela donde se ubi
caelcentroAntonioMachadopara 
realizar esta ampliación, Luquero 
recuerda que aella se resen 'a "un 
uso para un aparcamiento subte
rránco·, por lo que detalla que -h a
bria que hacer modificaciones de 
planeamiento y se verla si es po
síble, qué limitaciones hayy si se 
piensa en cons! ru ir en superficie
analiu ndo l~ posíbilidades -des
de un punto de ,'ista técnico·, . 

a.ADEl....ANTAOODESEGOM 1 

El complejo asistencial 
refuerza su capacidad 
de realizar pruebas PCR 
SER010flUIZ 
&E!JQ.'A 

• •• El H ospital Gene ral de 
Segovia ha incorporado un 
nucvo equipo ana lltico para 
la reali zaciÓn de pruebas de 
detección PCR que multipli
cará la capacidad del Ser\'icio 
de Análisis CHnicos del centro 
sanitario y reforzará su lucha 
contra el coronavirus . 

En concreto, con este nuevo 
equipo se podrán realizar hasta 
1,OOOpruebasdiariasdeestacla
se, según informó la Delegación 
Territorial de JaJunta, para con
fi rmar si un paciente tiene o no 
en su organismo el coronavirus 
SARS-CoV-2, el que produce la 
enfermedad Covid-19, 

Por su parte, el gerente del 
Hospital General, Jorge Elígaza, 
recordó que no es una máquina 
para testar a ·toda la población· 
sino para -reforzar- las pruebas 
diarias qne se pueden realizar, 
El mandatario sanit nrio acla
ró sobre este respecto que estas 
prnebas masivas son inviables 
dado que se tendrlan que rea
Iizar pruebasdediagn6sticode 
forma continuada a toda la po
blación o al menos a una parte 
de ell a, algo inviable en la ac
tualidad con los medios de los 
que se dispone hoy dla, 

Por tanto, el nuevo equipo 
servid, para reforzar las prue
bas quese pueden realiz.ar, pero 
no servirá para aplicar en Se
gavia una estrategia de reali
zación detests mash'os,yaque 
no seria eficiente, 

En cuanto a su funciona
miento, el equipo de profesio
nales de laboratorio del Hos
pital General ha recibido la 
formación técnica adecuada 
para manejar esta máquina, 
denominada 'Pantbcr', y des
de el pasado lunes el nueyo re
curso está siendo utilizado "con 
normalidad-o La realización del 
máximo nú mero posible de test 
a los pacientes para detec tar 
precozmente la enfcrmedad es 
esencial para poder aislar a los 
enfermos para que no laexpan
dan, lo que es ela\'e en la con
tención del virus, 

La nueva tecnología se ba
sa en el análi sis de muest ras 
que, tras ser organizadas do
cn mentalmente, se introducen 
con unos módulos autonl áti
cos en la nueva máquina que, 
además de ser capaz de proce
sarun gran número de mues
tras, reducesensiblcmente los 
tiempos para la obtención de 
los resultados, • 

El nue'o'O equipo podra tealixar hasta 1,000 pruebas PCA diarias, Lo.. 

C¿lúeb 
Lu;;-: de Casulla 

el ell1e de Segovia 
',,",', ','i,cínL ~Itlzrle(" ;tll 1.l.C011l 
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La Diputación pide que se garantice 
ya la asistencia sanitaria presencial 
El pleno aprueba una declaración institucional consensuada por los tres grupos políticos con representación. por la que 
reclama a la Junta la máxima seguridad para pacientes y profesionales en todos los consultorios médicos de la provincia 

,JV¡\tIAHITA 
SEOO!A 

... La Diputación Provincial se 
ha hecho eco del malestar que ha 
generado eola provincia el cierre 
a fechade hoyde la mayoría de los 
consultorios médicos locales, que 
ha sacado a los ycci nos a protestar 
ala calle. Los tresgrupos políticos 
con n>pre5entación en la corpora
ción pro\'¡ncial, Partido PopuJar, 
Partido Socialista y Grupo Mix
to-Ciudadanos, aprobaron ayer 
en pleno una declaraci6n institu
cional conjunta, por la que recla
man a la Junta de Castilla)' Le6n 
que adopte las medidas necesarias 
para garantizar la prestaci6n del 
servicio san itario presencial, a la 
mayor bre,'edad posible. 

La institución demanda que esa 
atención sanitaria se Ilel"e a cabo 
con todas las garantlas para pa
cientes y profesionales, en todos 
Jos consultorios médicos de la pro
vincia de Segovia, siguiendo en to
do momento las recomendaciones 
de las autoridades san ita rias para 
el manejo enAtenci6n Primaria)' 
domiciliaria, del Co\'id-19. 

Como se re«lrdará, las entida
des locales segovianas recibieron 
hace unassemanas Ullacomuruea
cióndelaConsejeríadeSanidadde 
Castilla y León, indicándoles que 
'sus respecth'Os consultorios mé
dicos locales aplazaban su aper
tura al mes de octubre próximo, 
como consecuencia de la evalua
ción que, respecto a la pandemia 
del Covid-]9, efectuaron las auto
ridades sanitarias. 

En el mes de marzo y debido a 
dicha crisis sanitaria, la atención 
presencialsevio alterada, viéndo
se limitada en los consultorios, de
cisión que los yecinos asumieron 
con naturalidad, como tantas otras 
medidas que se han adoptado an-

La corporación provincial guarcló un minuto da 6Menclo, antes do iniciarse el p~eno, en recuerdo de las vlctimas del coronaYif\JS. 

JOSÉ MARIA BRAVO 
Portavoz del Grupo Popular 

"Los consultorios 
tienen que abril', 
pero con la 
máxima 
seguridad, 
eficacia y 
cobertura" 

te la pandemia declarada . Pues
to que se trataba de una situación 
(!.xcepcional, y teniendo en cuenta 
la proximidad de los meses csti
vales, donde los mun icipios de la 
provincia duplican su población y 
algunos meses llegan a quintupli
carla, la no apertura de los consul
torios hasta octubre ha suscitado 

MÁXIMO SAN MACAAIO 
Portavoz del Grupo Socialista 

"Queremos que 
todos los 
consultorios se 
abran 
inmediatamente. 
Es el momento del 
consenso" 

prcocupación entrclosve<' inos,ya 
que la reapertura inmediata de 
los consultorios médicos se hace 
ahora más necesaria que nunca. 

En los últimos días, la Junta ha 
rectificado y ya se han reabierto 
cerc.'\ de un centenar de consulto
rio, que atienden presencialmente, 
víacitapre,'ia. Enestesentido, la 

ÁNGELJIMÉNEZ 
Portavoz del Grupo Mixto 

"Este acuerdo 
sale del que se ha 
producido a nivel 
regional. Creo 
que todos los 
gnÍpos hemos 
estado a la altura" 

Diputaeión hasolicitado quesega
rantice una atención presencial en 
el tiempo más brcve posible. 

También insta a la Junta a que 
asegure una adecuada atención 
a las emergencins sanitarias, es
pecialmente para aquellas emer
gencias tiempo-dependientes, en 
el área sanitaria de Segovia, aten-

diendo siempre a criterios técnicos. 
y que continúc dota ndo a todos los 
centros de salud de la provincia de 
tra nsporte vital b<l.sico, asi como 
de UVls móviles en las zonas sa
nitarias de la pro\inda de Segovia. 

Los tres porta\'OCes de los gru
pos del PP, José Maria Bravo; 
PSOE, Máximo San Macarío, )' 
Mí:\1:o-Cludadanos, Ángel J imé
nez, agradecieron la disposición 
de todos los gnlpos parn consen
suar una declaración institucion3 I 
en un tema tan importante para 
la provincia. Previamente, acom
panaron al presidente de la Dipu
t ación, :Miguel Ángel de Vicente, 
en su entrada al salón de plenos, 
portando un ramo dc flores con 
un lazo negro como un simbolo 
de recucrdo a todns las v!ctilllas 
del coronavirus en la prO\'¡ncia. 
La corporación guardó de5pués 
un emotivo minuto de silencio .• 

_ Fotografía aérea 
Vídeo documental e industrial 

Seguimiento de obras 
Cubiertas y fachadas 

Fincas y urbanizaciones 
Pilotos certificados 

I 92f f8 fa 98 
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Viernes 26.06.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

a Junta va ora si el aumento de incidencia 
de la covid-19 obliga a endurecer medidas 

EVOLUCiÓN DEL CORONAVIRUS EN CASTILLA V LEÓN Cb" .. ~,~IIor«>"'" 
'~J.rt.¡ IIo CBill ,l~ El portavoz admite 

«preocupación» y 
avanza ajustes de 
aforos la próxima 
semana según los 
datos epidemiológicos 

Por provincia (25 cI! i'.m!ol 
El Casos confirmados El AlIas IJ F~lleddos 

acumutados en hospitales 

SUSANA 
ESCRIBANO 

VALLADOLlO. La Junta escruta con 
minuciosidad la evolución de la 
covid en Castilla y León durante 
la primera semana postalarma . 
... Nos preocupa un poco la situa
ción epidemiológica», reconoció 
ayer el vicepresidente y portavoz 
de la Junta, Francisco Igea, tras 

:~:.9.@. . . 
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l.oo P~teoci~ Salamanca Segovia 

el Consejo de Gobierno semanal Residendas de personas mayores (públicas y prlvadas)y centros 
La incidencia de casos sube en de personas con dlscapacklad (públkos) en ~asUlla y León (25 cle,lunlol 

ra y Burgos y hay brotes ante los ' Hospital 795 ' 77 872 
Ávila, SaJamanca, SegQvia, Zamo- ~"~"~"'~'~"~''-~~''~'======='~Mj'~~i<I~~'M~''';';~~''===~'~'~ ... ~ que las autoridades mantienen Residencia 697 1.028 1.m 
.. una actitud expectante», asegu
ró Igea. El más importante ha sido 
el del Hospital Rfo Hortega, con 
22 infectados y el rastreo de 90 
contactos, pero inquietan diag
nósticos positivos en la comarca 
soriana de Pinares-Covaleda, en 
principio en n6cleos ... familiares_ 
y bajo análisis estricto . .. Hacemos 
2.800 PCR al dla .. , destacó el vice
presidente. Las pruebas penniten 
acordonar los casos sospechosos 
y atajar contagios. 

'La zona de pinares soriana es, 
con San Jldefonso y Sacramenia, 
en Segovia, y La Bañeza, en León, 
las cuatro áreas de mayor inci
dencia acumulada de la epide
mia. En los Ultimas 7 días el diag
nóstico de entre 1 y 3 casos han 
pintado de amarillo las demar
caciones de salud de Covaleda y 
Almazán, en Soria; Carbonero el 
Mayor, en Segovia; Guijuelo, Can
talapiedra y La Fuente de San Es
teban, en Salamanca; ViIlafre
chós, en Valladolid; Valderas, en 
León; y Torquemada, Aguilar de 

Situación en hospitales (256~Junlo) 
{n plM'l1. 
73 (19dejunio) 

{nIKI 

18(l?~loojo) 

Allu F.lIlIecim!m lo. 

8.516 2.054 

Campeo y camón del Condes, en 
Palencia. 

La combinación de las dos 
cuestiones, incidencia y brotes, 
marcara el ajuste de las medidas 

Igea cree que hay gestos 
de vanidad detrás de 
la crítica por las fiestas 

(,El acuerdo vale para todos los 
alcaldes y para todas las fies
tas». Francisco Igea respondía 
así a los ediles que cuestionan 
suspender las fiestas popula
res. El regidor de Ávila prepara 
la fiesta medieval. (,Supongo 
que puede garantizar la distan
cia de metro y medio y las me-

sobre aforos y requisitos en ac
tividades de ocio, sociales yeco
nómicas que la Junta reguló hace 
hoy una semana para, sustituir ' 
las exigencias impuestas duran-

didas de seguridad o nos pedi
rá autorización,)_ valoró el vice
presidente, que descartó medi
das coercitivas. (,Nuestra in
tención es que los alcaldes 
comprendan la necesidad. Creo 
que todos están convencidos, 
otra cosa es que hagan gestos, 
pero hay cosas más importan
tes que la vanidad de algunos", 
eXpresó el dirigente autonómi
co.lgea recordó los más de 
3.000 muertos que deja el coro
navirus en Castilla y León y 

..... .0. 
4.763 

@ -
2.453 

1.804 '. _ " .~~.Y .~ .. 

Valladolid ZamDfa 

DATOS EN CASTILLA Y LEÓr4 

26.338 
Positivos por covid-19 

A ~r·s?n?s!lecidas 

te el confinamiento. El vicepre
sidente avanzó que habrá .nove
dades la próxima semana ... Si te
Ilemos que adoptar medidas más 
intensas o restrictivas, queremos 

respondia a una pregunta so
bre las criticas de Óscar Puen
te, alcalde de Valladolid. (,Estoy 
dispuesto a hablar con el alcal
de de Valladolid de esa y cual
quiera de las medidas», añadió. 
Igea alabó la gestión de edil so
cialista de Burgos, Daniel de la 
Rosa, que ha reprochado a la 
Junta haber «pasado el muer
'tO)) del control a los alcaldes: 
«Es una tarea dura y desagra
dable, comprendo la molestia, 
pero cada uno tiene la suya". 

I <estamos I )l;[bíedo5 

esperar esos 14 dlas que siem
pre nos hemos dadQ para lomar 
una decisión .. , explicó. 

Habra aclaraciones sobre el 
aCoro de plazas de toros, cuyo Ií

. mite se situó el viernes pasado 
en 1.000 espectadores al tratar
se como espectáculo al aire libre, 
pero la Junta incluirá otras acti
vidades en las que ha detectado 
falta de precisión, además de los 
ajustes que aconseje la evolución 
sanitaria .... Aclararemos, restrin
giremos o liberaremos más las 
medidas~, según la situación epi: 
demiológica, matizó Igea. 

Oistanc,ia, manos y mascarilla 
El vicepresidente apeló a la res
ponsabilidad individual de los 
ciudadanos ... Es muy sencillo: 
metro y medio, lávense las ma
nos con frecuencia, mantengan 
las mascarillas, Es esencial, po
demos volver a una situación de 
confinamiento selectivo, pode
mos volver a tener ¡ngres.os y fa
llecidos .. , recordó. Ahl están las 
comarcas frutícolas de Huesca. 

Los brotes detectados en Cas
tilla y León no hacen necesario, 
.. de momento, endurecer las me
didas. En el de Soria se analiza el 
contexto. Francisco Igea afirmó 
que se trata de una comarca con 
poca población y uno o dos casos 
pueden hacer saltar la alarma. 
.. Donde mas fuego ha habido es 
más fácil que queden brasas,.don
de más prevalencia ha hábido es 
más fácil que aparezcan casos», 
refirió. Por eso extremarán la vi
gilancia en las zonas más casti
gadas por la covid. 

Igea reiteró que retroceder a 
la fase 2 depende del comporta
miento individual de cada ciu
dadano. En especial de los jóve
nes. _Ser joven no te exime de 
acabar en una UCI, ni siquiera 
de fallecer, pero en ningun caso 
te exime de la responsabilidad 
de cuidar y proteger a toda la po
blación, la mascarilla protege a 
los demás. Nos protegemos en
tre todos», recalcó el portavoz 
autonómico. 
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España trata de atajar 40 brotes 
aunque solo preocupan una decena 
La OMS alaba la rápida 
«intervención)) frente 
a los nuevos focos que 
ya se reparten a lo largo 
y ancho de todo el país 

r.1 ELCHOR SAIZ·PARDO 

"IADRID. De norte a sur y de este 
a o este. Desde Vizcaya a Cádiz. 
desde Cáceres a r.turcia. España 
vive su prime ra semana en la 
'nueva normalidad' volcada en 
tratar de neutralizar los cerca de 
40 brotes de d iferen tes grados y 
actividad declarados desde el pa
sado 11 de mayo y repartidos por 
todo el pafs. Solo cinco comuni
dades se libran por el momento 
de los temidos nuevos focos (Ha
drid, Castilla-La Mancha, Balea
res, Asturias y La Rioja). 

Un esfuerzo en intervenciones 
_rápidas y específicas~ para abor
tar los nuevos focos que hoy el di
rector regional de la Organización 
Mundial de la Salud para Europa, 
Hans Kluge, elogió publicamen
te, poniendo a Espafia al mismo 
nivel en la lucha contra la Covid 
de otros paises como Alemania, . 
Israel o Polonia. . 

De esa cuarentena de focos más 
o menos activos, solo una dece· 
na larga inquieta al Ministerio de 
Sanidad, segUn explicó ayer el di
rector del Centro de Coordinación 
de Alertas y Emergencias, Fer
nando Simón, qu ien destacó dos 
de esos brotes por su dimensión: 
el de Málaga yel de Huesca. 

Ayer, el nuevo punto de preo
cupaciónmáxima pa ra el Go
bierno central y las autoridades 
andaluzas se situó en el Centro 
de Acogida de Emergencia y De
rivación (CAED) de Cruz Roja en 
la capita l malagueña. El brote 
confi rmado el ma r tes ha dado 

un salto cuali tativo muy impor
tante en las ultimas horas pa
sando de la decena de positivos 
a 89 personas ent re Internos, 
trabajadores y voluntarios, se
gún informó la Junta de Andalu
cía, que insiste en q\1e este foco . 
.. es tá identificado .. y que se está 
rastreando a todas las personas 
relacionadas con el cent ro, que 
está clausurado y custodiado por 
la poliefa para evitar que los in
ternos puedan salir. 

Málaga se convierte as/, según 
Simón en el principal rebrote ac
tivo en España junto al de Hues
ca-Ueida, donde al menos 250 
jornaleros permanecen en cua
rentena Iras haberse infectado. 
Además, tres comarcas de Hues
ca y una de Zaragoza han regre
sado a la fase 2 de la desescalada 
por estos repuntes en los conta
gios en las cuadrillas de trabaja
dores de la zona. 

Al margen de Málaga, la situa
ción en Andalucía no es buena. 
La comunidad registra otros cua
tro brQ.!esde covid-19~en fase de 
control o de investigación, en las 
provincias de Granada, Cád iz y 
Huelva, con un to tal de 137 c~
sos confirmados y ha sumado 42 
positivos por PRC en las ultimas 
24 horas. 

A pesar de lo llamativo de esta 
larga lista de nuevos focos, Si
món quiso lanzar ayer un men 
saje tranquilizador. _Que hable
mos de brotes y no de transm i
sión comunitaria indica que es
tamos bien. Ahora mismo tene
mos un control claro de una gran 
parte de los contagios que se pro
ducen en España .. , explicó el res
ponsable de Sanidad, quien no 
obstante avisó de que "un brote 
que se escape durante más tiem
po de la cuenta p~ede voh'er a ge
nerar transmisión comunitaria ... 

Leve descenso de los contagios, 
con 157 casos diarios 

M.SÁlZ-PARDO 

. ' lADRID. Los brotes de nuevo coro· 
navirus que se registran por la 
geografia española siguen sin tra
ducirse, al menos por el momen
to, en estadísticas alarman tes. 
Ayer España registró un leve des
ce nso de contagios d ia rios con 
157 casos frente a los 196 notifi
cados el miércoles. Aun asi, los 
nuevos contagios comu nicados 
por el Min isterio de Sanidad es
tán muy por encima de los núme
ros de la pasada semana cuando 
llegaron a contabilizarse solo 40: 

En cualquier caso, solo cuatro 
comunidades autónomas notifi
caron más de diez contagios: Ara-

gón, 47; r.ladrid, 39; Andalucía, 
22 y Cataluña, once . 

El resto de parámetros que sir
ven para vigilar la evolución de la 
pandemia dieron una de cal y una 
de arena. Es cierto que los casos 
con fecha de inicio de síntomas 
en los últimos siete días siguieron 
creciendo hasta los 259 cuando 
el jueves de la semana se situa
ban en tan solo 143, pero sin em
ba rgo los otros indicadores fue
ron optimistas, marcando míni
mos de la serie histórica. Así, la 
incidencia acumulada (Al), que 
mide el numero de poSitivos de
tectados porcada 100.000 habi
tantes en las dos ultimas sema
nas, bajó hasta los 7,74 casos, el 

El otro gra n foco de preocu 
pación para las autoridades sa
nita rias, y de manera· especia l 
para las madrileñas, son los ca
sos importados que están llegan
do sobre todo a través del aero
puerto de Barajas, donde los pa
saje ros han denunc iado es ta 
misma semana que no se están 
realiza ndo mediciones de tem

. peratura a los que llegan desde 
el extranjero. 

54 posJtivos 
. Simón reveló ayer que en los ul
timas s iete dias se han detectado 
54 casos importados, la quinta 
parte del total diagnosticado esta 
semana. La presidenta de la Co
munidad de Madrid, Isabel Diaz 
Ayuso, que ha hecho del control 
en el aeropuerto un \'eroaderoca
ballo de batalla, afirmó que los 
servicios médicos regionales han 
atendido a 32 personas con posi
tivo en coronavirus llegadas al 
Adolfo Suárez desde el 11 de mayo 
al 11 de junio, de los que cinco 
han sido hospitalizados. 

Al menos dos de los brotes ac
tivos en la actualidad, los de Gali
cia y Murcia, son casos importa
dos en las ultimas semanas por 
viajeros procedentes de Brasil y 
Bolivia, respectivamente. 

Aunque la Comunidad de Na
drid no ha notificado oficialmen
te ningún rebrote, sigue presen
tado los numeros absolutos más 
altos de contagios. De hecho la 
Delegación del Gobierno en r.ta
drid esta estudiando si es com
petente para elaborar un proto
colo que perm ita confinar a un 
municipio en caso de rebrote de 
coronavirus. tal y como le habia 
pedido el Ejecutivo regional, con
vencido de que se va a tener que 
cnfrentar en brcve a repuntes lo
calizados. 

menor numerade la desescalada 
y la mitad de los enfermos que se 
registraba n a nivel nacional hace 
solo un mes. 

Los casos con fecha de diagnós
tico en los últimos 14 días tam
bién disminuyeron de forma im
portante ayer, pasando de 3.731 
a 3.641, una cifra que no se vela 
desde antes de la declaración del 
estado de alarma. Hace un mes, 
esos enfermos eran prácticamen
teel doble. 

Los datos sobre la mortalidad 
siguieron muy contenidos. El Mi
nisterio de Sanidad solo sumó IrE"s 
fallecidos en las últimas 24 horas 
al total, con lo que el balance ge
neral de la pandemia se situó en 
28.830 fa llecidos. El ministerio, 
además, notificó once vlctimas 
mortales con fecha de fallecimien
to en los últimos siete dfas, uno 
de los datos más bajos de la serie 
histórica. 

El coronavirus 
en España 

28.330 muerte; 

NUEVOS FAllECIDOS DIARIOS 

1 ESPAÑA 1 29 

OatQI hasta el2st061lO 
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247.486 
positivos por P( R 

El 19 de junio et Gobitff10 dt~c~t6 tI d.to dt falleddos tr.5 conegir et hlstÓfko 
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Positivos de los 
10 0.000 Uttimos 

Ttr."iloria por P(R 24h Muertes 7(1i.¡s hab. 

Madrid 71.579 39 8.417 126,]2 
Cataluña 60.927 11 5.666 O 73,82 
Castilla y l eón 19.585 , 1.783 7 115,98 
Castilla -la Mancha 18.021 O 3.020 O 148,56 
Pars Vasco 13.745 9 1.555 70,43 
Andalucía 12.957 32 1.426 O 16,95 
C. Valenciana 11 .509 3 1.432 1 28,62 
GaUcia 9.186 619 O 22,93 · 
Aragón 6.112 47 911 O 69,05 
Navarra 5.426 O S28 O 80,71 
l a Rioja 4.074 1 365 O 115,22 
Extremadura 3.019 , Sl9 O 48,61 
·Asturias 2.435 O 334 32,66 
Cana rias 2.423 , 162 O 7,52 
Cilntabria 2.351 O 216 O 37,17 
Baleares 2.191 O 224 O 19,49 
Murcia 1.657 , 147 O 9,84 
(euta 163 O 4 O 4,72 
MeUlta 126 O , O 2,31 
ES~ANA 247.486 157 28.330 11 60,1 

TASA DE LETAlIDAD 
En Esp.¡ña h2n faltecldo t1 de cada 100 contagiados di~gnostkados 

11.4% 

RAN/{ING EUROPEO (por contagIados) 

Rusia 

Reino Unido 

España 

Italia 

Alemania 

613.994 

306.861 

247.486 

239.410 

192.079 

ESPAÑA EN El MUNDO 

-
Hay 9.467.008 contagiados a nivel mundial 

2.6% 
GRÁFICO R. C. 
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CRISIS SANI1'Af1: IA I PRIMERA SEMANA DE NUEVA NORMALIDAD 

@ 

La provincia mantiene baja incidencia del virus, pero preocupa 
el riesgo de rebrotes y tanto Guard ia Civi l como Po licía Local de 
Segovia ya han empezado a denunciar por no llevar mascari ll a 

DAVlDASO I SE:COVlA 

Segovia vive su primera semana de 
nueva nonnalidad con un ojo en el 
riesgo evidente de rebrotes yel otro 
en los preparatkos del hospital pa
ra encarar con más solvencia, o me
llas colapso, el riesgo de un hipoté
tico gran rebrote que\'ohiera a po
ner en jaque al sistema sanitario. 
Preocupa el largo plazo, la necesi
dad de un segundo hospital para 
estancias me9ias queya ha queda
do retratada a ojos de todos con la 
pandemia; pero preocupa aún más 
el medio plazo y sobre todo el cor
to. lo que pueda ocurrir maI1ana, 
pasado, al siguiente ... Cada d(acon 
el coronavirus contenido es un pe
queño paso adelante, pero un des
piste tirarla por tierra buena parte 
de lo avanzado. 

Preocupa la salud y también la 
economfa. La reactivación avanza 
lenta pero de forma paulatina; o 
quizá más bien de fomIa paulatina 
pero lenta. A menor ritmo del que 
cabr(a desear, por más que las ex
pcrtativas no sean altas desde hace 
tiempo. 

En la Comunidad ya ha habido 
nuevos focos, aunque están locali
zados en zonas muy concretas de 
Valladolid y Soria. Segovia se libra 
por ahora y se mantiene en mejor 
situación que otras provincias so
bre todo desde mediados de junio, 
que no es poco tenhmdo en cuenta 
todo lo \i\ido en los últimos meses. 
Pero sigue habiendo contagios. 

Sanidad informaba el jue\'es de 
la notificación de hasta 26 nuevos 
casos positivos confirmados por 
pruebas de detección molecular 
(PCR) en Castilla yleón, y resulta 
que diez de ellos le corre;pondían a 
Segovia. Suena preocupante, pero 
también es cierto que ninguno de 
ellos se debió a diagnósticos en las 
24 horas previas. Estos últimos son 

los que valora el Gobierno central 
como los más fiables, los diagnósti· 
cos más recientes, y lo cieilo es que 
esta provincia no ha registrado ni 
uno solo de ese tipo entre el 14 yel 
25 de junio. 

También en esos últimos siete 
días se registraron dos nuevos falle
cidos en el Complejo Asistencial, 
que acumula 208. Murió un nuc\'o 
usuario de residencia y van 387 
(muchos de eUos fallecidos sin que 
llegaran a trasladarse al hospital), y 
además se han ail.adido a la esta
dística 28 casos posftivos en estos 
centros, pasando ase en el acumu
lado de 860a898, si bien corrcspon~ 
derfan a contagios antiguos, dado 
que la misma estadística relleja que 
892 ya han superado la enferme
dad. De hecho, este jue\'es sólo se 
infonnaba de un residente aislado 
porsfntomas de coronavirus, yel 
número de aislados con sfntomas 
ha bajado de 74 a 35 en siete días. 

En cualquier caso, más allá de las 
interpretaciones puntuales de cada 

La Policía Local de 
Segovia ha puesto 
15 denuncias en 
cuatro días por no 
llevar mascarilla 

ceo o yUGT han 
convocado una 
concentración este 
sábado para pedir 
un pacto de Estado 

dato, viendo el cómputo global de 
la evolución epidemiológica, Sani
dad considera que se mantiene una 
incidencia baja en Segovia que per
miteseguircon la adaptación a la 
nueva normalidad. Claro está, sin 
dejar de olvidar que se siguen pro
duciendo contagios y haciéndose a 
la idea de que la crisis sanitaria sólo 
acabará cuando haya \'acuna. AWI
que no se retrocederá, como sí ha 
pasado en Huesca, mientras no 
\11elva a haber una situación de 
transmisión comunitaria en la que 
los nuevos casos y sus contactos de· 
jen dc poder controlarse pare! sis
tema dispuesto en Atención Prima
ria. tal ycomo scvienehaciendo pa~ 
ra contra..star la trazabilidad; es decir, 
ruáles son toscontactos del Ílúe<:ta
do y cómo se encuentran. 

Sanidad mantiene por ello la 
misma prudencia de siempre. Tal y 
como recordaba el jueves el vice
presidente de la Junta, Francisco 
1gea, se insiste en repetir tres direc
trices tan sencillas como funda
mentales: distancia, mascarilla e 
higiene. ~Metro y medio, lávense 
las manos con frecuencia, conti
núen con las mascarillas .•. 

_Podemos \"olver a una situación 
de confinamientos selectivos, in
gresos y fallecidos . El virus sigue 
circulando, se están produciendo 
brotes en todas las comunidades .. , 

. recordó Igea. con la mente en el re
greso a fase 2 de varias comarcas 
en Hucsca y la preocupante evolu· 
ción de la crisis sanitaria en países 
como Alemania, IHacl o Corea del 
Sur. Pasos atrás que llaman a ser 
"extremadamente cautos durante 
estos días~ . ¿lo están siendo los se· 
go\ianos? 

SANCIONES_ . La gran mayoría de 
los ciudadanos son conscientes de 
lo que hay, en otros sitios se \'e más 
relajación, pero aun así hay un 

pu nto en e! que parece que esta 
nUC\'a norn13lidad está siendo más 
1l0rnIal de lo que debería seno, opi
na la concejala de Seguridad del 
Ayulltamiento de Segovia, Raquel 
de Frutos. No en \'ano, la Policía 
local ya contabilizaba 15 denun
cias hasta este jue\'es, en sólo cin
co días de nueva normalidad, por 
no lIe\'ar mascarilla. ~La Policfalo
cal intenta hacer pedagogía, infor
mar, orientar, pero hemos llegado 
a un momento en el que también 
se debe sancionar .. , continua. 
~ Cuando has estado de cerca vi
viendo el esfuerzo de sanitarios, 
Cuerpos de Seguridad, ciudadanos 
en general, que están teniendo un 
comportamiento ejemplar, duclc 
\'er que se cometen estas infraccio
nes, que desde luego no se ponen 
por afán recaudatorio_, subraya. 
De hecho, esos ingresos no son pa· 
ra las arcas municipales. sino para 
Sanidad como Administración 
competente. 

la Guardia Civil. sin embargo, 
sólo ha puesto dos denuncias has
ta este jue\'es por no llevar masca
rilla en toda la provincia, )' el Cuer
po Nacional de Polida ninguna. 

~Yo estoy preocupado, muy 
preocupado porque da la sensa-

ción de que nos hemos relajado un 
poco .• , reconoce el presidente de la 
Federación Empresarial SegO\'Íana 
{FES¡,Andrés Ortega . ~Yesto me 
preocupa también bastante a nivel 
empresarial porque, sinceramente, 
me da miedo que \'ol\'amos a fase 
2,}' me da mucho miedo que inclu· 
so pudiéramos vo1\'e r a un nuevo 
confinamiento, con medidas res
trictivas que vengan a hacer más 
daño a laeconomfa, o que supon
gan un parón nue\'amentede nues· 
tra actividad •. 

ECONOJ,lfA, Desde FES se percibe 
cómo al comercio le sigue costan
do. Van ab riendo más negocios, 
.pero la situación sigue regular y 
no se está produciendo el despe
gue que hace falta , sobre todo por
que falta el turismo, muyimpor. 
tante sobre todo para la ciudad y 
ciertos municipios de la prO\'Ínciao, 
prosigue Ortega. _El domingo pa
sado había esperanzas de que vi· 
nieran turistas yno hubo la aflucn
cia que se esperaba, vamos a ver 
qué pasa este fin de semana, que 
)'0 creo que hay muchas esperan · 
zas puestas para que sirva de algu
na forma como termómetro de lo 
que se puede esperaDo. 
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SM~ I DAD 

El hospital aumentará camas 
con el traslado de las consultas 

ECONOMIA 

La suspensión de 
fiestas patronales 
apuntilla al sector 
de espectáculos 

URBAN ISMO 

ElAyuntanúento 
se enfrenta a siete 
concenciosos por 
el Peahis P,l.(;'ll.o\.24 Sanidad proyecta un edificio para las consultas externas en una parcela de 

30.000 metros junto a Segovia Rural, pero todavía sin plazos marcados PÁGI~IAU 
PÁG~'USt6Y17 

A nl\'el industrial, mientras .si
gue habiendo una incertidumbre 
enorme. que lle\'a a no recuperar a 
tantos trabajadores de los ERTE 
({'~;'Pedientes de regulación tempo
ral de empleo) como Cólbria desear, 
a la esperade ver cómo se encajan 
las medidas que se detemunen pa
ra prorrogarlos en ciertos sectores 
aJmenos hasta el 30 de septiembre. 

En total se han contabilizado ca
si 12,500 trabajadores afectados por 
los ERTE presentados a causa del 
coronavirns, según datos oficiales 

la Estación de 

'. 

, 

del Gobierno. yde todos cUos, al cie
rre de mayo sólo tenía registrados 
868 segovianos que hubieran vuel
toya a sus puestos. En estas últimas 
semanas esa clIra ha tenido que au
mentar de forma notable, sobre to
do en comercio, bares y re.stauran
tes, pero toda\1'a faltan datos oficia
les y. en cualquier caSO,.se percibe 
que la recuperación va lenta 

HOSTELEnrA, El vicepre.sidente de 
la Agrupación Industrial de Hoste

_leros Scgmianos (AfHS), Jc.sus Cas-

honloria 
espacio comercia! 
in d ust r ial abierto 

LOS OATOS 

537 20 7 
CIFRA GLOBAL DE fALLECIDOS 
POR COVlD-19 EN LA PROVINCIA 
Son los que cootabiliza la Junta por 
b3jas detarjetas ynitarias, aunque -
en total pueden ser más de 700-

16 

FAlLECIDOS EN ELCOMPLEIO 
ASlffiNctAL DE SEGOVIA 
En los últimos siete &115, con dalos 
actualizados a este jueves. en el 
hospitali se han registrado dos más. 

FALLECIDOS DE RESIDENCIAS 
POR COVID-19 O SOSPECHA 
Son 191 (0(1 covid·19 confirmado, 
uno más que hiICe um 5em;¡na; y 
197 con sintomas compatibles. 

17 
NUEVOS CONTAGIOS NOnFlCADOS DENUNCtAS DE POUCIA LOCAL DE SEGOVIA y 

GUARDIACMl POR NO UEVAR MASCARILLA 
15 de por-rla l.oca~ dos de Guardia Ovil yn:nguna ele 
Potida Nacional, según datos fud~tados este jueves. 

EN SEGOVIA EN LOS ÚlTIMOS SIETE olAs 
Son los que se confirmaron del 18 al 25 de junio, pero 
nlnguno pordiagnórtkos en las 24 hofas anteriores, 

tellanos, aporta como tennómetro 
la poca actividad que todavía re
gistran _los bares de empresa, res
taurantes de pol(gono y áreas de 
sen'iclo_, que notan por sus cajas 
_que falta mucha gente porlein 
corporarse a sus trabajoSo, con 
• muchfsimas empresas que toda
vía tienen a más de la nlltad de sus 
plantillas en ERTBo . • Bastante me
jor" van los negocios hosteleros 
con terrazas en la capitaJ segovia
na, aWlque las barras pennanecen 
semivadas y las cocinas con poco 
nabajo. 

~CaIculo que más del 80% de los 
bares y restaurantes están ya fun
cionando esta semana y para ell 
de julio yo creo que estarán ya el 
95'1"0 o más_, destaca CasteUanos. Y 
en cuanto a los trabajadores de 
hostelería en ERTE, piensa qu e 
"como mucho quedarán un 20 O 
un30% de los trabajadores-. 

.El domingo se vio algo de tu
rismo, pero no demasiado. , conti
núa el vicepresidente de laAIHS. 
. Esta semana estamos trabajando 
con la clienlela segoviana y "emos 

que el turismo sigue algo reticente, 
pero creemos que este fin de se
mana puede ser el punto de rde
rencia para que reaccione el visi
tante nacional. Creemos que hare
mos cifras relativamente buenas, 
contando con que las expectativas 
no son altas, claro •. 

Castellanos aporta una reflexión 
a tener en cuenta. "HO)' en dfa la 
gente mira lodo antes de mo\'erse. 
Antes mirábamos el tiempo}' el 
((áfico, }' ahora también el fndice 
de contagios de la última semana 
en el sitio al que vas a iz'¡.. Por suer
te. ahora la evoluciÓn sanitaria de 
Segovia es buena, eso anima, y el 
vicepresidente de la AlHS conside
ra que, en generaJ, ~Ia gente lo está 
haciendo muy bien •. 

El secretario pro\1ncial de UGT, 
Manuel Sanz, valora precisamente 
que, segun su percepción perso
nal, . tanto en el comercio como en 
la hostelería se están respetando 
la5 normas sanitarias perfecta
mente •. • Yo creo que en los dos 
sectores están siendo modélicos .. , 
Uega a deslacal .• Yen las empresas 

en general se van adaptando ala 
nueva nonnalidad •. 

_Cada vez se ven más locales 
abiertos, más mo\imiento. ySego
via va retomando poco a poco su 
vida. , coincide en valorar el secre
tario provincial de CCOO, Á1ex 
Blázquez. .Confiemos en que el re
greso de la movil idad de Segovia 
con ~ladrid yOlros territorios de
vuel\'an el turismo yla hosteJerfa 
que tenemos que tcncr. , 

CONCENTnAClór~. Los propi os 
sindicatos están recuperando tamo 
bién su actividad en la calle, y 
CCOOyUGT preparan una con
cenlración conjunta para reclamar 
un pacto de Estado por la recons
trucción social yc<:onómlca de Es
paña. La cita es este sábado a las 
12.00 horas en el Azoguejo, aproo 
\'echando la cuadrícula sefializada 
allí semanas atrás, que facilita 
mantener las debidas distancias. 
E! objetivo, . Instar a los partidos 
polfticos a que rebajen de una vez 
el tono y se pongan a trabajar por 
el país., sentencia. 
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ED UCAC iÓN I FORMACiÓN SANITARIA 

AURELlO MARTfN I SECOVlA 

L
a primera directora de En
fcrmeríade H05pital'l8de 
Julio', Victoria Martín Pes
quera, contaba a sus más 

próximos que, cuando ella quiso 
elegir esta profesión, en 1932, lIas 
aprobarse el programa para la ca
rreradeEtúemlcria. en 1915,enSe
g0\13 apenas se conoera la existen
dade ésta, por lo que se vio obUga
da a estudiar en la Escuela de 
Enfenncras de Santa Isabel de Hun
gría, en Madrid, la primera laica en 
EspJ.ña. fundada en 1896. 

Desde entonces 1l0\ió mucho 
hasta que Segovia. por fin, consiguió 
conlar con los estudios para acce
der a esta profesión sanitaria. en 
1973, cuando se creó en el' 18 de ju
lio' la Escuela deAyudantes Técni
cos Sanitarios (AISl, depcndicnlc 
del hospital madrileño 'Puerta de 
Hierro', donde las a1WlU1as 
estaban en régimcn de se
mi-Internado. En su mo
mento se concibió como 
un gran logro para esta 
prO\incia ya que era la se
gunda pública uni\"ersita
naque permitió realizares
tudios de grado medio en 
Segovia, lo que rue posible 
a l es fuerzo de los respon
sables sanitarios de ese mo
menlO, los doctores Mon
toya y Peneguer, al Gobier
no municipal y a los 
proresionales sanitarios 
que apoyaron el proyecto. 

La noticia trascendió a la 
revi~ta ·Tribuna MMica' 
que aplaudió en su editorial 
su pues taenmarcha enun 
momento en que existía 
una grave carencia de en
femlcras que padecfa la Sa· 
nldad, confiando en que, 
más que un hecho alslado, 
fuera la manifestación de 
una polftica de la Seguridad 
Social de creación urgente 
·de centrOS de e.$tníndole. 

Pc?roapenasduróllaños,oJan
do se lIe\"llCon a cabo las transferen
cias en educación superiora la Uni
\'ersidad de Valladolid 
(UVa) , en el momenlo 
cn que la desaparecida 
cajaSegovia, dela ma
no de los directivos Julio 
Tomás y Juan Antonio 
Folgado, presentó al en
tonces director provin
cial del lmalud, José 
Gaccfa Velázquez, el 
proyecto para llevar a 
cabo una Escuda de En
fennena yde Fisiotera
pia Pese alas constan
tes reivindicaciones de 
numerosos cole<:ti\us y 
organizaciones, sigue 
s iendo la as ignatura 
pendiente, aprobada 
ya en el resto de las pro
\1ncias de castilla y León, bien de ti
tularidad pública o privada. 

8 que fuera responsable dc1ln
salud entre 1996 y laal recuerda 
que Caja Segovia aportaba la In
fraestructura y el Hospital General 
au torizaba las prácticas en el hos
pital y daba el visto bueno al pro
yecto, pero aquello se quedó para-

LA ESCUELA 
DE ENFERMERÍA, 
UNA ASIGNATURA 

PENDIENTE 

mer director del' 18 de julio', tum 
la oportunidad de fOmlaI parte de 
los profesores de la Escuela de En
fe rmerfa en el Hospital General. 
Recuerda que paro los médicos era 
un aliciente poder estar dando las 
clases, cuando las alumnas )' 
a lumnos estaban en prácticas, 
que hacían sustituciones en vera
no con la ventaja de conocer e l 
funcionamiento interno del cen
tro hospitalario. 

La clave puede ser que la UVa 
cuenta con grados en Valladolid o 
Palencia, con una amplia ¡nfraes
truCluIa para prác ticas, por lo que 
abrir en Segovia puedc suponer 
ulla competencia, aparte de que, 

Después de desaparecer en 198s, Segovia carece de un grado oon " ",nd,ml,," "",pu, 'M,-
rfa Zambrano' ya a tener que utili-

en esta especialidad, pese a que están agotadas las bolsas w lomp,do, d"onn, " , "1,-
tltva al prOlllo\'er la educación 

_ _ __ ----:----:-_ _ --=d:.:e:...::e:.:m"'pc..::l e:.:o'---'-y--=fi::a:::lt::a::n'---"p.:.ro:.n:.:e:.:s:.:i ::o.:.n::a::le~s~:=:::-::;;;::==;;;:;;. pre:~~~i~~5 UGT ha mantenido 
que el pase a segu nda categoría 
del Hospital Genera! fue en rccom
penSil por la desapariclón de la Es
cuela de Enfermería, lo que estuQ 
acompañado de pro}'ectos de in
vestigación, reinvid ica e l grado 
para Segovia porque, en opin ión 
del responsable de la Federación 

l. Primera promOCIÓfl de la EsclM!la de 
Enfermería de SCQOvia, en 1975. 2 
Miembros de la última promoción de la 
Escuela en el curso 1985·1986. 3. 
Profesores V alumnos del curso 1982-1983 
IO~. 

do, aunque él lo siguió demandan
do, tanlblén ahora desde la Asocia
ción 'Andres Laguna'. En su opi
nión, hay grados de Enfermería en 
tod as las ciudades de Espai'ta, en 
algunas dos, menos en Segovia, lo 
que supone un agravio comparati
vo imponante. 

En 1996, el ex
consejero de Edu
cación, entonces 
rector de la UVa, 
Francisco Javier Ál
\'3fCZ GuisasoJa dio 
esperanzasderecu
perarla Escuela, in
cluso para e l curso 
1998-99, tras un en

cuentro con Garela Velázquez, y 
quienes eran entonces director de la 
Escuela de Magisterio. Santiago Hi
dalgo, yla presidenta del Colegio de 
Enfermería, Pila r Martín. Aquello 
cayó en saco roto nuevamente_ 

GaTera Vclázquez, pediatra y 
puericultor, que había sido doceno 

En 1996, el rector 
de la UVa y luego 
consejero Álvarez 
Guisasola prometió 
estudiar reabrirla 

te para las auxiliares en la antigua 
Sección Femenina, ayudando a 
sus compañeros Pedro Cuadrado 
y Modesto Herrera, haciéndose 
cargo luego de esta fomlación jun
IO a Eduardo Sierra, tras lajubila
ción de Carlos de la Fucnle, pri-

. de Servicios Públicos, MiguelÁn
gel Mateo, "es la única provincia 
Castilla y León que no lo t iene ... 
También lo apara CGT. 

EMPLEO, 8 sindicato de Elúerme
rfaSATSE, en opinión de su respon
sable Miriam Rubio, se han agota
do las b olsas de empleo de enfer
mería ymatTonas, incluso desde la 
Oficina del Servicio Público de Em
pleo se han puesto en contacto con 
ellos para \'er si conocen unh·crsi
dades que puedan aportar estu
diante.s en prácticas, porque el nú-

mcro dequlen acaba 
el grado es Ilmitado y 
recibe ofertas ensegui
da. Apartedeserlosúl
timos en infrae.struc(U
ras hospitalarias, según 
Hubio, queda pendien
te una segunda cues
tión yes que, cualqu ier 
ampliación, prccisaque 
se las dote de recursos 
humanos.,cuando la pro
fesión se enfrenta a mu
chas jubilaciones yno se 
puede asegurarel relevo 
generacional, siendo una 
profesió n _con muchísi
mas salidas~ . 

El PSOE ha presentado 
iniciativas en las Cortes de 
Castilla y León, como la 
que firmó Teresa Rodrigo, 
en 2007. Ahora, la procu

radoraAlicia Palomo "oh'erá a in-
sis tir y así se lo ha propuesto a su 
grupo. Argumentan los socialistas 
que es uno de tantos pasos alrás 
que se han.dado con respeto a la 
sanidad de Segovia. 

Por su pa rte, el delegado terr i
torial del Gobierno autonómico, 
José Mazarías, ha iniciado com·er
saciones para trasiadar a la Con
sejeria de Educación la posibili
dad de implantación del grado de 
En fermería, teniendo en cuema, 
además, las circunstancias vividas 
en este provincia, los últimos me
ses, con la C0\1d-19. 
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cn l SI S SJ\.N I TARI A 1 EL DEBATE DE LAS lNFRESTRUCTURAS H OSPITALARIAS 

Zona aproximada donde la Junla ple'/~ (onstrui, inicialmente un edifkio pua ubiur las consultn y la unid ad satélite: de r¡dioteJapla, 11 medio pino. frente al Hospital Cene~l. al fondo de la Imagen., AOSA.ILA~CO 

s 
La consej,era de Sanidad promete «hacer cosas» y habla de un nuevo centro 
hospitalario para estancias medias «en un plazo mínimo de seis a ocho años» 

AURElIO MA RnN I SEGOYik 

El fururo de las infraestructuras sa
nilmas de SegO\~a. después de ha
ber sido unarle las provincias es
pañolas más castigadas por la Co
vid-I9, s igue resumiéndose en 
cuat ro palabras y una preposición: 
.Corto, medio)' largo plazo. , pero 
a la Consejería de Sanidad de la 
Junta de Castilla}' León le fal ta aún 
por fijar criterios y sobre todo arm
pos de ejecución. a excepción de lo 
más urgen te, que debe estar con· 
cluido para el mes de octubre, en 
caso de que se produzca un rebro· 
te de la pandemia. . 

Se insiste en que saldrán las con· 
sullas a otro edificio y que queda
rán libres nes plantas para albergar 
camas - en número ¡ndete rmlna· 
do-, Incluso se registran cambios 
sobre la marcha porque ahora una 
construcción modular ya no será 
para crear un doble circuito en ur
gencias, sino que lo ocuparán los 
directivos del Hospital General y 
los nuevos sds u ocho boxes se ca· 
locarán en lo que actualmente son 
sus despacho$. 

En una respuesta parlamentaria 
en el pleno de las Cortes de caslilta 
y León, esta semana, la consejera 

de Sanidad, Verónica Casado, des
veló pocos detalles de los que}'3 se 
conocfan: .Vamos a poner en mar· 
cha muchas medidas, ped ir un 
hospitaJ y esperar a que no haga
lilas nada durante todo este Ilem
po es una osadía porque ustedes 
saben que tarda un mínimo entre 
seis y ocho aflOS y tenf'mos que ha· 
ce r cosas en Segovia porque se lo 
merece (_ .. ) probablf'mf'nte por su 
cercanía [no especificó a quién) no 
se le ha tenido en cuenta pero nos 
hemos dado cuelllade que Sego\ia 
necesita im-ersión y va a tener in
versión_o 

Momentos allles, la procurado
ra socialista Micia Palomo le habla 
recordado que en el pacto entre los 
partidos de castilla y León hay pa
ra sanidad 250 millones de euros, 
paresa le redanlÓ: . OCganos aquCy 
ahora, a toda la sociedad segovia 
na, cuándo tendrán un nue\'o has· 
pital, no unaanlpliación, ni una re· 
modelación, ni un añadido, ni ba o 
rracones, ni capírulos por entregas, 
sino una infraeSlructura sanitaria 
que les de a los segovianos lo que 
por justicia les correspond~_ 

Asimismo insistió en que. de los 
250 millones del pacto, "lCuántos 
va n a estar destinados al nuevo 

hospital de Sego\1a, con qué pla· 
zos. díganos la ubicación}' caracte· 
ris ticas}' los hi tos de ejecución del 
proyecto, igual hasta empezamos a 
creerles, no me \'ale un 'estamos en 
ello' porque a su rilmO no llega rá 
nWlcao. 

Casado insiste en que, .a CO rtO 
plazo hay medidas para el (riaje en 
urgencias, para la hospitalización 
en el propio centro hospitala rio y 
para las UCI,so, con lano\'edad de 
de que uno de los circuitos se lle\"a
rá a cabo donde ahora se encuentra 
los despachos del equipo directivo, 
que se tasladará a una construcción 
modular, según el gerente de Aten
ción Hospitalaria, Jorge ElIuga. 

ESPACIO, En segundo lugar, sostu· 
\"0 la consejera ohay un espacio de 
30.000 metros cuadrados que está 
enfrente del Hospital General, [jun
to al Centro de Salud Segovia Ru
ral[ que nos \'3 a permitir poner, de 
momento, una estructura hospita. 
laria en la que van a ir las consultas 
e:o:ternas, las desplazamos del has· 
pltal para incrementar el área de 
hospitalización, l'va a ir la tan de· 
mandada radioterpia sat~i te, yno· 
sotros nos comprometemos a que 
esté ... 

En tercer lugar, Casado asegura que 
están trabajando en lo que más ne
cesita Segovia, que .. no son camas 
de agudos, sino de estancia media, 
de rehabilitación funcional y de 
rehabilitación de salud mentalO _ El 
delegado territorial, José Mazarias, 
corrigió en rueda de prensa este ex
tremo para decir que el edificio de 
enfrente será permanente, mien
tras que EUzaga habla de un défici t 
de espacios en el área de consultas, 
que data de hace30 aJ1os, que es 
preciso ampliar y aumentar sus 
prestaciones. 

Actualmente lasconsultasocupan 
tres plantas, no exentas de proble
mas de temperatura ygoteras, que 
pretenden destinar, una \""eZ traslada
das, para ampliar el numerode ca· 
mas. aun desconocido porque no se 

Alicia Palomo 
teme que los 
250 millones para 
sanidad se queden 
en Valladolid 

ha hecho el cálculo de la superficie, 
de acuerdo con ElIuga. No obstante, 
teniendo en cuenta la Iramilación 
administrati\'a ylaconsDUcc:ión, no 
se COMa en contar con el edificio en 
tres o cuatro aflos, aunque Mazarías 
tiene la confianza de que sea menos. 

La conclmión de Pollomo de la in
ten'enciÓn parlamentaria de casa
do ha sido que ~slgue sIn haber un 
compromiso claro, de nuevo una 
larga cambiada y una consejera que 
ti tubeaba porque era incapaz de fi· 
jar partidas ni plazos., hasta el poo· 
to de que asegura tener _miedo. de 
que Valladolid capitalice los fo ndos 
que pudieran llegar a Scgovla... 

No Caltaron criticas de la procu
radora a la ausencia en el hemici
clo del presideme Fernández Ma
i'iueco, así como de los procurado
res por 5egovia del PP yde la de Cs, 
)' preguntÓ al aire si ~ des pués de 
Irece al'os prometiendo la unidad 
de radioterapia, dfganme quién les 
cree en mi provincia •. 

En el relato de las ~ responsabili · 
dades_ del Goblero autonónúco Pa
lomo recordó queSegovia es la Uni
ca provincia decastiUa l' León con 
un solo hospital, con menos médi
cos, que apenas tiene camas UCI, 
que no ha~' wúdad de radioterapia}' 
_que nos degradan la categorfa de 
nuestro único hospital por Calta de 
especialidades y dotaciones., dijo la 
política socialista. 

Esta terrible epidemia, donde 
gracias al trabajo de los profesio
nales hay menos fndlce de letali
dad, según la consejera, ha puesto 
a Segovia enfrente de una serie de 
debilidades y amenazas, pero trull
bién de algunas fortalezas y opor· 
tunidades. -En Segovia tenemos la 
opornmidad de mejorar cosas que 
son mejorables. , sentenció casado_ 
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