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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Segovia seguirá siendo la única provincia de España sin grado propio de 
Enfermería
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de junio página 5
Segovia registra siete nuevos contagios por corona virus
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de junio página 6
El Sacyl pagará el complemento Covid-19 a sus profesionales en julio
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de junio página 6
La ciudad desde las alturas como homenaje a los sanitarios
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de junio página 7
Castilla y León suma dos positivos en las últimas 24 horas sin registrar fallecidos
Publicado en el Norte de Castilla de 27 de junio página 5
Segovia lleva a los sanitarios al cielo para agradecer su labor en la pandemia
Publicado en el Norte de Castilla de 27 de junio página 10
Los contagios vuelven a repuntar hasta los 191 
Publicado en el Norte de Castilla de 27 de junio página 29
Apoyo unánime de los partidos a que Segovia tenga grado de enfermería
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de junio página 4 y 5
El medio rural teme que el coronavirus se convierta en la excusa para cerrar 
consultorios
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de junio página 3
El 21% de los contagiados por covid en los últimos 15 días son jóvenes, advierte Sacyl
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de junio página 8 y 9
“La pandemia ha demostrado la falta de solidaridad entre los hospitales de la 
región” 
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de junio página 12
Todo lo aprendido en las residencias a rango de ley
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de junio página 13
Los datos oficiales no advierten de posibles rebrotes en Segovia
Publicado en el Norte de Castilla de 29 de junio página 7
“Tuvimos que estar gestionando, trabajando y aprendiendo a la vez”
Publicado en el Norte de Castilla de 29 de junio página 16 y 17
La pandemia ha duplicado las ayudas económicas a los enfermos con cáncer 
Publicado en el Norte de Castilla de 29 de junio página 8 y 9
El 15% de las consultas al médico son por infecciones respiratorias normales
Publicado en el Norte de Castilla de 29 de junio página 10
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Los contagios en España caen a 118 a pesar de los 26 focos activos 
Publicado en el Norte de Castilla de 29 de junio página 23
Más de 900 residentes han superado la infección del Covid-19
Publicado en el Adelantado de Segovia de 30 de junio página 7
Atención Primaria detecta un ligero repunte de covid en los últimos 15 días
Publicado en el Norte de Castilla de 30 de junio página 6
Sanidad apuesta por confinamientos «quirúrgicos» para atajar los rebrotes
Publicado en el Norte de Castilla de 30 de junio página 22
España registra la cifra de contagios más baja desde los últimos 12 días
Publicado en el Norte de Castilla de 30 de junio página 23
Sanidad anota seis nuevos positivos en Segovia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 1 de julio página 10
El brote del Río Hortega suma 38 casos al detectar 10 contagios fuera del 
hospital
Publicado en el Norte de Castilla de 1 de julio página 6
Los rebrotes se extienden ya por toda España salvo en Asturias y La Rioja
Publicado en el Norte de Castilla de 1 de julio página 23
EEUU se hace con el 90% de la producción de remdesivir
Publicado en el Adelantado de Segovia de 2 de julio página 26
Guantes y mascarillas, el coste ambiental de frenar el avance del covid-19 en 
España
Publicado en el Adelantado de Segovia de 2 de julio página 26
Cinco hospitales mantienen una alta ocupación de sus camas habituales
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de julio página 8
Aumentan a 149 los contagios diarios, en España con 37 brotes activos
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de julio página 26
Sanidad aumenta la protección ante la gripe para evitar que coincida con un 
rebrote de Covid-19
Publicado en Adelantado de Segovia de 23 de julio página 11
El Hospital General suma otros seis positivos de pacientes con corona virus
Publicado en Adelantado de Segovia de 23 de julio página 11
La mayoría de nuevos casos de Covid están ligados a centros asistenciales y a jóvenes
Publicado en Adelantado de Segovia de 23 de julio página 11
Sanidad aconseja no fumar en las terrazas por el riesgo de contagio
Publicado en el Norte de Castilla de 3 de julio página 28
«En Segovia no hay brotes pero sí existen casos de Covid -19 diseminados tanto 
por la capital como por la provincia»
Publicado en el Día de Segovia de 4 y 5 de julio página 8 y 9
Sanidad abre 100 consultorios con cita previa y mantiene cerrados otros 200 en 
Segovia
Publicado en el Día de Segovia de 4 y 5 de julio página 10 y 11

Adjuntamos las noticias en la parte final de la sección de Anexos
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Encuesta - screening psiquiátrico y grado de burnout 
“Como médico eres más que conocedor de las consecuencias sobre la salud de la pandemia de COVID-19. No 
obstante, no se está prestando tanta atención sobre la salud de nosotros. No sólo hablamos de los más de 60 
compañeros fallecidos (oficiales) por COVID-19, sino de las consecuencias mentales que esto va a dejar, inclui-
dos suicidios de compañeros.
Para ello, queremos pedir tu colaboración completamente voluntaria, se trata de una pequeña encuesta en la que 
se hace un rápido screening psiquiátrico y se valora principalmente el grado de burnout y de conducta suicida. 
Con ello, podremos pedir con datos reales, que se nos atienda como es necesario una vez pasado el “tiempo de 
héroes”
Si quieres colaborar pincha en el siguiente link. La duración aproximada es de 8 minutos
¡Muchísimas gracias por tu colaboración!

https://forms.gle/gdEHBLRj7fAJgWsc6
 
Si quieres más información sobre el tema en estudio, puedes descargarla en el siguiente link:
https://drive.google.com/file/d/16EGDWfyANR7YP3NfHypfFczi0jxdONga/view?usp=sharing
 
Un cordial saludo,

Resolución Tribunal supremo elección electrónica elección MIR 
2020
Adjuntamos Auto completo que incluye el Fundamento Jurídico 10º (página 25-27) en el que se exponen los 
términos de la medida cautelar adoptada por el Tribunal Supremo. En nuestra nota informábamos que el Auto 
publicado inicialmente en medios de comunicación omitía por error dicho Fundamento Jurídico.
 
En síntesis, el Tribunal Supremo:
 
1. Ordena al Ministerio de Sanidad que adopte las medidas necesarias para compatibilizar el sistema de solicitud 
electrónico con el de comparecencia personal.
2. Suspende las fechas de convocatoria de la titulación de Medicina (2 a 31 de julio de 2020)
3. Ordena al Ministerio de Sanidad que establezca un nuevo calendario de convocatoria de adjudicación de 
plazas. El nuevo calendario debe permitir, salvo causas justificadas, el cumplimiento de la fecha de toma de po-
sesión (21 de septiembre de 2020) e inicio del periodo formativo (25 de septiembre de 2020).
4. Ordena al Ministerio de sanidad que adopte las medidas organizativas de seguridad y prevención sanitaria 
indicadas de conformidad con la legislación aplicable.

Adjuntamos resolución 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 con 
las bases en el enlace siguiente:

http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html

https://forms.gle/gdEHBLRj7fAJgWsc6
https://drive.google.com/file/d/16EGDWfyANR7YP3NfHypfFczi0jxdONga/view?usp=sharing
http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html
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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

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 .: 921.527583  e-mail: residencia.sacramenia@excellence-innova.com
Tel .: 635. 49 54 89 

Médico neumólogo, intensivista, radiólogo y cardiólogo para trabajar en Guinea 
Ecuatorial.

Mediqum selecciona médicos especialistas para trabajar en Guinea Ecuatorial por un año, para la contención del 
coronavirus en ese país.

Requisitos imprescindibles:
- Licenciatura u Homologación del título.
- Colegiación.

https://empresa.parador.es/noticia/paradores-agradece-la-labor-de-todo-el-personal-sanitario-con-una-oferta-unica/
https://empresa.parador.es/noticia/paradores-agradece-la-labor-de-todo-el-personal-sanitario-con-una-oferta-unica/
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Requisitos deseables:
- Especialidad vía MIR (no excluyente)
- No se admite postulantes de fuera de España.
- Movilidad geográfica.

Los profesionales interesados pueden remitir su CV a:
mediqum@mediqum.com

Oferta para dermatólogos en Bilbao y Mallorca 

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



REC.ORDINARIO(c/a)/150/2020 

PIEZA DE MEDIDAS CAUTELARES Num.: 1 

Procedimiento Num.: REC.ORDINARIO(c/a) - 150/ 2020  

Ponente: Excmo. Sr. D  

Letrada de la Administración de Justicia: Sección 4ª 

TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de lo Contencioso-Administrativo 

Sección CUARTA 

Auto núm. / 

Excmos. Sres. y Excmas. Sras. 

 

 

En Madrid, a 29 de junio de 2020. 

Esta Sala, con la composición arriba indicada, ha visto la solicitud de 

medida cautelares previas a la interposición de recurso contencioso-

administrativo formulada por la procuradora doña        , bajo la dirección letrada 

de don           , en nombre y representación de: doña          , doña             , don               

, doña                        , don   

1 

 



REC.ORDINARIO(c/a)/150/2020 

          , doña                   , doña                , doña                , doña               , doña                       

, doña                , doña              , doña             , doña              , doña               , 

don               , doña                  , doña                , doña                    , doña             , 

doña              , doña                    , doña             , don             , doña              , don               

, don              , don               , doña            , doña             , don              . 

La medida cautelar se solicita con carácter previo a la interposición de 

recurso contencioso-administrativo contra ( i) la Orden SND/411/2020, de 13 de 

mayo, por la que se modifica la Orden SCB/925/2019, de 30 de agosto, por la 

que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2019 

para el acceso en el año 2020, a plazas de formación sanitaria 

especializada para las titulaciones universitarias de  

grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de 

la Psicología, la Química, la Biología y la Física, así como contra (ii) la resolución 

de Resolución de 8 de junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación 

Profesional, por la que se convocan los actos de adjudicación de plaza 

correspondientes a las pruebas selectivas 2019 para el acceso en el año 2020, 

a plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones universitarias 

de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito 

de la Psicología, la Química, la Biología y la Física. 

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D.              . 

HECHOS 
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PRIMERO.- Mediante escrito de fecha 22 de junio de 2020, se ha presentado, 

ante esta Sala Tercera (Sección Cuarta) del Tribunal Supremo, escrito de 

solicitud de medidas cautelares previas a la interposición de recurso 

contencioso-administrativo, que insta la Procuradora de los Tribunales doña                         

, bajo la dirección letrada de don                 , en nombre y representación de 

representación procesal de doña               , doña                 , don                 , 

doña                , don              , doña                 , doña              , doña                , 

doña               , doña                  , doña               , doña              , doña                , 

doña               , doña                , don              , doña               , doña                , 

doña           , doña            , doña            , doña                   , doña              , don                   

, doña               , don            , don                , don                   , doña              , 

doña              , don               . 

En el suplico del citado escrito se solicita que “habiendo presentado este 

escrito, se sirva admitirlo, tenga por interesada la petición de medidas 

cautelarisimas inaudita parte frente al Ministerio de Sanidad en interés de 

suspensión del artículo 2 de la Orden SND/411/2020, de 13 de mayo, por la que 

se modifica la Orden SCB/925/2019, de 30 de agosto, por la que se aprueba la 

oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2019 para el acceso en 

el año 2020, a plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones 

universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, 

Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física y la 

Resolución de 8 de junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación 

Profesional, por la que se convocan los actos de adjudicación de plaza 

correspondientes a las pruebas selectivas 2019 para el acceso en el año 
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2020, a plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones 

universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, 

Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física que 

establece el calendario y tunos de selección de plazas, acordándose la 

suspensión del proceso de selección aunque este hubiera comenzado y se 

continué con la reclamación del expediente administrativo a la Administración a 

fin de formular la demanda en el plazo oportuno tras la adopción de las medidas 

aquí interesadas, con el resto de tramitación procesal oportuna». 

SEGUNDO.- Por auto de 24 de junio de 2020, esta Sala, al no apreciar la 

circunstancias de especial urgencia que justificasen la adopción de la medida 

sin audiencia previa de la Administración General del Estado, acordó, con 

apertura de la correspondiente pieza separada de medidas cautelares, conferir 

traslado a la Abogacía del Estado para que en el término de 24 horas formulase 

las correspondientes alegaciones. 

TERCERO.- En escrito presentado el día 25 de junio de 2020, el Abogado del 

Estado, en la representación de la Administración General del Estado, se opone 

a la medida cautelar solicitada. 

CUARTO.- El día 26 de junio de 2020, se deliberó por la Sala la presente 

solicitud de medidas cautelares, y al no conformarse con la decisión de la Sala 

y anunciar voto particular la Excma. Sra. Doña                     , magistrada ponente 

de este procedimiento, se turnó la ponencia para la redacción del presente auto 

al magistrado de la Sala, Excmo. Sr. don               . 

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.- Es objeto de la presente solicitud de medida cautelar la Orden 

SND/411/2020, de 13 de mayo, por la que se modifica la Orden 
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SCB/925/2019, de 30 de agosto, por la que se aprueba la oferta de plazas y la 

convocatoria de pruebas selectivas 2019 para el acceso en el año 2020, a plazas 

de formación sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de 

grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de 

la Psicología, la Química, la Biología y la Física. Y también la Resolución de 8 

de junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación Profesional, por la que 

se convocan los actos de adjudicación de plaza correspondientes a las pruebas 

selectivas 2019 para el acceso en el año 2020, a plazas de formación sanitaria 

especializada para las titulaciones universitarias de 

grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de 

la Psicología, la Química, la Biología y la Física. 

SEGUNDO.- El primer aspecto que hemos de examinar es la viabilidad procesal 

de la solicitud de medidas cautelares previa a la interposición del recurso 

contencioso-administrativo. La Abogacía del Estado enfoca la primera parte de 

su oposición en lo que califica de ausencia de presupuestos procesales básicos 

que, a su juicio, imposibilitarían la adopción de la medida cautelar. 

En primer lugar, alega la falta de acreditación de la postulación, es decir, 

de la insuficiencia de apoderamiento a la procuradora que comparece en 

nombre de los recurrentes. El defecto no puede ser acogido en este momento 

procesal ya que conforme al principio de subsanabilidad de defectos procesales 

(art. 138 LJCA y art. 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación 

supletoria) se debe otorgar a la parte que incurra en un defecto procesal la 

subsanación del mismo, y la ausencia de poder de la procuradora está en este 

caso y en curso el requerimiento de subsanación. Conforme a reiterada doctrina 

jurisprudencial, los meros defectos formales no pueden ser óbice al 

otorgamiento de la tutela judicial efectiva, tampoco de la cautelar. 

Seguidamente, opone la Abogacía del Estado que no se ha acreditado la 

legitimación de los recurrentes ya que, dice, en el escrito iniciador no indican su 

titulación, ni tampoco «[...] [c]uál es la especialidad o especialidades en que 
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los recurrentes han superado el punto de corte en las indicadas pruebas lo cual 

es esencial para determinar el día de adjudicación de plaza ya que éste se 

determina en función de la especialidad (Farmacia, Enfermería, Medicina, etc.)». 

Añade que tampoco han indicado el número de orden de cada uno de los 

recurrentes, lo que juzga relevante porque, afirma, «[...] si [...] hubiesen indicado 

su número de orden podría determinarse si existían grupos en los que podían 

realizarse las adjudicaciones de plazas por ser anteriores al primer número de 

orden de los recurrentes limitando, en consecuencia, los efectos de la 

suspensión no sólo a la titulación sino también en función del número de orden 

de los recurrentes». 

La alegación ha de ser rechazada. Lo primero que hay que señalar es 

que, tal y como resulta de la propia resolución de 8 de junio recurrida, la 

convocatoria para fecha determinada dentro del calendario de actos de 

adjudicación se hace en atención a la puntuación de los candidatos, y no por 

especialidades. Es precisamente en el acto de convocatoria donde se elije 

especialidad. Seguidamente hay que aclarar que para concurrir al proceso de 

adjudicación de plazas que es objeto de impugnación, no es preciso superar 

determinada puntuación para optar a la adjudicación de una especialidad 

concreta, como afirma la Abogacía del Estado, sino que el requisito es superar 

una determinada puntuación mínima, cualquiera que sea el turno por el que 

participe el candidato. Así lo establece el apartado quinto de la Orden SCB/2019, 

de 30 de agosto, que rige las bases de la convocatoria, cuando dispone que 

«[...] [p]ara poder participar en los actos de adjudicación de plazas será 

necesario que, cualquiera que sea la titulación y el turno por el que participe, se 

haya obtenido en el ejercicio la siguiente puntuación mínima: una valoración 

particular igual o superior al treinta y cinco por cien de la media aritmética de las 

diez mejores valoraciones particulares del citado ejercicio; a estos efectos solo 

se tendrán en cuenta los números enteros del resultado de esta operación 

despreciándose los decimales ». Por tanto, no hay una puntuación mínima por 

especialidad. 
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Más aún, la propia Abogacía del Estado acompaña como documento 

adjunto a sus alegaciones un listado en el que incluye la relación de los 31 

recurrentes, y subraya en color amarillo aquellos que en el momento de 

presentar sus alegaciones ya habían formalizado solicitud por vía telemática, 

mediante el sistema establecido al efecto. Son los siguientes: doña               , 

doña                 , doña               , don                  , doña                  ,                 , 

doña             , doña                , doña                 , doña            , don               , don                 

, doña                  y don                        . 

La Sala constata así, por la propia documentación presentada por la 

Abogacía del Estado, que son aspirantes con derecho a concurrir al acto de 

adjudicación. Y respecto a los demás recurrentes, es significativo que tampoco 

se alega por la Administración que no reúnan el requisito de puntuación mínima, 

lo que dado el principio de facilidad de prueba de que dispone la Administración, 

que confecciona el listado completo de aspirantes con puntuación mínima para 

comparecer a la adjudicación de plazas, ninguna dificultad le habría supuesto 

facilitar ese dato o negar de forma tajante que concurra, si así fuera. No lo hace 

limitándose a ponerlo en duda. No obstante, la Sala ha comprobado que todos 

y cada uno de los recurrentes figuran en el listado de participantes en las 

pruebas selectivas de la convocatoria de 2019, Medicina, con la puntuación 

mínima para concurrir al acto de adjudicación de plazas. El listado completo de 

aspirantes está accesible en la siguiente 

dirección de internet:  

https://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/public/listadospublicados/listado.xhtml  

Por tanto, todos los recurrentes tienen legitimación a los efectos de 

solicitar la medida cautelar pues reúnen la condición de interesados en el 

procedimiento administrativo como titulares de derechos e intereses legítimos ( 

art. 19,a) LJCA), lo que afirmamos a los meros efectos de resolver sobre la 
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medida cautelar solicitada, y ante el impreciso cuestionamiento de este requisito 

que opone la Abogacía del Estado. 

Todavía en el ámbito de la viabilidad procedimental de la pretensión 

cautelar, conviene destacar que la representación procesal de la Administración 

no cuestiona de forma explícita que resulte factible instar medidas cautelares 

contra el tipo de actividad administrativa que es objeto de impugnación. Ello nos 

releva de mayores consideraciones al respecto, aunque no dejaremos de 

señalar que esta posibilidad, reconocida de manera explícita en el art. 136.2º 

LJCA para cuando se ejercita la acción judicial en los supuestos de los art. 29 

y 30 LJCA, ha sido admitida por la jurisprudencia de esta Sala para el caso de 

medidas cautelares previas a la interposición de recurso contra otras formas de 

actividad administrativa impugnable, si las circunstancias del caso justificaban 

la urgencia. En este caso, hemos de tener en cuenta la singular situación de 

estado de alarma y restricción de libertad de desplazamientos derivada del 

estado de alarma por causa de la pandemia de la COVID-19, y la naturaleza 

del proceso de concurrencia competitiva, que implica a multitud de interesados 

en distintos puntos geográficos, por lo que la coordinación con su defensa 

pueda haber resultado afectada por estas circunstancias. No obstante, en la 

parte dispositiva de este auto se requerirá a los actores para que formalicen sin 

dilación el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo. 

Corresponde seguidamente examinar si concurren los requisitos 

necesarios para adoptar la medida cautelar interesada. Primero haremos un 

resumen de los principios y criterios legales sobre el régimen sustantivo de 

medidas cautelares y luego una exposición de la cuestión litigiosa y los intereses 

en conflicto. 

TERCERO.- El régimen legal de adopción de medidas cautelares. 
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El sistema de medidas cautelares de nuestro ordenamiento 

contencioso-administrativo descansa en los siguientes principios: 

a) El artículo 130.1 de la Ley de la Jurisdicción 29/1998 establece que, 

previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida 

cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o disposición 

pudieran hacer perder la finalidad legítima al recurso. 

b) El citado artículo 130.1 ordena que la decisión sobre la medida 

cautelar solicitada se adopte previa valoración circunstanciada de todos los 

intereses en conflicto, y el apartado 2 del precepto añade que la medida cautelar 

podrá denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave a los 

intereses generales o de tercero, que el Juez o Tribunal valorará de forma 

circunstanciada. 

En consecuencia, de lo dispuesto en esos preceptos se deduce que en 

trance de juzgar sobre aquélla posible pérdida de la finalidad legítima del recurso 

deben ser examinadas en cada caso las circunstancias concurrentes para, 

asegurando en lo posible aquélla finalidad, no causar perjuicio grave a los 

intereses generales o de terceros. De forma que el examen y valoración concreto 

de todos los intereses en conflicto es una exigencia que la ley impone en primer 

lugar, para decidir luego sobre la posible pérdida de finalidad del recurso. Se 

comprende por ello que esta pérdida de finalidad no incluye sólo el caso en que 

la denegación de la medida cautelar frustre de forma total y definitiva la finalidad 

del proceso, haciendo a éste del todo inútil, sino también cuando su denegación, 

a la vista de los intereses públicos y privados enfrentados, conduzca a un 

resultado que, perjudicando más al interés particular de los demandantes que al 

interés público o de terceros, sea de más difícil y complejo desmontaje que el 

que hubiera producido su concesión. 

CUARTO.- Las medidas cautelares solicitadas y los argumentos de las partes 
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La medida cautelar solicitada es la suspensión del art. 2 de la orden 

SND/411/2020 de 13 de mayo, por la que se modifica la Orden SCB/925/2019, 

de 30 de agosto, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de 

pruebas selectivas 2019 para el acceso en el año 2020, a plazas de formación 

sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de 

grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de 

la Psicología, la Química, la Biología y la Física y la Resolución de 8 de junio de 

2020, de la Dirección General de Ordenación Profesional, por la que se 

convocan los actos de adjudicación de plaza correspondientes a las pruebas 

selectivas 2019 para el acceso en el año 2020, a plazas de formación sanitaria 

especializada para las titulaciones universitarias de  

grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de 

la Psicología, la Química, la Biología y la Física que establece el calendario y 

tunos de selección de plazas. 

Los recurrentes alegan que «La Administración ha impuesto y exigido a 

los aspirantes la opción de la vía telemática sin dejar lugar a la opción personal 

siendo conocedora de que las personas físicas, como mis mandantes, no están 

obligadas a relacionarse con la Administración mediante forma electrónica 

conforme el artículo 14.1º de la meritada norma». Niegan que la Orden 

411/2020, de 13 de mayo, recurrida, tenga rango normativo suficiente ni reúna 

las características necesarias, tampoco la motivación, para introducir la 

obligación de los participantes en el proceso selectivo en cuestión de 

relacionarse con la Administración responsable del mismo de forma electrónica. 

Invocan la vulneración del principio de jerarquía normativa. Rechazan la 

justificación en razones sanitarias por existir medios para impedir la excesiva 

concentración de personas, ampliando las sesiones a la tarde o habilitando otras 

espacios, y la posibilidad de adoptar medidas de prevención como las que son 

usuales en cualquier tipo de actividad y que ya están establecidas ampliamente 

en todos los sectores de actividad. Rechazan la justificación en razones de 

imposibilidad o dificultad en los desplazamientos al haber decaído el estado de 

alarma, y cualquier restricción a los desplazamientos en todo el territorio 

nacional. Sostienen que el sistema de 
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solicitud electrónica no es fiable ya que, dicen, «[...] la plataforma no es 

garantista ni ofrece un mínimo de seguridad, menos aún comparado con el 

sistema de elección personal que sí lo permite dado que este sistema, aplicado 

hasta la fecha, se organiza por turnos, los aspirantes eligen en directo y en 

persona conociendo el listado de plazas que se han agotado ya y pudiendo 

reorganizar y cambiar su elección de forma inmediata; a la par que permite 

garantizar que no hay errores informáticos y que ningún aspirante se ve privado 

injustamente de su plaza». Destacan insistentemente que según el sistema 

establecido en la reforma de las bases de la convocatoria «[...] el aspirante que 

no cumpla con la petición de plaza, se le tendrá por renunciado expresamente y 

ello significa que si un aspirante tiene problemas para acceder a la web de 

petición de plaza por la razón que sea, se le tendrá por desistido de la petición 

de plaza para el año 2020 y no tendrá una segunda oportunidad para solicitar 

plaza lo que supone un claro perjuicio económico, personal y profesional pues 

deberá esperar hasta el año próximo para seleccionar plaza, comenzar a 

formarse y trabajar» lo que ponen en contraste con las posibilidades de evitar 

tal circunstancia que les proporcionaba el sistema anterior, que permitía la 

presentación de solicitud incluso después de haber dejado correr el turno de 

prioridad por puntuación. 

La Abogacía del Estado se ha opuesto a la medida cautelar, y para ello 

aduce los siguientes argumentos, además de los de orden formal que ya hemos 

examinado: 

- Niega que exista periculum in mora porque los recurrentes podrán recurrir 

luego los actos de adjudicación definitiva y pedir entonces las suspensiones 

de las tomas de posesión. 

- Sostiene que no existe apariencia de buen derecho en la alegación de que se 

ha vulnerado la exigencia de desarrollar por vía reglamentaria la obligación 

de relacionarse por medios electrónicos con la Administración, ya que la 

orden recurrida, que a su juicio así lo dispone, ha sido dictada bajo el estado 

de alarma y constituye una legislación especial que no decae al cesar el 

estado de alarma. 
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- Destaca que se ha establecido un sistema de asistencia telefónica a los 

usuarios del sistema de solicitud de telemáticas que funciona 14 horas 

diarias 7 días a la semana. 

- Invoca la discrecionalidad técnica de la Administración y afirma que « no cabe 

duda que la aplicación de la adjudicación electrónica elaborada por el 

Ministerio entra dentro de esa discrecionalidad técnica de la Administración 

sin que, a los efectos de la presente pieza de medidas cautelares». La 

adjudicación telemática de plazas, dice, lleva implantada desde el año 2003 

y reúne las garantías de funcionamiento. 

- Perturbación grave de los intereses generales: « atendiendo a la situación 

de urgencia extraordinaria motivada por la pandemia del COVID.19, 

garantizar y proteger la vida y la salud de todos los que debieran intervenir 

en la adjudicación de las plazas (aspirantes, empleados públicos, etc.) así 

como evitar la propagación del virus entre la población en general. Se trata, 

por tanto, de un interés general de la máxima intensidad.» Añade que es 

«[...] indiferente que a día de hoy ya haya terminado el estado de alarma.» 

- Perturbación grave a los intereses generales previstos en el Real Decreto-

Ley 21/2020, de 9 de junio. Afirma la Abogacía del Estado que a día de hoy 

se encuentra vigente el Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de 

medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que contiene una 

serie de medidas tanto en materia de prevención e higiene, como en 

materia de transportes o para garantizar las capacidades del sistema 

sanitario que 

- avalarían la adopción del uso de medios electrónicos para la adjudicación de 

las plazas debatidas incluso en la hipótesis de que esa decisión se hubiese 

adoptado inicialmente una vez terminado el estado de alarma. 

- Perturbación grave de los intereses generales de terceros: afirma que «[...] más 

de 23.000 personas han superado el punto de corte» y que «el 24 de junio a 

las 8:30 horas se habían creado electrónicamente 11.040 solicitudes y de 

estas, 5.769 solicitudes estaban tramitadas. Esta cifra supone 

aproximadamente el 25% de las personas convocadas». Para la 
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Abogacía del Estado es relevante que «[...] 11 de los 33 aquí recurrentes ya 

han presentado telemáticamente sus solicitudes para la adjudicación de 

plazas». 

- Concluye afirmando que «[...] [p]arece evidente que no puede darse 

prevalencia a los deseos de solo 31 aspirantes sobre los intereses de los 

miles de aspirantes que están llevando a cabo el procedimiento de 

adjudicación telemática con total normalidad.» 

QUINTO.- Antecedentes: el proceso de selección y adjudicación de plazas de 

formación sanitaria especializada. 

Conviene explicar como se desarrollan las fases del procedimiento de 

pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada 

y en qué momento del proceso selectivo se incardinan los actos recurridos, que 

en cuanto a la Orden SND/411/2020, recurrida, ha supuesto la modificación de 

las bases de una convocatoria que ya estaba en avanzado estado de desarrollo, 

concretamente en fase de adjudicación de plazas. 

La formación sanitaria especializada por el sistema de residencia (en el 

caso de los médicos conocido como MIR, acrónimo de medico interno residente) 

constituye un elemento esencial de nuestro sistema de sanidad, al tiempo que, 

desde la perspectiva profesional de los licenciados y graduados en las distintas 

ciencias de la salud, una fase esencial de su formación, puesto que el ejercicio 

profesional requiere, inexcusablemente en el caso de la Medicina, no sólo la 

obtención de la licenciatura o grado, sino también la del título de especialista en 

un área de especialización médica, siendo el sistema de formación sanitaria 

especializada el que de forma generalizada y mayoritaria permite accede a esta 

titulación. 

En efecto, superadas las pruebas, puede accederse a la adjudicación de 

plaza de formación sanitaria especializada como médico interno residente y, tras 

concluir los periodos de formación establecidos en cada especialidad (de varios 

años), se puede obtener el título profesional de médico especialista. 
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Cada año el Ministerio de Sanidad convoca un proceso selectivo que se 

compone de una fase de selección y, para aquellos que superen las pruebas 

selectivas y alcancen una determinada puntuación mínima, la posibilidad de 

acceder a la fase de adjudicación de plazas ofertadas en el sistema de formación 

sanitaria especializada en las distintas especialidades y en los diversos centros 

hospitalarios y unidades acreditadas como unidades docentes, ofertándose un 

determinado número de plazas cada año. La elección de estas plazas de 

especialidad y unidad docente se realiza por riguroso orden de puntuación y con 

las medidas de acción positiva para el turno de discapacitados que prevé la 

Orden de convocatoria de cada año. 

En el año 2019 el proceso se convocó por la Orden SCB 925/2019, de 30 

de agosto, que reguló la totalidad del proceso selectivo incluida la fase de 

adjudicación de plazas. Celebradas las pruebas selectivas previstas el día 25 de 

enero de 2020, se publicaron los listados definitivos de participantes que por 

haber alcanzado la puntuación mínima, tenían derecho a participar en el proceso 

de adjudicación de plazas. Todos los recurrentes en el presente procedimiento 

constan en el listado de medicina con derecho a participar en el proceso de 

adjudicación según ha comprobado la Sala y antes hemos reseñado. 

SEXTO.- La situación litigiosa y los intereses en conflicto 

Veamos ahora en que se concreta la situación litigiosa y, en la medida 

que concierne a esta pieza de medidas cautelares, las características de los 

intereses enfrentados. Los recurrentes sostienen que se les han impuesto unas 

restricciones en el modo de solicitar las plazas que les obligan a hacerlo 

electrónicamente, con exclusión del sistema presencial que estaba prevista 

como compatible con aquella opción y que les ofrecía unas garantías que no 

consideran presentes en el sistema electrónico. Además, alegan que el sistema 

obligatoriamente electrónico limita las posibilidades también de adjudicación de 

plazas y flexibilidad en la forma y momento de la solicitud de que disponían con 

el presencial, y que todo ello no lo permite el sistema 
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electrónico obligatorio, impuesto, a su juicio, sin las garantías normativas que 

exige el art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común. 

En las bases de la convocatoria convocada por la Orden SCB 925/2019, 

de 30 de agosto, publicada en el BOE de 9 de septiembre de 2019, se regula de 

manera detallada el proceso de adjudicación de plazas al que han concurrido y 

superado los recurrentes, y por lo que hace a la solicitud, su apartado octavo 

establecía lo siguiente: 

«[...1 La adjudicación de plazas se efectuará atendiendo a la solicitud que 

formulen las personas que hayan alcanzado la puntuación mínima, por riguroso 

orden de mayor a menor puntuación total individual reconocida en la relación 

definitiva de resultados. 

En los actos de adjudicación se observarán las siguientes reglas: 

Primera: La elección de plaza se llevará a cabo electrónicamente, con sujeción 

a las indicaciones que se contienen en el anexo V de esta convocatoria, o bien, 

por comparecencia de la persona solicitante o de su representante legal, en los 

términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Se entenderá que renuncian a la prioridad obtenida las personas que no 

formulen su derecho de elección por uno de los procedimientos anteriormente 

citados. 

Segunda: Las personas que opte por retrasar la elección, podrán ocupar el orden 

de prioridad que, en el momento de formularla se siguiera en los actos de 

asignación, siempre que existieran aún plazas vacantes por adjudicar. 

Tercera: Una vez adjudicada la plaza, no se admitirá nueva petición de otra, ni 

siquiera en el caso de renunciar a la primera [...1.» 
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Por tanto, el sistema de solicitud de plazas se podía formular por las 

personas participantes bien electrónicamente, en los términos del anexo V de la 

convocatoria, bien mediante comparecencia de la persona solicitante o su 

representante legal en el propio acto de adjudicación, acto que se ha venido 

celebrando en sede única en la del Ministerio de Sanidad en Madrid desde hace 

muchos años. 

Los dos sistemas de solicitud, presencial y electrónico, eran compatibles 

en la convocatoria a la que se presentaron los recurrentes, y en el anexo V de 

la citada Orden SCB/ 925/2019 se especificaba la preferencia de la solicitud por 

comparecencia sobre la electrónica, si la persona interesada comparecía en el 

acto de adjudicación. Así lo expresa la regla quinta del anexo V al establece que 

«Las solicitudes electrónicas podrán anularse o modificarse si la persona 

comparece personalmente al acto de adjudicación de plazas, en el momento en 

el que por su número de orden le corresponda». 

Por otra parte, la posibilidad de comparecencia personal para la 

adjudicación de plaza formaba parte indisoluble del derecho reconocido a los 

participantes de retrasar la elección de plazas que regula el apartado octavo de 

la Orden SBC/925/2019, al establecer que « Las personas que opte (sic) por 

retrasar la elección, podrán ocupar el orden de prioridad que, en el momento de 

formularla se siguiera en los actos de asignación, siempre que existieran aún 

plazas vacantes por adjudicar» Estas reglas se completaban con las de acción 

positiva del turno de personas con discapacidad que ahora no resultan 

relevantes para comprender el conflicto. 

Es evidente que en estas reglas de solicitud, en particular el derecho 

de retrasar la elección solo podía ejercerse por la comparecencia personal de 

la persona interesada en el acto de adjudicación pues de no comparecer en 

aquel acto, bien se le daría curso a la solicitud electrónica si la hubiese 

formulado (y esa solicitud no prevé la posibilidad de hacer constar el derecho 

de retraso del turno de elección), o, en caso de no haber formulado solicitud 
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electrónica y no comparecer, se aplicaría la regla antes señalada «Primera: [...] 

Se entenderá que renuncian a la prioridad obtenida las personas que no 

formulen su derecho de elección por uno de los procedimientos anteriormente 

citados [...] Segunda: Las personas que opte por retrasar la elección, podrán 

ocupar el orden de prioridad que, en el momento de formularla se siguiera en los 

actos de asignación, siempre que existieran aún plazas vacantes por 

adjudicar.». Esto es, se tendría por renunciada la prioridad y podría ocupar la 

plaza que solicitara, si aún existiera vacante por adjudicar, en el momento que 

se incorporara al proceso de elección, incorporación que necesariamente era 

presencial. 

SÉPTIMO.- Alcance de la modificación de las bases de la convocatoria por la 

Orden SND/411/2020 de 13 de mayo. 

Pues bien, esta regulación, que constituye la ley de la convocatoria se 

ha modificado por la Orden SND/411/2020, de 13 de mayo, impugnada, que en 

su art. 2 introduce una nueva redacción del apartado o dispongo “octavo” de la 

orden SCB/925/2019, del que resultan, en lo que ahora interesa, dos 

modificaciones esenciales del proceso de adjudicación que son cuestionadas 

por los recurrentes. Antes de continuar, diremos que la conclusión de que la 

Orden SND/411/2020 modifica las bases de la convocatoria no es discutida por 

las partes. La representación de la Administración no lo rebate, pero aduce que 

la modificación está debidamente motivada y es proporcional y ajustada a 

Derecho. En esta pieza de medidas cautelares no vamos a resolver si es o no 

ajustada a Derecho, sino que nos vamos a limitar a precisar en qué medida la 

modificación puede incidir en una situación de pérdida de finalidad legítima del 

recurso de no adoptarse la medida cautelar interesada. 

Pues bien, la Orden SND/411/2020, de 13 de mayo recurrida, introduce 

las siguientes modificaciones a las bases de la convocatoria: 

(i) elimina la posibilidad de solicitar presencialmente la adjudicación 

de plaza mediante el derecho a comparecencia de la persona 
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solicitante o de su representante legal, en los términos previstos 

en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

(ii)  elimina el derecho de retrasar la elección de plaza, e  

incorporarse al proceso de adjudicación con la prioridad que 

correspondiera en el momento en que la persona que hubiere 

ejercido tal derecho formulase su solicitud de adjudicación 

presencialmente. 

En efecto, el art. 2 de la Orden SND/411/2020, de 13 de mayo,  

recurrida, establece que: 

«Dos. Se modifica el dispongo octavo [ ] que queda redactado en los  

siguientes términos: 

[...] 

La solicitud de plaza deberá realizarse obligatoriamente a través de alguno de 

los siguientes medios: 

a) Certificado electrónico reconocido de persona física o medio equivalente 

(Cl@ve). 

b) Solución propia de autenticación y firma no criptográfica basada en claves 

concertadas, en el caso de: 

1.0 Personas de nacionalidades diferentes a la española, cuyo documento 

de identidad con el que participaron en la prueba selectiva, no les permitiera 

obtener un certificado electrónico reconocido de persona física. 2.0 

Personas que no dispongan, por extravío o por otras circunstancias, de la 

pre-clave entregada el día del examen. 

3.0 Personas que no pudiesen obtener o renovar el certificado electrónico 

reconocido de persona física. [...]» 

La obligatoriedad del sistema electrónico, con exclusión del presencial 

se ratifica con la previsión que añade más adelante: 

«[ ...] [s]e entenderá que renuncian a la adjudicación de plaza las personas 

que no hayan presentado su solicitud para la sesión de adjudicación a la 
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que por su número de orden hayan sido citadas Las personas serán 

convocadas por riguroso orden de mayor a menor puntuación reconocida en 

la relación definitiva de resultados. 

Se dará curso a la solicitud presentada por medios electrónicos en la sesión 

a la que ha sido convocada la persona, y en el momento que corresponda al 

número de orden obtenido». 

En definitiva, y como se ha dicho, la introducción del sistema de elección 

electrónico obligatorio, inhabilita toda posibilidad al ejercicio del derecho de 

retraso en la elección de plaza, reconocido en las bases de la convocatoria que 

se modifica, y, además, para el caso de que la persona interesada deseara 

modificar su solicitud como consecuencia de las adjudicaciones que se hubieran 

ido produciendo, no podrá hacerlo más que con el límite de doce horas antes del 

inicio de la sesión de adjudicación a la que le correspondiera por su número de 

orden, pues tal limite lo establece el nuevo apartado octavo en la redacción que 

introduce la orden recurrida «La solicitud, una vez presentada, podrá modificarse 

por medios electrónicos, hasta doce horas antes del inicio de la sesión en la que 

la persona haya sido citada para el acto de adjudicación de plazas». 

Tampoco podrá ningún participante ejercer derecho al retraso de 

elección a un momento posterior, igualmente reconocido en las bases originarias 

de la convocatoria. Aunque en sus alegaciones la Abogacía del Estado no niega 

tal derecho en las bases de la convocatoria, sí conviene examinar lo que se dice 

en un informe de 24 de junio de 2020, que acompaña en apoyo de sus alegatos. 

En el informe, procedente de la Dirección General de Ordenación Profesional 

del Ministerio de Sanidad, y suscrito por la Subdirectora General según afirma la 

Abogacía del Estado, se dice lo siguiente: «El procedimiento de adjudicación 

exclusivamente electrónico impedirá que los aspirantes puedan “dejar pasar 

turno” para elegir plaza con posterioridad a su número de orden y en función de 

la elección de otra persona. A este respecto cabe señalar que tal posibilidad no 

ha estado nunca 
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en las convocatorias, responde a una “tradición” sin base legal alguna, no 

conocida en otros procesos selectivos, y que la D.G. no mantendrá en sucesivas 

convocatorias». 

Es cuanto menos sorprendente que la Administración autora de los actos 

recurridos asevere tajantemente en un informe para constancia ante esta Sala 

Tercera del Tribunal Supremo, que permitir lo que denomina “dejar pasar turno“ 

es una mera práctica que «[...] no ha estado en las convocatorias [y] responde a 

una “tradición” sin base legal alguna». Antes nos hemos extendido en la 

transcripción de la Orden SCB/925/2019, que regula la facultad del aspirante de 

retrasar la elección de plaza a un momento posterior. Pues bien, bastaría con la 

lectura de las bases de la convocatoria publicada en la Orden SCB/925/2019 

que vincula a la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de 

Sanidad, autora del informe, que la debe aplicar. Lo establecido en el dispongo 

octavo de la Orden SCB/925/2019 es inequívoco y dice así: «Octavo [...] 

Segunda: Las personas que opte por retrasar la elección, podrán ocupar el orden 

de prioridad que, en el momento de formularla se siguiera en los actos de 

asignación, siempre que existieran aún plazas vacantes por adjudicar se afirme 

que tal derecho».Y lo previsto en este punto no difiere en absoluto de la Orden 

que reguló la convocatoria de 2018, Orden SCB/947/2018, de 7 de septiembre 

(BOE de 14 de septiembre) que en el apartado XII dice « b) Se entenderá que 

renuncian a la prioridad obtenida los aspirantes que no formulen su derecho de 

elección por uno de los procedimientos citados en el párrafo a). No obstante 

cuando se retrasen en dicha elección, podrán ocupar el orden de prioridad que, 

en el momento de formularla se siguiera en los actos de asignación, siempre que 

existieran aún plazas vacantes por adjudicar». Idéntica previsión recoge la orden 

SSI/876/2017, de 12 de septiembre (BOE de 12 de septiembre) que regula la 

convocatoria para el año 2017, y así podríamos remontarnos hasta muchos años 

atrás. 

Luego, si las convocatorias desde muchos años atrás, y también la de 

este año 2019 que ha sido modificada por la Orden aquí recurrida, han 
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mantenido idéntica previsión, parece difícil calificar este facultad de una mera 

práctica como dice el informe tan mencionado, que lo califica de “tradición" sin 

base legal. Máxime cuando el propio informe nos aclara que lo que llama 

tradición sin base legal, y que es un derecho reconocido inveteradamente en las 

sucesivas convocatorias – el peso de la evidencia es aplastante - responde a 

motivos de elección en función de la de otra persona participante en el proceso 

selectivo con numero posterior de adjudicación, situación que bien podría 

contribuir a hacer efectivo un principio de conciliación de la vida familiar y laboral 

de las personas, de amplia base legal. 

Sea como fuere, lo relevante es que parece posible afirmar, a los efectos 

de esta pieza de medidas cautelares y sin más alcance que constatar la 

existencia de una apariencia de buen derecho (fumus bonis iuris), que se trata 

de un facultad que, al igual que la elección de plaza por comparecencia personal- 

al que está inextricablemente unido por la forma en que se ejercita – y que esta 

facultad, que forma parte de las bases que son la ley de la convocatoria, ha sido 

excluida en un momento muy avanzado del proceso selectivo. 

Si esta alteración de la ley de la convocatoria es o no ajustada a Derecho 

es algo que no podemos resolver en la pieza de medidas cautelares, pero sí es 

necesario constatar el alcance y naturaleza de los intereses jurídicos, y el grado 

de protección que el ordenamiento jurídico les confería, así como los efectos de 

su alteración por la nueva regulación, para verificar si, para su tutela judicial 

efectiva y la salvaguarda de la finalidad legítima del recurso, es preciso adoptar 

la medida cautelar interesada (periculum in mora). Dicho de otro modo, si las 

facultades afectadas, aparentemente, por la Orden recurrida, podrían restituirse 

de manera sustancialmente íntegra en caso de sentencia estimatoria, si es que 

no se adopta medida cautelar alguna, así como el grado de afectación de 

intereses generales y de terceros que se produciría en caso de acordar la 

medida cautelar (ponderación de intereses). 

OCTAVO.- Existencia de apariencia de buen derecho. 
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El principio de que las bases de la convocatoria de un proceso selectivo 

son la ley de la convocatoria y vinculan tanto a los participantes como a la 

Administración es inveterado en nuestra jurisprudencia, como manifestación del 

principio de seguridad jurídica y sometimiento de la Administración al principio 

de legalidad. Así, lo hemos afirmado en nuestra sentencia de 25 de octubre de 

2016 (recurso de casación 4024/2014), al proclamar que «[...] las bases no 

impugnadas del proceso selectivo vinculan a los aspirantes y a la 

Administración, regla establecida con carácter general por el artículo 15 del Real 

Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del 

Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 

Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado ». Y lo hemos 

reiterado, más recientemente, en la sentencia de 15 de noviembre de 2019, 

recurso de casación 2810/2017, al afirma la necesidad de buscar en los 

elementos de las propias bases, y no en acuerdos o circunstancias posteriores, 

la solución necesaria «[...]cuando las bases de la convocatoria guarden silencio 

[...]» sobre determinados aspectos relevantes del proceso. Por consiguiente, no 

existe duda alguna de que aquello que está expresamente previsto en la 

convocatoria, como una facultad, más aún, como un derecho, debe ser 

respetado. 

El reconocimiento de las facultades que hemos expuesto en el anterior 

fundamento jurídico por la normativa que ahora ha modificado la Orden 

impugnada, es, por tanto, la manifestación de una sólida apariencia de buen 

derecho en la pretensión de los recurrentes, sin necesidad de adentrarnos ahora 

en la cuestión de fondo de si existe vulneración del art. 14 de la LPAC en la 

imposición de la forma de relación por medios electrónicos. 

Carece de todo desarrollo la alegación de la Abogacía del Estado al 

soporte de la medidas de exclusión de la solicitud personal en el Real Decreto 

ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-  
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19,/2020. No cita ni un solo precepto de dicha norma que sustente dicha 

afirmación, por lo que no requiere mayor examen su alegato. 

La Administración minimiza el efecto de la modificación, tachando de 

mera tradición a lo que ya hemos dicho, que en este momento y a los efectos 

cautelares, tiene toda la apariencia de ser un auténtico derecho. Pero ahora lo 

que corresponde ver es si el derecho en cuestión, si finalmente fuere reconocido 

por la sentencia que ponga término al proceso, carecería ya de efectividad en el 

momento de la ejecución, y si, por tal razón es preciso adoptar la medida 

cautelar. En otras palabras, sí concurre el “periculum in mora“ necesario para 

adoptar la medida cautelar. 

En este sentido, no nos cabe la menor duda de que la oposición de la 

Abogacía del Estado, basada en la posibilidad de impugnar y suspender las 

adjudicaciones de plazas e incluso pedir la suspensión de la toma de posesión, 

es poco factible. Más aún en un proceso en el que se suceden las solicitudes 

de miles de participantes, y en que la solicitud de cada uno y lo que obtiene 

está condicionado por las plazas que estaban disponibles en el momento de 

dar curso a su solicitud. Esa alternativa a la medida cautelar, decimos, no 

sustituye a la misma de forma efectiva. El proceso no se podrá retrotraer para 

hacer efectivo el derecho tras la sentencia, y si se hiciera, los perjuicios serían 

enormes, tanto para la Administración como para terceros. La eventual 

sustitución económica ( ejecución por sustitución ) si tal cosa fuera posible, no 

nos releva de examinar si la medida cautelar que pudiera otorgarse preservaría 

mejor la integridad de la eventual sentencia estimatoria de las pretensiones. 

De cuanto llevamos razonado podemos concluir, por tanto, que concurre 

en la solicitud de los recurrentes, no sólo la apariencia de buen derecho, sino 

también el peligro de la pérdida de efectividad de la sentencia que pudiera 

recaer, de no adoptarse la medida cautelar (periculum in mora). 
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De ello se sigue que procede la adopción de alguna medida cautelar por 

concurrir las circunstancias del art. 130.1 LJCA, si bien, como explicaremos a 

continuación, hemos de moderar la intensidad de la misma porque no resulta 

necesaria en la forma de suspensión total que se ha pedido, y además, como 

medio de hacer compatible la protección del derecho invocado con los intereses 

generales y de terceros (art. 130.2 LJCA ). 

NOVENO.- Alcance de las medidas cautelares. No procede la suspensión 

íntegra del art. 2 de la Orden SND/411/2020 de 13 de mayo ni del proceso de 

adjudicación de plazas. Adopción de medidas cautelares limitadas. 

La preservación del derecho invocado por los recurrentes no requiere, 

ya lo hemos anticipado, de la suspensión completa del art. 2 de la Orden 

SND/411/2020, de 13 de mayo impugnada, y tampoco de la del proceso de 

adjudicación de plazas, efectuado por la resolución de 8 de junio, en su 

totalidad. Esta suspensión total causaría unos perjuicios generalizados no solo 

a los terceros participantes en el proceso de adjudicación, que son millares, sino 

también al interés público, pues la necesidad de que los participantes se 

incorporen a su proceso formativo constituye un elemento organizativo 

relevante en la organización de las unidades docentes acreditadas. Por 

consiguiente, se impone un ejercicio de síntesis de los intereses afectados que 

mantenga en todo lo posible el sistema, con la menor alteración posible de las 

fechas de incorporación previstas. Para ello, concluimos que tan solo es preciso 

adoptar la medida cautelar de suspensión de aquellas previsiones de la Orden 

SND/411/2020, recurrida, que imposibilitan la comparecencia personal como 

modo de solicitud, compatible con el electrónico cuya validez y eficacia no 

queda afectada, pero privándole de todo carácter excluyente de la 

comparecencia personal y, consecuentemente, introducir la 

complementariedad del sistema de solicitud por comparecencia personal que 

estaba regulado en la disposición que ha derogado la norma ahora recurrida, 

valiéndonos para ello de todos los antecedentes del juego de ambos sistemas 

que diseñaba la Orden SCB 925/2019, de 30 de agosto (BOE de 9 de 

septiembre). 
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Hay que precisar y remarcar que todos los aspirantes que deseen 

limitarse exclusivamente a la solicitud por medios electrónicos podrán hacerlo y 

las formuladas o que se realicen en lo sucesivo deben conservar validez, sin 

perjuicio de su modificación en la forma prevista en la Orden SND/411/2020, que 

también conserva su validez. 

Sobre la posibilidad de adoptar medidas cautelares complejas, es 

preciso recordar, como declaró nuestra Sala en el auto de 15 de enero de 2016, 

recurso contencioso-administrativo 4437/2015, que «[...] [e]l artículo 129.1 de la 

Ley Jurisdiccional 29/98 dispone que por vía cautelar pueden ser adoptadas 

"cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia", de lo que se deduce, 

sin ninguna duda, que el precepto admite cualquier medida cautelar [...]». Como 

decíamos allí, esto tiene su relevancia en casos que impugnan actos de 

contenido negativo, pero también cuando se impugnan actos que modifican una 

situación jurídica o derecho previamente establecido, si es que no resulta 

adecuada, como ocurre en este caso, la medida cautelar de suspensión total. 

Esta conclusión tiene su relevancia en los casos en que (como aquí) se 

impugnan actos administrativos de modificación compleja de las bases de una 

convocatoria en proceso, dado que la medida cautelar suspensiva total podría 

afectar de manera muy acusada a los terceros interesados. 

En las medidas cautelares que expresaremos a continuación, 

establecemos la tutela de los intereses de terceros afectados mediante el 

mantenimiento de las fechas previstas para la incorporación de los aspirantes e 

iniciación del periodo formativo. 

DÉCIMO.- Las medidas cautelares 

En atención a todo lo expuesto acordamos lo siguiente: 
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(i) Denegamos la suspensión total del art. 2 de la Orden SND/411/2020, de 

13 de mayo, recurrida, y acordamos la suspensión de las previsiones que 

imponen, de forma excluyente de la solicitud presencial, la solicitud 

electrónica; acordamos también la suspensión de la derogación de 

aquellas medidas de la Orden SCB/925/2019 de 30 de agosto, que 

posibilitaban y reconocían el derecho de solicitud presencial y el ejercicio 

del derecho a retrasar elección. 

(ii) Ordenamos que la Administración General del Estado, Ministerio de 

Sanidad, que, manteniendo el sistema de solicitud electrónico regulado 

en la Orden SND/411/2020, de 13 de mayo ( BOE de 15 de mayo de 

2020), adopte todas las medidas y disposiciones necesarias para su 

compatibilización con el de comparecencia personal, en la forma que está 

regulado en el dispongo octavo, reglas primera y segunda, de la Orden 

SCB 925/2019, de 30 de agosto. y en su anexo V, en particular sus reglas 

tercera, cuarta y quinta. Declaramos todas estas reglas y previsiones 

vigentes y aplicables cautelarmente, en la medida que resultan 

necesarias para resolver sobre la adjudicación, y en particular sobre la 

solicitud por comparecencia personal en concurrencia con la electrónica, 

y el ejercicio del derecho a retrasar la elección. 

(iii) Denegamos la suspensión de la resolución de 8 de junio de 2020, de la 

Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad ( 

BOE de 11 de junio de 2020 ) excepto las fechas de convocatoria 

contenidas en su apartado primero en cuanto se refieren a la titulación de 

Medicina, que quedan sin efecto ( convocatorias de los días 2 al 31 de 

julio ). 

(iv) Ordenamos a la Administración demandada, Administración General 

del Estado, Ministerio de Sanidad, que adopte todas las medidas 

necesarias para establecer, con la menor dilación posible, un nuevo 

calendario de convocatoria de adjudicación de plazas de formación 

sanitaria especializada de la titulación de plazas de Medicina en 

26 

 



REC.ORDINARIO(c/a)/150/2020 

sustitución del suspendido, que se publicará al menos en el BOE y en la 

página web del Ministerio. El nuevo calendario debe permitir, salvo 

causas justificadas, el cumplimiento de la fecha de toma de posesión e 

inicio del periodo formativo previsto en el apartado cuarto de la resolución 

de 8 de junio de 2020, recurrida, días 21 a 25 de septiembre de 2020 para 

la toma de posesión y día 25 de septiembre de 2020 como inicio del 

periodo formativo. 

(v) Ordenamos a la Administración demandada, Ministerio de Sanidad que 

en el diseño y configuración del calendario de convocatorias de actos de 

adjudicación, sede o sedes, y demás medidas organizativas del proceso 

de adjudicación, adopte las medidas de limitación del número de 

asistentes, disposición en espacios o locales idóneos, y medidas de 

seguridad y prevención sanitaria que estime precisas y resulten indicadas 

de conformidad con la legislación aplicable. 

Denegamos en todo lo demás la medida cautelar de suspensión 

solicitada. 

UNDÉCIMO.- Requerimiento para la interposición del recurso contencioso-

administrativo. 

Dada la importancia y pluralidad de intereses afectados por la presente 

resolución sobre medida cautelares, resulta imprescindible que la parte actora 

cumpla con la máxima premura los requisitos procesales necesarios para tener 

por interpuesto en forma el recurso contencioso-administrativo que anunció con 

la solicitud de medidas cautelares. Por consiguiente, y dadas las circunstancias 

del caso se les requerirá expresamente en la procuradora compareciente en 

nombre de los recurrentes, doña                 , para que en el improrrogable plazo 

de dos días interpongan el recurso contencioso-administrativo y aporten, si no 

lo hubiere hecho ya, el poder notarial o apoderamiento apud acta de los 

recurrentes en cuyo nombre 
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comparece, bajo la advertencia que de no hacerlo así, todas estas medidas 

cautelares serán levantadas de manera inmediata. 

DUODÉCIMO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 139.1 de la 

LJCA, al ser parcial la adopción de las medidas cautelares interesadas no 

procede imponer las costas del presente incidente a ninguna de las partes. 

En mérito de lo expuesto 

LA SALA ACUERDA: 

1.- Adoptar, en los términos expuestos en el fundamento jurídico décimo de este 

auto, las medidas cautelares expresadas, solicitadas por la procuradora doña                     

en representación procesal de doña                 , bajo la dirección letrada de don                    

, en nombre y representación de: doña              , doña              , don                , 

doña                  , don              , doña             , doña            , doña               , doña             

, doña                , doña               , doña                , doña              , doña            , 

doña             , don             , doña             , doña              , doña               , doña                 

, doña            , doña              , doña            , don                , doña            , don            

, don            , don             , doña            , doña               , don                     . 

2. Denegar, en todo lo demás, la medida cautelar de suspensión solicitada. 
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3. Requerir a los recurrentes, en la persona de la procuradora doña                                                                  

que comparece en su nombre, para que en término improrrogable de dos días 

interpongan en forma el recurso contencioso-administrativo que anunciaron con 

la solicitud de medidas cautelares resuelta en este auto, y acompañen, si no lo 

hubieran hecho ya, el poder notarial o apoderamiento “apud acta”, con la 

advertencia de que, de no hacerlo así, pasado este término se levantarán de 

manera inmediata todas las medidas cautelares adoptadas. 

4.- No hacer imposición de las costas causadas en el presente incidente. 

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados 

indicados al margen. 

D.   D.   

D.   Dª.   

Dª.   D.   
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA MAGISTRADA EXCMA. SRA.                         

, AL AUTO DE 29 DE JUNIO DE 2020, DICTADO EN EL RECURSO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N.º 150/2020 

Mi discrepancia, con el debido respeto al criterio mayoritario de la Sala, 

se basa en varias razones, unas de índole procesal y otras de naturaleza 

sustantiva, que sucintamente paso a exponer. 

I.- En relación con las razones de índole procesal, considero que se han 

obviado las más elementales normas procesales sobre la regularidad en la 

presentación de la solicitud de medidas cautelares para garantizar su viabilidad 

jurídica, pues concurre defecto en la postulación, falta de legitimación activa, y se 

ha formulado la solicitud cautelar sin interponer el correspondiente recurso 

contencioso administrativo. Veamos separadamente estas objeciones 

procesales. 

1.- Defecto de postulación no subsanado en el plazo dado por esta 

Sala. 

La solicitud cautelar presentada debió archivarse por falta de postulación, 

una vez constatado que no se acompañaba el correspondiente poder en favor de 

la Procuradora que encabeza el escrito, ni se había subsanado tal defecto en 

plazo tras ser requeridos por esta Sala. Ni siquiera al tiempo de dictarse el auto, 

día 29 de junio, el defecto ha sido subsanado. Con todo, lo relevante es que 

cuando se deliberó, votó y falló esta medida cautelar, el plazo conferido para la 

subsanación ya había expirado sobradamente y el requerimiento no se había sido 

cumplido. 
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Parece necesario mencionar la elemental exigencia, que como es natural 

ha de ser previa a la decisión cautelar, que impone nuestra Ley Jurisdiccional en 

los artículos 23.2 y 45.2.a), y de las consecuencias, el archivo, que siempre 

acarrea su incumplimiento, cuando no se atiende en plazo el requerimiento de 

subsanación realizado por el órgano judicial. 

Se ha invertido en este caso, por tanto, el orden lógico procesal, pues 

primero se dicta la decisión cautelar, y luego ya veremos si se presenta el poder. 

Obsérvese que el auto vuelve a requerir de subsanación por segunda vez, ante 

el fracaso de la primera. Esta vez, eso sí, con advertencia de levantar la medida 

cautelar que se acaba de acordar. Resulta curioso que la correcta constitución de 

la relación jurídico procesal sólo importe para ejecutar la medida cautelar, pero 

no para acordarla. 

2.- Falta de legitimación activa 

El escrito de solicitud cautelar aparece firmado por 31 personas de las 

que sólo se expresa su nombre y el número de DNI, pero no su cualificación ni 

su titulación. Se desconoce, por tanto, si tienen titulación de 

grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de 

Psicología, la Química, la Biología y la Física, pues a todos estos profesionales 

se refiere la Orden 411/2020, de 13 de mayo, cuya suspensión del apartado 2 del 

artículo único solicitan, y cada uno tiene un calendario diferente para la 

adjudicación de plazas. No se hace, en definitiva, ninguna referencia, al título 

legitimador que habilita para solicitar la medida cautelar. 

Referencia que resulta esencial cuando se pretende suspender el 

calendario previsto (reparemos que la Orden es de 13 de mayo pasado y la 

solicitud cautelar no se presenta hasta el día 23 de junio en vísperas de su inicio) 

para la elección de las plazas sobre las variadas titulaciones señaladas, salvo 

que con dicho silencio se pretendiera extender indiscriminadamente la 

suspensión de la adjudicación a todas las citadas titulaciones, mediante el 
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mutismo del escrito sobre si tenían alguna de esas titulaciones, o varias, o había 

titulados de todas ellas entre los firmantes. 

Conviene añadir algo más que evidente, que es carga de la parte que 

promueve la medida cautelar expresar su legitimación y la condición en la que 

acuden ante esta Sala Tercera. Sin que tal omisión deba ser subsanada de oficio 

por esta Sala del Tribunal Supremo haciendo averiguaciones telemáticas, ni 

desde luego por la parte contraria. 

Por lo demás, el auto se pierde con la cuestión relativa a la puntuación, 

que aduce el Abogado del Estado, pero no se pronuncia sobre lo esencial, que 

escrito de solicitud cautelar se presenta por 31 personas con su nombre y número 

de DNI, y no hay nada más. Ni se expresa la titulación, ni se contiene ninguna 

referencia a la legitimación. 

3.- La solicitud cautelar se presenta sin interponer recurso contencioso 

administrativo. 

Además de lo anterior, lo más grave, a mi juicio, es que el escrito 

presentado solicita medidas cautelarísimas, ahora cautelares tras nuestro auto 

de 24 de junio pasado, “previas a la formalización del recurso”, según señala el 

escrito. Cuando sabido es que las medidas cautelares pueden solicitarse “en 

cualquier estado del proceso” (artículo 129.1 de la LJCA), pero no antes del 

proceso, sino durante el proceso que se inicia con la interposición. 

Con la natural excepción de los supuestos de inactividad y vía de hecho 

que “podrán solicitarse antes de la interposición del recurso”, según establece 

expresamente el artículo 136 de la LJCA, por referencia a los artículos 29 y 30 

de la LJCA, que obviamente no hacen al caso. Pero desde luego ni el artículo 

129 ni el artículo 135 de la LJCA, al regular las medidas cautelares en general y 

las de especial urgencia, en particular, permiten adentrarse en el pantanoso 

terrero de ampliar las excepciones legales, creando ahora otras por vía 

jurisprudencial. 
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La cuestión no es baladí, porque una vez adoptada la cautela, el 

solicitante de la medida podrá no interponer recurso contencioso administrativo. 

Lógicamente habrá perdido interés, ya consiguió lo pretendido. Y esto no sólo es 

contrario al régimen jurídico de las medidas cautelares que diseña nuestra Ley 

Jurisdiccional, sino a la propia caracterización, configuración y finalidad de las 

medidas cautelares. 

Los jueces y tribunales no pueden convertirse en una suerte de ventanilla 

que expida suspensiones cautelares de actos administrativos que no hayan sido 

impugnados, y que seguramente no lo serán. Al margen de creativos 

requerimientos como el que hace el auto, teniendo en cuenta que el escrito 

presentado ni siquiera anuncia, como señala el auto, tener ninguna intención de 

interponer recurso contencioso administrativo. 

Parece necesario recordar también que las medidas cautelares tienen 

como finalidad que no resulte irreparable o irremediable la duración del proceso. 

Pero no son, y no deben ser, según el régimen jurídico que dibuja la LJCA, un 

fin en sí mismas, al margen del proceso y desvinculadas del mismo, como ha 

sucedido en este caso. Se podrían poner muchos ejemplos, pero basta con 

referirnos al “periculum in mora”, pues cuando se establece que ha de evitarse 

la pérdida de la finalidad legitima del recurso, a qué recurso se refiere si en este 

caso no hay ninguno. 

El auto, en fin, se limita en este punto a invocar un precedente de esta 

Sala que no cita. Parece que se refiere a una medida cautelarisima, por la 

referencia a la urgencia, presentada cuando estaba en vigor el estado de alarma 

y las limitaciones más intensas a la libertad de circulación, que obviamente no 

concurren en este caso. Sin embargo ahora ya no se trata de una medida 

cautelarisima, se trata de una medida cautelar adoptada en una pieza separada 

de medidas cautelares, que carece de autos principales o de la pieza matriz. 

Como se ve, hay una desvinculación absoluta del recurso 
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contencioso administrativo, que podrá, o no, ser interpuesto en el futuro, pero 

que establece un insólito precedente para nuestra jurisdicción. 

II.- Respecto de las denominadas razones de naturaleza sustantiva, que 

se concretan en los criterios por los que el auto adopta la medida cautelar, 

también debo expresar mi completo desacuerdo. 

1.- Las razones de la medida cautelar se fundan en que las bases 

establecidas para un proceso selectivo son la “ley de la convocatoria” . 

A pesar de la invocación formal en el auto de los criterios legales que han 

de vertebrar la adopción de cualquier medida cautelar, lo cierto es que 

materialmente su decisión no se asienta sobre los criterios que señala nuestra 

Ley Jurisdiccional. Así es, no se ponderan los casos y circunstancias en que la 

ejecución del acto pueda hacer perder al recurso su finalidad legítima, “periculum 

in mora” (artículo 130.1 “in fine” de la LCJA). Tampoco lo hace respecto de la 

valoración circunstanciada de los intereses en conflicto (artículo 130.1 de la 

LJCA). Ni, en fin, tampoco, en relación con la ponderación de la “perturbación 

grave de los intereses generales o de tercero” (artículo 130.2 de la LJCA). 

Es cierto que el auto invoca los dos elementos medulares sobre los que 

se debe cimentar cualquier cautela (no frustrar la finalidad del recurso y la 

ponderación de los intereses en conflicto), del artículo 130 de la LJCA. Y es cierto 

que al final del fundamento octavo señala que lo relevante, para la adopción de 

la medida cautelar, ha sido “no sólo la apariencia de buen derecho”, sino también 

“el peligro de la pérdida de efectividad de la sentencia”. Sin embargo, la atenta 

lectura del auto pone de manifiesto que no es así. 

Y no es así porque la medida cautelar se construye sobre un único criterio 

relevante, la apariencia de buen derecho (el “fumus boni iuris”). Las invocaciones 

a la pérdida de la finalidad legítima del recurso se intentan encajar o intercalar en 

un discurso argumental presidido por la apariencia de buen 
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derecho y el examen del fondo del asunto. Y la obligada ponderación de 

intereses, tanto la valoración circunstanciada del artículo 130.1, y no digamos de 

la perturbación de los intereses generales y de los intereses de tercero (artículo 

130.2 de la LJCA), sólo merecen alguna tenue referencia. 

No olvidemos, respecto de los intereses de “terceros”, que estos 

merecieron tener una potente presencia en la decisión cautelar, pues la margen 

de los 31 solicitantes de cautela, hay un gran número de terceros afectados 

(hasta 12.172 aspirantes figuran convocados según el calendario de la 

Resolución de 8 de junio de 2020). Aspirantes que se encuentran dispersos por 

todo el territorio nacional y en algún caso fuera de él, que ya tenían su 

organización profesional y vital ajustada al calendario fijado, y que se verá 

necesariamente alterado en el último momento por nuestra medida cautelar, 

debiendo realizar desplazamientos, además de los inevitables retrasos en la 

adjudicación de plaza. 

A estos efectos debe tenerse en cuenta, como antes adelanté, que la 

premura para que esta Sala resuelva se produce por el retraso en la presentación 

del escrito de solicitud cautelar, porque la Orden en cuestión es de fecha 13 de 

mayo pasado y el escrito solicitando la medida cautelar no se presenta hasta el 

día 23 de junio, justo la semana que ya comenzaba el calendario para alguna de 

las titulaciones. 

En fin, las verdaderas razones por las que la Sala adopta la cautela, es 

que la Orden 411/2020, de 13 de mayo, que modifica la Orden 925/2019, de 30 

de agosto, al cambiar un sistema en parte telemático y en parte presencial 

(diseñado por la Orden de 2019), por uno exclusivamente telemático (el que 

establece la Orden de 2020), ha cambiado la denominada por nuestra 

jurisprudencia “ley de la convocatoria”. A tenor de dicha jurisprudencia las bases 

de la convocatoria, que son la ley del proceso selectivo, vinculan a los 

participantes y a la Administración, y deben mantenerse, por razones de 

seguridad jurídica, en los mismos términos mientras se desarrolla dicho proceso 

hasta su culminación, pues en caso contrario estamos ante un vicio de 
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invalidez determinante de nulidad, por la eventual lesión de los derechos de los 

participantes. 

2.- El sustento que proporciona la doctrina sobre la “ley de la 

convocatoria” para adoptar la cautela, que se canaliza a través de la apariencia 

de buen derecho, suscita las tres consideraciones siguientes 

a) El motivo que vertebra la decisión cautelar no ha sido invocado por 

ninguna de las partes 

La primera consideración, y la más elemental, es que la expresada 

doctrina sobre la “ley de la convocatoria”, y su vulneración en este caso, es un 

motivo que nadie ha invocado. Ni la parte solicitante de la medida cautelar ni 

naturalmente el Abogado del Estado. No hay ninguna cita ni alusión al respecto. 

Repárese que el escrito de la parte recurrente, cuando alude a la 

apariencia de buen derecho, invoca la lesión del artículo 14 de la Ley 39/2020, 

sobre el derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con la 

Administración. Eso sirve al auto de excusa para señalar que no entra en el fondo, 

porque no aborda la invocada infracción del citado artículo 14. No entra en el 

fondo que suscita la parte, pero entra, sin ningún recato, en el fondo de un motivo 

sustantivo nuevo, inédito para las partes procesales, sobre si el cambio que 

introduce la Orden de 2020, en comparación con la Orden de 2019, se ajusta a 

nuestra doctrina sobe la “ley de la convocatoria”. 

A estos efectos, el auto se detiene en examinar y determinar en qué 

medida, en qué extremos, la Orden de 2020 altera las bases de la convocatoria 

fijadas en 2019, sobre los singulares “derechos” que crea, como el derecho al 

retraso para elegir plaza con posterioridad al momento que le corresponde por 

turno, o como el derecho a cambiar el orden de solicitud hasta el último momento 

presencialmente, y no con 12 horas de antelación telemáticamente que resulta 

igual para todos como establece la modificación de 2020. En fin, 
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se hace un examen de legalidad en toda regla. Lo que sucede es que en lugar 

de anular la Orden, termina adoptando una medida cautelar. 

Obsérvese que ni siquiera en sentencia hubiéramos podido realizar este 

examen de legalidad, porque al tratarse de un motivo nuevo hubiéramos tenido 

que plantear previamente la tesis a las partes, como dispone el artículo 33 de 

nuestra Ley Jurisdiccional. Deben ser las ventajas de no haber interpuesto el 

recurso. 

No está de más recordar lo evidente, que los órganos de nuestro orden 

jurisdiccional, todos, incluso la Sala Tercera, deben estar, cuando ejercitan su 

función jurisdiccional (artículo 117.3 de la CE), sujetos a los límites que 

establecen las pretensiones formuladas por las partes y los motivos sobre los 

que se fundamentan, en los términos que expresamente establece el artículo 

33.1 de la LJCA. 

b) La doctrina de la apariencia de buen derecho no resulta de aplicación. 

La sentencia no tendrá efecto útil 

Como se infiere de lo anterior, el sustento de la decisión, dentro de los 

criterios tradicionales en materia cautelar, se canaliza a través de la aplicación 

de la apariencia de buen derecho (“fumus boni iuris”), que no resulta procedente 

en este caso, en atención a las siguientes razones. 

En primer lugar, porque no es un criterio previsto en nuestra Ley 

Jurisdiccional de 1998, pues aunque figuraba en el proyecto remitido a las 

Cortes, desapareció en la tramitación parlamentaria. Ahora, como señala nuestra 

jurisprudencia, ha pasado a tener ese efecto reflejo de la LEC. 

En segundo lugar, porque nuestra jurisprudencia antes y sobre todo 

después de la vigente LJCA, ha realizado advertencias sobre la exquisita 

prudencia que ha de guiar su aplicación. En este sentido, la STC 148/1993, 29 

de abril, y las SSTS de 17 de diciembre de 2001 (recurso n.º 8520/1996) y de 
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15 de marzo de 2004 (recurso n.° 6127/2001), señalan que "el incidente cautelar 

entraña un juicio de cognición limitada en el que el órgano judicial no debe 

pronunciarse sobre las cuestiones que corresponde resolver en el proceso 

principal". 

En tercer lugar, porque la más reciente jurisprudencia hace una 

aplicación mucho más matizada de la doctrina de la apariencia del buen derecho 

desde la vigente LJCA, limitando su aplicación, desde las sentencias de 17 de 

diciembre de 2001 (recurso n°.1 8520/1996) y de 15 de septiembre de 2003 

(recurso n.° 12/2000), entre otras, a los supuestos siguientes: 1) cuando 

concurre una nulidad de pleno derecho, siempre que sea manifiesta y evidente, 

2) cuando se trate de actos dictados en cumplimiento o ejecución de una 

disposición general declarada nula, 3) cuando hay una sentencia que anula el 

acto en una instancia anterior aunque no sea firme, 4) cuando hay criterio 

reiterado de la jurisprudencia frente al que la Administración opone una 

resistencia contumaz. 

En definitiva, cuando no se siguen esas advertencias de prudencia en su 

aplicación, sucede, como en este caso, que no es que se haya prejuzgado el 

fallo, lo que se ha hecho directamente es juzgar la legalidad de la Orden de 2020 

(apartado 2 del artículo único), sin recurso contencioso administrativo entablado, 

sin contradicción de las partes, y basando la decisión en un motivo inédito que 

ninguna de las partes había alegado. 

Prueba de que se ha juzgado definitivamente el fondo es que si 

finalmente se interpone el recurso y llega a término, lo cual es mucho suponer, 

la sentencia no tendrá ningún efecto útil, pues nunca podrá declarar la 

conformidad a Derecho de la Orden, ya no. Los efectos se han consumado 

antes de interponerse el recurso contencioso administrativo. La Orden de  

2020, según declara el auto, no se ajusta a nuestra doctrina sobre la “ley de la 

convocatoria”, y eso lo declara un auto firme del Tribunal Supremo. Ni siquiera 

sería necesario, una vez declarada esa nulidad en sentencia, pronunciarse 
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sobre la cuestión de fondo, esta sí planteada por la parte, sobre la infracción del 

artículo 14 de la Ley 39/2015. 

Esta forma de proceder, pone de relieve que al socaire de la tutela 

cautelar, que se encuadra dentro de la efectiva tutela judicial del artículo 24.1 de 

la CE, se ocasiona la lesión de otro derecho, también fundamental y recogido en 

el propio artículo 24 de la Constitución aunque en el apartado 2, que es el derecho 

a un proceso con las garantías debidas de contradicción, porque el incidente 

cautelar no es trámite idóneo ni apto legalmente, en los términos expuestos, para 

decidir irreversiblemente el fondo del recurso. 

c) Los interrogantes que suscita la cuestión de fondo que aborda el 

auto 

Esta tercera consideración permite que nos asomemos tímidamente a la 

cuestión de fondo que estima el auto, mediante la formulación alguna pregunta. 

En concreto, si cuando se está desenvolviendo un proceso selectivo, para 

reclutar a los nuevos Médicos Internos Residentes (MIR), aparece una pandemia, 

se declara el estado de alarma, con la consiguiente suspensión de plazos 

procesales y procedimentales, entre otras medidas, podrían, o no, modificarse 

las bases de la convocatoria para generalizar la vía telemática, fundada en 

razones de salud pública evitando rebrotes de la pandemia, y culminar el proceso 

mediante la elección de plazas por esta única vía. Teniendo en cuenta que las 

limitaciones propias del estado de alarma, pueden bloquear el proceso de 

selección de los expresados Médicos Internos Residentes. Además, podría 

entenderse, o no, razonablemente, que estamos ante una excepción a dicha 

regla general de la “ley de la convocatoria”, por la aparición de circunstancias 

sobrevenidas graves e imprevistas, o aún previstas, inevitables, y por ello la vía 

telemática emerge como el único medio de evitar la parálisis en la selección de 

médicos y garantizar la salud de todos. 

Recordemos que la convocatoria tuvo lugar en 30 de agosto de 2019, 

cuando no se intuía ninguna pandemia, y la modificación a un sistema 
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únicamente telemático tiene lugar por la Orden de 13 de mayo de 2020, es decir, 

cuando estaba vigente el estado de alarma. 

Ni que decir tiene que la proliferación de los medios telemáticos en todos 

los ámbitos durante el estado de alarma y con posterioridad, ha sido enorme, 

como revela, v.gr., que este asunto fuera también deliberado telemáticamente por 

esta Sala Tercera. Del mismo modo que ha venido sucediendo en multitud de 

sectores apuntados al teletrabajo, incluso en los procesos selectivos de las 

demás titulaciones se ha aplicado íntegramente la Orden de 2020, que ahora se 

suspende respecto de Medicina. Todo ello pone de relieve la justificación 

razonable y proporcionada que supone generalizar los medios telemáticos para 

cualquier ámbito y desde luego también para concluir un proceso de selección 

tan multitudinario como la elección de plazas por los MIR. Se trata del medio que 

proporciona más seguridad para la salud de los participantes, en particular, y para 

todos los ciudadanos, en general, evitando aglomeraciones y desplazamientos 

por todo el territorio nacional, incluso desde fuera de nuestras fronteras. 

En todo caso, la modificación por la Orden de 2020 no se encuentra 

ayuna de cobertura normativa, pues tiene cobertura normativa con rango de ley, 

como expresamente se recoge en el preámbulo de la misma, en el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, y sabido es que tiene “rango y valor de ley”, como ha 

venido declarando el Tribunal Constitucional en STC 83/2016, de 28 de abril, y 

esta Sala Tercera, en Autos de 4 de mayo de 2020, dictado en el recurso n.° 

99/2020, 6 de mayo de 2020, dictado en el recurso n.° 96/2020, y de 12 de mayo 

de 2020, en el recurso n.° 89/2020. La modificación, además, se motiva y justifica 

expresamente en el preámbulo de la Orden de 2020, haciendo referencia al 

contexto del estado de alarma que hacía imposible la comparecencia física de 

los aspirantes, y las dificultades para la realización de desplazamientos, 

nacionales e internaciones, incluso una vez terminado el estado de alarma, lo 

que suponía un obstáculo para la adjudicación presencial de plazas. 
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Acorde con lo expuesto la Sala debió de denegar la medida cautelar, 

pues la solicitud resultaba jurídicamente inviable por los vicios formales del 

apartado I, falta de postulación y de legitimación, pero especialmente porque se 

formuló una solicitud cautelar sin interponer el correspondiente recurso 

contencioso administrativo. De modo que se ha concedido la suspensión cautelar 

de un acto administrativo que no ha sido impugnado. 

Tampoco, respecto de las razones sustantivas del apartado II, se 

adecúa el auto al régimen jurídico cautelar que dibuja la LJCA, pues la lesión 

de la doctrina sobre la “ley de convocatoria”, no puede aplicarse sin 

contradicción entre las partes, toda vez que estamos ante un motivo inédito que 

ninguna de las partes ha invocado y que introduce por sorpresa la Sala. Del 

mismo modo que, en una pieza de medidas cautelares no podemos prejuzgar, 

ni mucho menos juzgar la legalidad de la Orden de 2020 (apartado 2 del artículo 

único), pues la sentencia que recaiga resultará, en este caso, tan previsible 

como inútil. 

En fin, conviene reiterar que cuando se prescinden de las expresadas 

exigencias y de las advertencias de nuestra propia jurisprudencia, sobre la 

singular prudencia que ha de observarse en la aplicación de la doctrina de la 

apariencia de buen derecho, sucede, como ahora, que al socaire de la invocación 

de la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la CE, se ocasiona la lesión de 

otro derecho, también fundamental y recogido en el propio artículo 24 de la 

Constitución aunque en el apartado 2, que es el derecho a un proceso con las 

garantías debidas de contradicción, porque el incidente cautelar no es trámite 

idóneo ni apto legalmente, en los términos expuestos, para decidir 

irreversiblemente el fondo del recurso. 

En Madrid, a 29 de junio de 2020. 
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO EXCMO. SR.               
AL AUTO DE 29 DE JUNIO DE 2020 DICTADO EN EL RECURSO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2020. 

1. En mi opinión, la Sala debió denegar la medida cautelar. Al 

concederla se ha apartado de las reglas que rigen el proceso contencioso-

administrativo (i), ha resuelto en virtud de un argumento que los recurrentes no 

utilizan (ii), ha provocado con su decisión un grave perjuicio a los intereses 

públicos vinculados al procedimiento de adjudicación de las plazas y a los de los 

miles de solicitantes de ellas convocados para las sesiones previstas hasta el 

día 31 de julio de 2020 (iii) y ha zanjado sin más el litigio, pues ya será irrelevante 

la sentencia que pueda dictarse si es que llegara a interponerse el recurso 

contencioso-administrativo, lo cual no ha sucedido hasta ahora (iv). 

0. Se aparta la Sala de las reglas del proceso porque ha dado curso y 

resuelto una solicitud de medidas cautelares sin que los treinta y un solicitantes 

hayan aportado el poder con el que confieren su representación al procurador 

mediante el que han comparecido. Debe tenerse en cuenta que, al denegar la 

medida cautelarísima, se les requirió para que presentaran ese poder en una 

audiencia, es decir, en el mismo plazo dado a la Administración para alegar. Al 

deliberar y resolver la Sala sobre su solicitud, no lo habían hecho. 

Por otro lado, el auto ha atendido las pretensiones de los solicitantes a 

pesar de que no han identificado la condición en que han pedido la cautela, ya 

que en este momento seguimos sin que nos hayan dicho cuál es la titulación 
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en cuya virtud participan en el procedimiento de adjudicación. Es cierto que el 

auto nos dice que en la lista de aspirantes a participar en el procedimiento de 

adjudicación están los solicitantes en la titulación de Medicina. Pero esa lista que 

el auto dice que la Sala ha comprobado y cuyo enlace para llegar a ella ofrece, 

ni la mencionan los solicitantes, que eran los que debían justificar ese extremo, 

ni consta en las actuaciones, en las que tampoco figura el enlace. La Sala ha 

llegado a ella supliendo el incumplimiento de los solicitantes. 

3. El escrito de solicitud de medidas cautelares invoca la infracción del 

artículo 14.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común, por obligar la Orden SND/411/2020 a los solicitantes a 

relacionarse telemáticamente con la Administración en el proceso de 

adjudicación de las plazas sin que haya un reglamento que lo permita conforme 

a lo que determina ese precepto. Esta sería la cuestión de fondo del eventual 

recurso y no es manifiesto que esa infracción exista a la vista del preámbulo de 

la Orden y de las alegaciones del Abogado del Estado. En cambio, en ningún 

lugar invocan los solicitantes el respeto a las bases de la convocatoria, que es 

la razón traída por el auto para decidir, ni han mencionado las convocatorias 

anteriores de las cuales no hay constancia en las actuaciones, aunque el auto 

sí lo haga. La Sala, de nuevo ha mejorado la posición de la parte sin plantear 

la tesis y sin que sea evidente que la modificación de dichas bases por la Orden 

SND/411/2020 sea contraria a Derecho. Otra cuestión de fondo, sin embargo 

zanjada ya definitivamente por mucho que el auto diga que no se pronuncia 

sobre ello. No cabe pronunciamiento sobre el fondo más claro que el que se ha 

hecho: dar de manera definitiva lo pedido. 

4. En efecto, el auto, no es que recupere, sino que reconoce a los 

aspirantes el “derecho a retrasar la elección” y “el derecho de solicitud 

presencial”. Dice, pues, lo que debería decir, en su caso, la sentencia y, a la 

vez, la hace innecesaria, pues ningún interés tendrán ya los solicitantes, más 

allá de interponer el recurso para consolidar su éxito, en seguir el proceso hasta 

su finalización natural. Han obtenido lo que querían al instante. 
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Sin embargo, el proclamado derecho de los participantes en el 

procedimiento de adjudicación de las plazas --no el de relacionarse 

personalmente con la Administración invocado en la solicitud-- a optar in situ a 

otras distintas de las inicialmente pedidas en función del desarrollo de las 

adjudicaciones carece de reconocimiento legal o reglamentario. Y la 

modificación que opera la Orden SND/411/2020 --que contempla la facultad de 

revisar la opción telemáticamente hasta doce horas antes del comienzo de la 

sesión-- se fundamenta en las circunstancias originadas por la pandemia. No es 

una justificación incoherente ni arbitraria y la expiración del estado de alarma no 

hace que decaiga, pues todavía se siguen imponiendo limitaciones y 

prevenciones a las relaciones interpersonales y el mismo auto la acepta cuando 

impone a la Administración la carga de evitar los riesgos para la salud que traerá 

consigo la aplicación de la medida cautelar. 

Por tanto, los efectos irreversibles que el auto quiere prevenir se 

refieren a un derecho de opción in situ y diferido que carece de sustento legal 

o reglamentario, no resulta del artículo 14.1 de la Ley 39/2015 y 

manifiestamente no es la regla en los procesos selectivos convocados por las 

Administraciones Públicas. Es una facultad, además, que no responde a 

razones de mérito y capacidad, aunque pueda atender otras de naturaleza 

diferente y su alcance, en todo caso, se habría debido establecer en sentencia, 

al igual que es en ella donde se habrían debido decidir las demás cuestiones 

que acabo de mencionar. Sin embargo, se han resuelto todas expeditivamente. 

5. El auto se aplica a una suerte de ingeniería jurídica que desarticula el 

procedimiento de adjudicación previsto e impone uno nuevo: suspende parte del 

artículo 8 modificado de la Orden SND/411/2020 y requiere a la Administración 

que arbitre, manteniendo el cauce telemático, la forma en que los interesados 

que lo deseen puedan personarse y ejercer in situ una nueva opción a resultas 

del desarrollo de las adjudicaciones. Afecta, así, directamente a las 

convocatorias ya efectuadas hasta el día 31 de julio. 
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Es consciente del trastorno que causa a las expectativas de miles de 

solicitantes, pero traslada a la Administración la responsabilidad de establecer 

“con la menor dilación posible” un nuevo calendario y, “salvo causas justificadas”, 

de mantener la fecha de toma de posesión entre el 21 y 25 de septiembre de 

2020 y el comienzo del período formativo ese 25 de septiembre. No obstante, la 

Sala no desconoce que el informe aportado por el Abogado del Estado calcula 

en dos meses, por lo menos, lo que se tardará en elaborar el desarrollo 

tecnológico que implica la medida cautelar y no hay en las actuaciones ningún 

elemento que permita concluir con fundamento que puede hacerse con garantías 

en menos tiempo. Esta decisión es, pues, exclusivamente una expresión de 

voluntarismo y supone el más claro reconocimiento del potencial perjudicial de 

lo acordado. 

En realidad, el auto desatiende los intereses públicos que miran a la más 

pronta adjudicación de las plazas y los intereses privados de los miles de 

solicitantes afectados, convocados ya para días concretos de los meses de junio 

y julio a sesiones la fecha de cuya celebración queda ahora en la más completa 

incertidumbre. Ignora, por tanto, la prescripción del artículo 130.2 de la Ley de la 

Jurisdicción. Además, llegado al punto al que ha llegado, la coherencia con sus 

presupuestos le debería haber llevado a requerir también a la Administración que 

convoque la asistencia personal en tantas sedes como sean precisas para que 

quien quiera ejercer el singular derecho que ha reconocido pueda hacerlo y no 

perjudicar, obligando a desplazamientos excesivos, a quienes no residan en los 

lugares elegidos. En fin, altera las condiciones de la adjudicación de las plazas 

de unas y otras titulaciones, porque cuando se dicta ya ha comenzado el 

procedimiento. Si lo importante son las bases de la convocatoria de 2019, que 

es única, no se ve por qué no han de valer para todo él. Y aquí me parece 

relevante señalar que tampoco ha tenido en consideración que los treinta y un 

solicitantes pudieron formular su pretensión al publicarse el 15 de mayo de 2020 

la Orden SND/411/2020. Sin embargo, han preferido esperar al 23 de junio de 

2020 para presentarla. Un 
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dato más, no irrelevante, de su conducta procesal que no me explico por qué no 

se ha tenido en cuenta. 

6. Por último, el auto que motiva este voto da carta de naturaleza a un 

proceso sin recurso y sin representación que termina con una decisión de fondo 

sin sentencia en un asunto con miles de afectados. De ahí que deba subsanarse 

a sí mismo pidiendo a los solicitantes, que no recurrentes, que interpongan el 

recurso contencioso-administrativo. En vano se buscarán en la Ley 29/1998, de 

13 de julio, la que debemos aplicar, estas variedades procesales. 

Madrid, a 29 de junio de 2020 
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MÉDICO DERMATÓLOGO – BILBAO 
 

 

Melt Group selecciona para Importante Grupo Hospitalario un Médico Especialista en Dermatología para 

uno de sus hospitales en Bilbao. 

 

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

profesional y disponibilidad para residir en Bilbao. 

 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 

 
1.- Proporcionar la atención, asistencia y promoción de la salud a los pacientes del centro reflejando una 
excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 
 
 
2.- Llevar a cabo la debida confección de las historias clínicas de los pacientes asistidos y hospitalizados 
correspondientes a su servicio velando para que el diagnóstico y tratamiento sea el correcto en cada caso 
y que se haya llevado a cabo según las pautas establecidas. 
 
 
3.-. Realizar todos los procedimientos administrativos que procedan (informes de altas, historias clínicas, 
etc.) de manera que se asegure de que todos los procesos asistenciales están correctamente 
documentados y actualizados. 
 
 
4.- Colaborar en la supervisión y coordinación del desempeño de las funciones correspondientes a los 
puestos que le estén subordinados asegurando que se alcanzan los estándares de calidad y eficiencia 
definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 
 
 
5.- Proporcionar información médica a familiares y/o pacientes de modo respetuoso y educado reflejando 
una imagen profesional y responsable del centro. 
 

SE OFRECE: 
 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 
- Jornada completa de 40 horas semanales.  
- Muy atractiva remuneración, por encima de la media del mercado. A negociar según valía del           

profesional  
- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 
- Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la empresa. 

Si estás interesado/a en la oferta y deseas recibir más información puedes enviar tu CV a la dirección 
Daniel.Lorenzo@meltgroup.com. 
 



 

 

  

MÉDICO DERMATÓLOGO – Palma de Mallorca 
 

 

Melt Group selecciona para Importante Grupo Hospitalario un Médico Especialista en Dermatología para 

uno de sus hospitales en Palma de Mallorca. 

 

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

profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 

 
1.- Proporcionar la atención, asistencia y promoción de la salud a los pacientes del centro reflejando una 
excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 
 
 
2.- Llevar a cabo la debida confección de las historias clínicas de los pacientes asistidos y hospitalizados 
correspondientes a su servicio velando para que el diagnóstico y tratamiento sea el correcto en cada caso 
y que se haya llevado a cabo según las pautas establecidas. 
 
 
3.-. Realizar todos los procedimientos administrativos que procedan (informes de altas, historias clínicas, 
etc.) de manera que se asegure de que todos los procesos asistenciales están correctamente 
documentados y actualizados. 
 
 
4.- Colaborar en la supervisión y coordinación del desempeño de las funciones correspondientes a los 
puestos que le estén subordinados asegurando que se alcanzan los estándares de calidad y eficiencia 
definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 
 
 
5.- Proporcionar información médica a familiares y/o pacientes de modo respetuoso y educado reflejando 
una imagen profesional y responsable del centro. 
 

SE OFRECE: 
 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 
- Jornada completa de 40 horas semanales.  
- Muy atractiva remuneración, por encima de la media del mercado. A negociar según valía del           

profesional  
- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 
- Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la empresa. 

Si estás interesado/a en la oferta y deseas recibir más información puedes enviar tu CV a la dirección 
Daniel.Lorenzo@meltgroup.com. 
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Segovia seguirá siendo la única provincia 
de España sin grado propio de Enfermería 
El vicerrector del campus, Agustín García Matilla, anunció ayer que se descarta implantar los estudios. El presidente de la 
Cámara de Comercio, Pedro Palomo, acusa a la Junta de Castilla y León de no ser receptiva a la petición de la sociedad 

ELADELANTAOO 
&OO,'.,\, 

••• La Universidad de Vallado· 
lid (UVa) ha descartado la im· 
plantación del Grado de Enfer· 
mería en el campus de Segovia. 
La provincia seguirá siendo la 
única de ~stilla y León que no 
ofrece este grado en su clenco 
de estudios, a pesar deser una 
de las profesiones que más de· 
manda recibe del mercado de 
trabajo, tanto nacional como 
internacional. Esta situación 
se ve agravada, según fuentes 
del sindicato de Enfermerla, 
SATSE, por el hecho de que en 
la actualidad los estudios estáQ 
implantados en la totalidad de 
provincias españolas por la fa
cilidadcolllaque los gradua-dos 
encuentran una oferta laboral 
una vez terminados su forma
ción universitaria. 

Por otra parte, a esta realidad 
se unequeSegoviaes tambi~n de 
los pocos territorios que no po
seen dos hospitales en su ténnino 
provincial, lo que demuestra el 
d~fieit de oferta sanitaria exis
tente ellla actualidad. 

Con este anuncio oficial se po
ne fin a una década de ineerti
dumbrequc'comcn:¿ó en el año 
2010 cuandoen un debatede los 
entonces candidatos al cargo de 
rector de la UVa, EvaristoAbril 
y Marcos Sacristán, se hizo pú
blico que la Junta de Castillay 
León había autorizado la implan
tación de los estudios de grado 
en la capital segoviana. 

Cerca de un año después, 
ante la ausencia de materia
lización del proyecto -que se 
esperaba para el curso 2010-

Un mIembro del ~PO sanitario del Hospital General se dispone a entrar 00 el Hospital General. 

2011-los grupos municipales del 
PSOE ydel PP del Ayuntamiento 
acordaron solicitar a la Junta la 
aprobacióndefiniti\'adel titulo 
oficial prometido, dando trasla· 
do de la dcmanda al Vicerrecto
rado de la Universidad. 

Aunque 24 h"oras antes ya se 
habla comentado en los pasillos 
de las Cortes castcllanos-leonesas 
fue el Vicerrector del Campus de 
Segovia, Agustln Garcla l\f atilla, 
quien hizo pública la noticia ayer 
en eleursodeulIa medade prensa 
ante los informadores en la que se 

LA ESCUELA DE 
LA CIUDAD IMPARTiÓ 
CLASES DURANTE 
TRECE AÑOS EN 

EL PASADO 

presentó la manera en quese \'a a 
llevar a cabo la EBAU en las ins
talaciones universitarias. GareSa 
Matilla 110 quiso entrar en deta
lles de los motivos. No obstante, 
fucntes oficiales confirmaron a 

este periódico que uno delascau
sas principales ha sido ladespro
porción de profesorado asociado 
frente a los profesores titulares 
a los que se les encomendarla la 
impartición de la disciplina, y la 
ausencia entre esos titulares de 
graduados en Enfermería, lo que 
lequitaríaa los estudios desu ca
ráeter eminentemente práctico. 
En la misma línea, otras voces 
apuntan a la ausencia en la pro
vincia de un Hospital Universi
tario asociado para las prácticas 
posteriores. 

FRENTE AL HOTEL SANTANA y AL CENTRO SOCIAL 

Ln Escuela de Enfermerla de 
Sego\'ia estuvo formando pro· 
fesionalcs durante trece años 
hastn su cierre en 1986. El gra
do de Enfermería es uno de los 
que más se demanda en estos 
momentos, llamando la aten
ción que su no implantación en 
Segovia se deba más bien a un 
problema relacionado con la 
oferta que con la misma soli
citud de estudios. 

El presidente de la Cámara de 
Comercio de Segovia, Pedro Pa
lomo, uno de los que más se han 
significado en defensa de la re
cuperación de la antigua Escue
la, reaccionó a)"'errontra esta de
cisión. ·Me parece muy mal que 
la Junta de Castilla y León y la 
Uniwrsidad no sean reeepti\us a 
uQapetición que es unánime en 
nUí'stmsociedad.Quenoseapro
"eche la eercanlaron Madrid, ni 
la empleabilidad del 100% que 
posee el grado, frenteaotros que 
tienen una tasade paro de180%, 
ni la demanda que e:'(iste en las 
Residencias de Ancianos, supo
ne un gran error-, 

E! presidente de la Cámara 
recordó las dificultades que tie
ne la sanidad privada para en
contrar a profesionales de este 
tipo y la alta nota de corte que 
posee en algunos centros uni
versitarios. -Es una decisión 
polltiea a la que no acompaña 
ninguna justificación. Lo que 
tenia que hacer la Universidad 
es responder a las demandas del 
mercado, y que no imperen otro 
tipo de razones. y no hago sino 
recoger la sensibilidad del co
leet i\'o sanitario y de la sociedad 
segoviana en general-o • 

RESIDENCIAL PARCELA5 RE51DENCIALE5 

~\ V COMERCIALES \a Ctra. 

6!~ó~ 
ROBLED"~' de 2.000 m2 ~;~~~a\ C\.·60'\ 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

MAXIMA CALIDAD 
CI Calandria, 8· SAN ILDEFONSO 

SegovJa 

arcoramirez@arco·ramlrez.com 

[J lJ www.arco·ramirez.com 
T,II.' 921471474 
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SEGOVIA· 

Segovia registra siete nuevos 
contagios por corona virus 
La provincia no contabiliza decesos por séptimo día consecutivo ni en el Hospital ni en las residencias 
SERGIORUIZ 
&<""A 

••• SegO\>la registró siete nuevos 
casos decontagioporcorona\>lrus 
en las ultim as h oras, por 10 que la 
cifra total de infectados localiza
dos en la provincia desde el ini
cio de la pandemia sesitúa en los 
3.542 positivos. . 

Auoquesu número representa 
una disminución respectoa losde 
lajoroada anterior, en los que se 
obtm'ieron diez nuevos casos, la 
cifra sigue 5uponiendo el registro 
más alto entre las prO\incias de la 
Comunidad. Además, los nuevos 
po5itivos contabil izan su segundo 
dio. consecutivo en los que 51lperan 
la media de casos que se Hnlan 
dando en las últimas sem ana5. 

Porsu parte,lascifrasdc falle
cidos se mantuvieron estables por 
séptimo día consccuth'O.l.a Junta 
actualiz6en el dia dea)~r el núm e
ro de defunciones atnbuidas al Co
vid-l9 en la prO\i ncia, que ahora se 
s itúa en los 545, de los cuales 388 
corresponden a usuarios de resi
dencias de ancianos que h an pe
re<:ido por laenfermedad. 

Las hospitaliz.'1ciones por Co
vid-19 sesituaron en siete, treS m ás 
que las registradas el vicrnes an-

terior, últimaactualizacióndispo
n ible h asta la de ayer. 

Por segu ndo día collSeCuth'O, el 
Hospital Genera1 DO registró nuevas 
altas, por lo que el totalse mantiene 
en 195. Las pocas altas contabiliza
das en las últimas semanas "'lIn en 
consonanciaconlaspoca.shospitali
zaciooesporconsecuenciadeJapan
demia que se registranenSegovia. 

Por su parte, la provincia no 
contabili zó ningún paciente en 
UCI con cone.:uón con la pande
mia, m ismo registrodelquesedio 
el viernes 19 dcjulio, hasta ayer 
última actualización disp~lI1ible. 

Las residencias de ma)'Ores de 
la provincia registnron' diez con
fum ados m ás en la última actuali
zación, por 10 que el total aumentó 
bas ta los908, mientras laciFrade 
usuarios de los centros que se re

_cuperaron de la,enfermedad tam
b ién aumentóen una decena para 
situarseen los 902. El número to
tal de aislados dentro dc estas i ns
talaciones bajó h asta los 33, t res 
m enos que en lajornada anterior. 

Respecto a las residencias de 
la Diputación, la única variación 
respecto a lasemana anterior fue 
la de 26 u suarios más que se re
cu~raron de laenFermedad en el 

centro CAMP El Sotillo. 
Desde la institución provincial 

aclara ron que se debe a que se ha 
realizado \10 estudio deseropre\'3-
lencia a todos los residentes, gra
cias a la donacióu de un fam ilia r, 

quedemucstraquc26usuarioshan 
pasado la enFermedad yya se han 
recobradodeellasinquese dctec
tara.Conlos~oqueyafiguraban 
Cilios registros de recuperados, su 
número ahora sesitúaen 34 . • 

El Sacyl pagará el complemento 
Covid-19 a sus profesionales en julio 
EL ADELANTADO 
SEGO.'A 

••• Sacyl pagará el complemento 
salarial Co\'id-19asusprofesiona
les en el m es de julio, para lo que 
destinará unos 20 millones deeu
ros, después dequese ha}'lIaprob.'1-
doenlaMesaSectorialdeSanidad. 

Este complemento propuesto 
por el Gobierno autonómico persi
gue reconocer la intensa labor de 
los proFesionales de SaC)1 durante 
JapandemiadelCovid-l9,yaquese 
tratadcl colecti\'Q que más riesgos 
ha asumidoe.stassemanasdecrisis 
sanitaria (más de 18.000 PCR cea.-

lizados, con 2.351 positÍ\'OS), y por 
esola Consejeria deSanidadquiere 
reconocerelesfucl'7.011C\'adoacabo . 

Este acuerdo se adopta tras 
las m edidas adoptadas para ha· 
cer frente 11 la actual crisis sanitaria 
ocasionadaporel Co\'id-19, que re
quirieron que buena partedel per-

sona! que prestasus servicios en los 
cent ros e instituciones sanitarias 
de la Gerencia Regional de Salud 
de Castilla y León hayan manifes
tado un especial rendimiento en 
el desempeño de sus funciones, un 
e.'1ceso de dedicación y una s ingu
lar jornada, ¡nronnaron fuentes de 
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Castilla y 
León no suma 
fallecidos en las 
últimas horas 

••• Castillay León registró 20 
nue\'Os c.'\SOS de afectados por 
el Covid-]9 que h an dado po
si t ivo confirmado por pcn y 
no contabilizó ninguna vícti
m a m ortal nueva. La ciFra de 
contagios en la Comunidad as
ciende así a 26.359, segú n los 
datos aportados por la Conse
j ería de Sanidtld. 

Con esto, los fa llecidos en 
h ospitales d e Cast illa y León 
se m antiene en 2.054 perso
nas, tras no haberse registra
do deceso alguno elllas últi
m as 24 horas, mientras que el 
m'lmero d e altas alcanza ya las 
8.530, de las cuales 14 se h an 
registrado también en las l¡l 
t imas horas. 
. Por su parte, en las residen
cias tampoco se regis t raron 
nuevos decesos. AsI, la Junta 
de Casilla)' León registró h as
ta a)~r 2.597 Fallecimientos de 
personas aloj adas en 1.214 re
s idencias.depersonas mayores 
tanto públicas como p ri...adas 
y centros públicos de discapa
cidad(los mis lllosque desde c1 
m iércoles), de los cuales 1.492 
corresponden a casos confir
mados por Covid-19 y otros 
1.105 a fall ecidos con sinto
mas compa.tibles con el \irus . • 

la Consejería de Sanidad. 
Concretamentc, la medKla, que 

se publicará en e1 lJoletúl Oficial de 
Castilla y León como una Orden, 
consiste en un plus salarial que se 
abonará en la nómina del mesquc 
vieneyquesupondrácl pago de un 
máxin'lOdeI. unoporcientodeJsalario 
base a todos aquellas profesionales 
que hayan estado en primera línea. 

Sacylgastará unos 20 millones 
de eu ros en esta retnoución extra 
que recibirán los profes ionales de 
los 14 hospitales y los 247 centros 
de atención primaria . • 

manos. 
Lo más Importante: la familia. Lo esencial : los va lores. Y e n lo personal, la tranquilidad 

y la seguridad . En D e Pablos queremos que hoy, m ás que nunca, usted tenga la tranquilida d de 
tener todo bie n a segurado. Tenie ndo en cuenta lo que m ás importa . 

D éjanos ayudarle y asesorarle de lo que m ás le convie ne. 
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SEGOVIA 

La ciudad desde las alturas 
como homenaje a los sanitarios 

Alimentos 
'deSegovia 
sesumaalos 
agradecimientos 

Las empresas de paseos en globo agradecen su labor por la lucha durante la pandemia 
ELADUAllTADO """",. 

LAURALOPEl(EFE) 
SEOO.'A 

••• Sobre las ocho de la mañana 
deay~r. viernes, cinco globos ae
rostáticos de colores sobrevuelan 
la ciudad de Segovia a unos 600 
metros de altura. Ene! interiorde 
sus cestas, mcdia centena de sa
nitarios sonríen emocionados. De 
una deJas na\'es, cuelga una pan
carta con una sola palabra: gra
cias. 45 profesionaJes de la sanidad 
pudieron disfrutar de esta atrac
ción tu d stica típica delaciudady 
otros ocho han hecho lo propio en 
un vue.lo simultáneo en Valladolid, 
por cortesía de cinco empresas y la 
AIHS(Agrupación Industrial de 
Hosteleros Segovianos) que qui
sieron rendir un homenaje a los 
trabajadores que enfrentaron los 
peores momentos de la pandemia. 

••• El Acueducto fue testigo de 
u n gesto más de agiadecimien
to de los segovianos a los sani
tarios de la provincia, que la Di
putación, a través de la marca 
Alimentos dc Segovia, no qui
so perderse. Convocados por el 
seetorhosteleroyporlasempre
sas de vuelos en globo, los más 
de 40 sanitarios disfrutaron 
desde primera hora de la ma
ñana de la experiencia de ob
servar los paisajes de la provin
c:iadesdeelcielo; una actividad 
que acababa con los pies en la 
tierra y a los pies del Acueducto, 
donde un aperitivo aguardaba 
en varias me.o;as Inllcgadadelos 
sanitarios. Estos, agradecidos 
por el vuelo y por el posterior 
almucrzo, que serna para re
poner fuerzas, devolvieron con 
aplau.sos el homennje recibido. 

Méd ieos, enfermeras, auxilia
res de enfermerf n y celadores ha n 
agradecido entusiasmados el ges
to, a pesar deestar aún muy lejos 
de 01 \'ida r las duras experiencias 
vividas, sobre todo las pérdidas 
y, más que nunca, sus reivindica
ciones: más y mejor protección , 
prucbas de coronavirus, pcrsonal 
e información. A apenas 300 me
tros del hospital donde trabajan, 
Sara Muñoz, internista segovia
na de 33 años, observaba emo 
cionnda cÓll!ose hincha el globo 
que la elevará minutos después 
junto a Guille Garda, madrileño 
de 25-especializado en trauma
tología, y Hosa Guajardo, sevi
llana y médica d e famili a de 3l. 

Las empresas (kI globos y la AlHS homenajean a 10$ profesIonales sanUario$ a los pie, del Acueducto. 

Para esta ocasión, desde el 
Área de Empleo, Promoción 
ProvinciaJy SostelUbi1idadqv.iso 
apoyarlalabordurantelapande
ruia del personal médico, de en
fC:l'Tllel'Úl., alL-ciliares yotros profe
sionalcsdela.Sanidad,aportando 
acste aperim'Ochorlzo)'saIchi
ch6nibérirodelbérirosVegaseca 
dcCuéUar, quesos E1l'ofolinero de 
Espirdoy p..'lStas de la pastelería 
Delicias deCl.léllar. 

~Para mí esto era una ilusión, 
lo de montar en globo ... Yo, que 
no soy de Segovia, cada vez que 
pasaba poraquly lo veía mecmo
eionaba un montóny cuandome 
ha tocado me hadado una ilusión 
queme moría·, expresó en una en
trc\'¡stacon EFE Rosa, para quien 
este t ipo de gestos ·compensan en 
cierta forma"' lo vivido. &Ha sido 
una época de mucho estrés, mu-

eha tristeza)' mucho agobio; He
mos visto situaciones muy duras, 
desagradables, hemos , 'isto que 
la gente lo ha pasado mal y den
tro dc loquecabc, la parte bonita 
es que hemos hecho todo lo que 
hemos podido, lo mejor posible, 
y lo que estaba en nuest ras ma
nos·, comcntó la doctora. 

Segundos más tarde, los trcs 
médicos fueron llamados para em
barcar en la cesta de nno de los 
globosjunlootros15comp..1ñcros, 
que saludaban a los que quedan 
en tierra, mientras se elevan en el 
ciclo. Elgerentc de unade lasem
p resas que promotoras del home
naje, Cristian Diosca, explicó que 
eslo surgió de manera -espontá-

aleXia 
CENTRO DE ESTÉTICA 

Dámaso Alonso. 42. SEGOVIA 
Junto pabellón Pedro Delgado 

Barrio Nueva Segov1a 

nea"' en.eI sector: -Habíaquengra
decer de alguna mnnera, no sólo 
a los sanitarios, a todos re~lmen
tc, a bomberos, polidas, c~eros ... 
pero decidimos hacerlo con ellos 
porque han sido la parte más \.;
siblc·, explicó el piloto. 

Además de disfrutar d e este 
vuelo, valorado en unos 160 eu
ros, los s anitarios fueron invi
tados después a un aperiti\'o de 
productos tlpicos por parte de la 
Agrupación Industrial de Hoste
leros Segovianos Cilla plaza del 
Azoguejo, a los pies del Acueduc
to. EnJa misma explanada, a unos 
metrosde distancia, un gr upo de 
enfermeras y auxil iares esperaron 
su turno mientras h acen fotos al 

globo y recibieron algún que otro 
s usto por la llamarada que ruge 
de vez en cuando en su interior. 

Julia L1orente, auxiliar de cn
fcrmerfa en el hospital de 51 años, 
consideró cste gesto algo -estu
pendo· : &Me encanta, es unaco
sa muy honitaque han h echo por 
nosotros"', exprcs61a sanitaria, 
quien fue secundada por Fuen
cisla Matc)', celadora de 55, OI
ga Llorente, e nfermera d e 50 y 
Nerea Gil, residente d e 19. A los 
pocos minutos de com'e rsación, 
el éxtasis de la experiencia dejó 
paso a la refle." ióll sobre la cru
deza de lo \'Í\'ido durante los últi
mos meses y las reivindicaciones 
dirigidas a la administrneiÓn .• 

Debido a que Noem! Ote
ro, diputada responsable del 
Área que se encarga degestio
nar Alimentos de Segovia se 
encontraba asistiendo al Ple
no municipal, fue la diputada 
del organismo de turismo Pro
deshlr, Magdalena Rodríguez, 
quien aeudióal acto en repre
sentación de la Diputaci6n y 
record6 que la marca que eng
loba a másde 200 productores 
de la provincia estará presente 
este verano en varios estableci
mientoshostelerossego\'¡anos, 
a través de una promoci6n que 
se llevará a cabo en colabora
ción con los mismos .• 
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Castilla y León suma 
dos positivos en las 
últimas 24 horas sin 
registrar fallecidos . 
La Junta afirma que los 17 
casos declarados en los 
dos últimos días en 
Segovia se deben al 
aumento de pruebas 
y descarta brotes 

EL NORTE 

VALUDOUO. Castilla y León sumó 
e n las últimas 24 horas dos nue
\'OS positivos por coronavirus, con
firntados por la prueba molecular 
PCR y con inicio de síntomas en 
los últimos días, de acuerdo a los 
criterios establecidos por el Minis
terio de Sanidad. No obstante, los 
casos acumulados y con prueba 
PCR fue de 20, si bien no hubo que 
lamentar fallecidos en hospitales 
y residencias. 

Los dos casos se registraron en 
las provincias de Ávila y Zamora. 
En total, el volumen acumulado 
de positivos por el virus contabi
lizados en la comunidad desde el 

. . . 

inicio de la pandemia, incluyendo 
las pruebas realizadas por PCR y 
test de anticuerpos, asciende a . 
26.359, de los que 19.948 se con
firmaron mediante PCR. Los 20 
casos acumulados se distribuyen 
entre los siete de Segovia, los cua
·tro de Palencia yde ValJadolid, los 
dos de Salamanca y Ávilayuno en 
Zamora; mientras que el total de 
casos asciende a 2.098 en Ávila; 
2.970 en Burgos; 3.704 en León; 
1.363 en Palencia; 4.426 en Sala
manca; 3.542 en.5egovia; 2.457 
en Soria; 4.767 en Val1adolid, y 
1.032 en Zamora. Las altas hospi
talarias suman 8.530, 14 más que 
el día anterior. 

La consejera de Sanidad, Veró' 
nica Casado, afirmó ayer que los 
Ultimas casos registrados en dis
tintas provincias _son aislados .. , 
laque pennite queCastilJal' León 
se encueñtre en _una fase de con
tendón, ya que en el momento que 
no se puedan contener se pasaría 
a una fase de transmisión comu-

• • 

Nuevo Teléfono 

EVOLUCiÓN DEL COnONAVIRUS EN CASTILLA V LEÓN 

Por provincia (26 ÓllunIol 

loón Palencia Salamanca Segovla 

ResIdencias de personas mayores (p¡lbllcas y privadas) y <entlos 
de personas con discapacidad (públicos) en Castilla y león 1~6 ÓljIriol 
l ll9lofd.blltdmlfnto 
Hospital 
RMidencLa 

Situación en hospitales U6 df jIrio} 

CO<1 cov!d Con sintOlNI 

'95 n 
697 1.028 

T .... 
872 

r.n5 

[npbn~ [nIKI AlU, hUtdnllt<lt05 
66 (26 de lun/o) 18 (26de Junio) 8.5]0 2.054 

rutaría que obligaría a dar marcha 
atrás ... La consejera, en este sen
tido, apuntó que se podría hacer 
un análisis por zonas básicas de 
snJud, que permitirla. _no aislar a 
toda la provincia, sino la zona con
creta", de manera que "'está todo 
muy acotado por si hubIera que 

• • • 

var/er a una situación como la ocu
rrida antes del confinamiento en 
fofiranda de Ebro", 

En esta Unea, la Delegación de 
la Junta en Segovia afirmó que no 
existe .. brotes declarado .. a pesar 
de queenlos últimosdJas se haya 
comunicado 17 positivos, que ca-

921 702060 
wVJw.sriloxxi.es 

ELECTRüDOMÉSTICOS 

AT:MARIOS EMPOTRADOS 

FABRICACIÓN PROPIA 
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• Falleddos 
ellho~ales 

Valladolld Zamofa 

DATOS EN CASTILLA V lEOt4 

~6"359 
Positivos por covid-19 

A ~~?n?s!lecidas 
rresponden _a casos dispersos en 
diferentes áreas de salud". El in
eremento en el númerode positi
vos diarios. según la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria, se debe al 
aumento de anaUticas preventi
vas, realizadas para cirugías y. 
aI ras pruebas ordinarias . 



10 I SEGOVIA I 

Segovia lleva a los 
sanitarios al cielo 
para agradecer su 
labor en la pandemia 
Medio centenar de 
profesionales inciden en 
las duras experiencias 
vividas y reclaman «más 
y mejor» protección 

L. LÓPBZ-EFE 

SEGO\'tA. Sobre las ocho de la ma
ñana de ayer, cinco globos ae
rostáticos de colores sobrevue
lan la ciudad de Segovia a unos 
600 melros de altura. En el in
terior de sus ceslas, medio cen
tenar de sanitarios sonríen emo
cionados. De una de las naves, 
cuelga una panca rta con u na 
sola palabra: Gracias. Cuarenta 
y cinco profesionales de la sa -. 
nldad pudieron disfrutar de esta 
atracción turística ripica de la 
ciudad y otros ocho hicieron lo 
propio en un vuelo simultaneo 
en Valladolid, por cortesía de 
cinco empresas que han queri
do rendir un homenaje a los tra
bajadores que enfrentaron los 
peores momentos de la pande
mia. 

Médicos, enfermeras, auxilia
res de enfe rmería y celadores 
agradecieron entusiasmados el 
gesto, a pesar de estar aun muy 
lejos de olvidar las duras expe 
riencias vividas, sobre todo las 
pérdidas y, más que nunca, sus 
reivindicaciones: Has y mejor 
protección, pruebas de corona
virus, personal e información. 

. A apenas 300 metros del hos-
pital donde trabaja n, Sara Hu
noz, internista segoviana de 33 
años, obsen'a emocionada cómo 
se hincha el globo que la eleva
rá minutos después junto a Gui
lle García, madrileño de 25 es
pecializado en Traumatoiogia, 
y Rosa Guajardo, sevillana y me
dica de familia de 31. 

.Para mi esto e ra una ilusión, 
lo de montar en globo ... Yo, que 
no soy de Segovia, cada vez que 
pasaba por aqul y lo veía me 
emocionaba u'n monlón y cuan
do me ha tocado me ha dado una 
ilusión que me moría», expresa 
Rosa, para quien este tipo de 
ges tos «compensan en cierta 
forma .. lo vivido .• Ha s ido una 
época de mucho estrés, mucha 

tristeza y mucho agobio. Hemos 
visto situaciones muy duras, de
sagradables, hemos visto que la 
gente 10 ha 'Pasado mal y dentro 
de lo que cabe. la pa rte bonila 
es que hemos hecho todo 10 que 
hemos pod ido, lo mejor posible, 
y lo que estaba en nuestras ma
nos .. , comenta la doctora. Se
gundos más tarde, los tres mé
dicos son llamados para embar
car en la cesta de uno de los glo
bos junto otros quince compa
ñeros, que sa lud an a los qu e 
quedan en tierra, mientras se 
elevan en el cielo. 

Homenaje l(e5pont~neou 
El gerente de una de las empre
sas promotoras del homenaje, 
CrisUan Biosca, explica que este 
surgió de manera «espontánea .. 
en el sector: .. Había que agra
decer de alguna manera, no sólo 
a los sanitarios, a todos rea1men
te, a bomberos, policías , caje
ros ... pero decidimos hacerlo 
con ellos porque han sido la par
te más visible», explica el pilo
to. Además de disfrutar de este 
vuelo, valorado en unos 160 eu
ros, los sanitarios fueron invi
tados después a un aperit iVO de 
productos típiCOS por parte de 
la Agrupación Industrial de Hos
teleros Segovia nos en la plaza 
del Azoguejo, a los pies del Acue
ducto. 

En la misma explanad a, a 
unos metros de dista ncia, un 
grupo de enfermeras y auxilia
res esperan su turno mientras 
hacen fotos al globo y reciben 
algun que otro susto por la lla
marada que ruge de vez e n 
cu ando en su interior. 

Julia L1orente, auxiliar de en
fermería en e l hospital de 51 
años, considera este gesto algo 
«estupendo»: .. Me encanta, es 
una cosa muy bonita que han 
hecho por nosot ros .. , expresa la 
sanitaria, quien es secundada 
por Fuencisla l>la ley, celadora 
de 55, Oiga Llorente, enferme
ra de 50 y Nerea Gil, residente 
de 19. . 

A los pocos minutos de con
versación, el éxtasis de la expe
r iencia deja paso a la reflexión 
sobre la crudeza de lo vivido du-

Degustación ofre<ida junto al Acueducto. 

Una sanitaria aplaude durante el homenaje. -

rante los últimos meses y las rei
vindicaciones dirigidas a la ad
ministración ... La pena es que 
hemos aplaudido mucho, hemos 
salido mucho al balcón, pero lue
go. a la hora de la verdad, se ha 
acabado efa plauso y volvemos 
a ser las mis mas que é ramos .. , 
lamenta ·Fuencisla. 

Por su parte, Julia, propone 
lo siguiente: _Esto no se tiene 
que acabar aqu!. Ahora tenemos 

que pedir todos un hospital nue
vo porque si no, vamos a volve r 
a estar igual .. , clama la auxiliar, 
en rderencia a la demanda Que 
desde hace años articul an los 
vecinos de Sego'via de una se
gunda infraestructu ra pública 
para la provincia. 

. La gen te que ha es tado en 
contacto con los enfermos que 
de verdad han estado crlticos 
está aun muy tocada, han sido 

Sábado 27.06.20 
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LAS FRASES 

Fl/encislaMatey 
Ct:/Jdora 

((Hemos aplaudido mucho. 
hemos salido al balcón. 
pero luego, a la hora de la 
verdad. se ha acabado el 
aplauso y volvemos a ser 
las mismas que éramos» 

Ju1iaUorente 
Auxil!ardtl enf"rrne{l.l 

«Ahora tenemos que pedir 
todos un hospital nuevo 
porque si no. vamos a 
volver a estar igual) 

a lga Uorenle 
Enftlmera 

((La gente que ha estado en 
contacto con los enfermos 
que han estado críticos 
está aún muy tocada, han 
sido muchas pérdidas)) 

muchas pérdidas .. , relata Oiga. 
.Fuenclsla lo reafirma: "Muchas 
pérdid as", repite la celadora, 
con el ges to muy serio de quien 
sabe de lo que habla. El pasado 
23 de abril, la Gerencia del Hos
pital de Segov ia lame ntaba la 
pérdida de una de sus celado
ras, de 57 años, la cuarta sani
taria Que falleda porcoronavi
rus en la comunidad y que, se
gun se informó, con probabili
dad se co ntagió en e l trabajo, 
debido a la gran concentración 
de casos en e l complejo sego
via no. 

IHldráullca Estanqueidad C-ubricaclón ' !iegurldad :.!~~.;" 
INeulnótlca Latigpillos In.strunJeDtación ComprC!!iOre6 ~' 

S U M DN I S'II'ROS 
Hldróuló(o, n" ... m6ti(o y tro,umlllon"" 

Rodamientos TranSlTllsión If'erramlenta -' TornIUer''' ~'''' 

92 7 44 1'244 
C¡S0n10JlCIIO 7. Poi. Ind. El Ceno 

www.hins.es 
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Sanidad informa de ocho 
fallecidos durante 
las últimas 24 horas, 
la cifra más alta desde 
que se aplica la nueva 
metodología 

tolELCHOR sÁ!Z-PÁRDO 

NAORID. Las estadlsticas sobre la 
evolución de la pandemia duran· 
te los últimos días siguen sin ser 
tan optimistas como cabría espe
raryya no marcan una tendencia 
clara de bajada de expansión del 
virus en España como si hablan 
hecho hasta mediados de este mes 
de junio. Los datos de Sanidad 
apuntan si acaso a una cierta es
tabilización en cifras que se man
tienen contenidas en niveles ba
jos en comparación a lo vivido en
tre marzo y abril, como explicó el 
jueves el director del Centro de 
Coordinación de AJertas y Emer
gencias Sanitarias (CCAES), Fer
nandoSimón. -

De hecho, las estadísticas de 
ayer de Sanidad fueron buena 
muestra de este estancamiento. 
El número de nuevos contagiados 
diarios volvió a repuntar en las úl
timas horas, situándose en 191, 
muy por encima de los 157 nue
vos positivos comunicados el dia 
a nterior. La tendencia de la pro
pagación de la enfennroad ha sido 
muyvatiable toda la semana con 
constante subidas y bajadas yeste 
viernes no fue menos. 

La unica constante de los últi-

mos días fue que buena parte de 
los nuevos infectados del país los 
está aportando Aragón con su gran 
brote de temporeros en tres co
marcas de Huesca y una de Zara
goza. Esa comunidad infonnó arer 
de 72 casos, encabezando el rán
king nacional, al que siguieron, 
como es habituaJ, las dos autono
mlas más golpeadas por la pan" 
demia durante esta primavera y 
a las que está costando bajar sus 
guarismos: Madrid. con 41 nue
vos positivos, y Cataluña, con 36. 

Aumento preocupante 
Los diferentes parámetros que el 
CCAES mira muy de cerca para 
ver la evolución de la pandemia 
también confirmarlan ese apa
rente estancamiento en la evolu
ción, cuando no retroceso. Este 
viernes, tras varios días de fluc
tuaciones, los tres indicadores cla
ve sobre la tendencia fueron ne
gativos. 

Especialmente preocupante fue 
el aumento de 259 a 275 del nú
mero de casos diagnosticados con 
(echa de inicio de sintorrias en los 
últimos siete días, un parámetro 
muy fie l para conocer cómo evo
luciona la epidemia. Se tiata de la 

Los casos con fecha 
de inicio de síntomas 
en la última semana 
crecen a niveles del 
pasado mes de mayo 

21 brotes activos con Aragón y 
Andah.BdCil como grandes focos 

La Junta informa 
de tres nuevas fuentes 
de contagios 
en la comunidad 

t·l. SÁIZ-PARDO 

MADRIO. El número de brotes de 
coronavirus no para de crecer en 
España a punto de cumplirse una 
semana del paso a la 'nueva nor
malidad'. Las autoridades sani
tarias informa ron ayer de que al 
menos 21 brotes están activos, o 
sea que han provocada nuevos 
contagiados en las últimas horas. 
No obstante, según los cálculos 
de los responsables dell>liniste
rio de Sanidad y de las comuni
dades autónomas. los focos de
clarados desde que el pasado 11 
de mayo comenzara la desesca
lada con el paso de toda España a 
la fase 1 son ya 47, mucho de los 
cuales no se encontrarían tocla-

via extinguidos. al continuar to
davía las cuarentenas. En total, 
cerca de 1.500 personas se han 
infectado durante el desconfina
miento en estos rebrotes que ya 
se reparten por toda la geografía 
nacional. 

El equipo del Centro de Coor
dinación de Alertas y Emergen
cias Sanitarias no aumentó ayer 
el nú mero de focos considera
dos'como "preocupantes" o de 
especial atención. que siguen en 
la decena. pero que si que cre
cieron los rebrotes, particular
mente en Andalucia, una comu
nidad que ya estaba siendo mo
nitorizada muy de cerca por los 
87 conta"giados (ninguno hospi
talizado) vinculados aJ Centro de 
Acogida de Emergencia y De ri
vación gestionado de la Cruz Roja 
de l>lálaga. 

Estas instalaciones ya son el 
segundo foco más importante del 
país, aunque las autoridades sao 

cifra más alta de tocio el mes de 
junio. 

Tampoco fue buena la inciden
cia acumulada (lA), el número de 
positivos diagnosticados cada 
100.000 habitantes en los Ultimos 
14 días. que repuntó desde los 7,74 
hasta los 7,81 infectados. No obs
tante, la tendencia de los ultimos 
días no es al alza . Al menos, no 
por el momento. 

Los casos diagnosticados en las 
dos úlLimas semanas también se 
incre mentaron pasando de los 
3.641 del jueves hasta los 3.673 
infectados de este viernes. 

Sanidad informó además ayer 
de ocho fallecidos durante las úl
timas 24 horas, la cifra Olés alta 
desde que se aplica la nueva me
todología que el Gobierno eSlre 
nóa mediados de mayoy que esté 
siendo muy c riticada por no ac
tualizadas cifras de fallecidos, 

. que este viernes Sanidad situó en 
28.338, aunque los datos del INE. 
del Instituto Carlos 111 o de las fu 
nerarias apuntan a que las victí
mas monales podrían superar con 
creces las 40.000. 

No obstante, según las estadls
ticas del departamento que diri
ge Salvador J11a, la mortalidad de 
la covid-19 seguirla muy conteni
da en los ultimas días, como de
mostrarla el hecho de que los de
cesos comunicados por las auto
nomlas con: fecha de defunción 
en los últimos siete dias fueron . 
solo 11, un número que se mue
ve entre los menores desde que 
comenz6 la desescalada. 

nitetias andaluzas están conven
cidas de quelalransmisión está 
prácticamente controlada, has" 
ta el punto de que se están ras" 
treando todos los contactos de 
los internos y de los trabajado
res, incluidas pruebas PCR en 
otras instalaciones de la Cruz Roja 
yde la zona. 

En las últimas horas, los rebro
tes activos en Andalucfa crecie
ron a ocho, tras declararse tres 
nuevas fuentes infect ivas en el 
área metropolitana de Granada 
(2) y Almería (1). En total, e n la 
comunidad se han d iagnostica
do en los últimos dias 156 casos. 

Entre lanto, la situación en el 
otro gran foco activo en España, 
el de Aragón, parece mucho más 
estabilizado, según los técnicos 
del equipo que dirige Fernando 
Simón. El aislamiento de las co
marcas de La Litera, Bajo Cinca 
y Cinca Medio (Huesca) y la za
ragozana de Bajo Aragón-Caspe 
parece estar dando resultados y 
el brote está controlado en algo 
más de 250 positivos. la inmen
sa mayoria varones jóvenes tem
poreros, que cursan sin slntomas 
y que están aislados. 

El coronavirus 
en España 

28.338 muertes 

NUEVOS FALLECIDOS DIARIOS 

I ESPAÑA I 29 , 

OaIO¡ ""111" 261Df>120 
(14.00 llot'l) 

247.9 0 5 
positivos por PCR 

El 19 de ¡unJo el Got!kroodes<oogdó ddatode f.Uecklos trn(OffEglrel hlstórko 
yre-¡¡s~r los datos. Se ofrece nuevamente dd.1to de l.1s ultimu 24 horas 
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Il u-ev¡s 

Porc .. da 
Poslli\'o5 de tos . 

100.000 úttimos T¡:rritoño l)(Ir PCR 2~ h Muertes 1diu !lib. 

Madrid 11.632 41 8.418 2 126,33 
Cataluña 61.073 36 5.668 O 73,85. 
Castilla y León 19.607 2.783 7 115,98 
Castilla-La Mancha 18.024 O. 3.024 O 148,76 
País Vasco 13.756 , 1.555 O 70,43 
Andaluda 12.984 12 1.426 O 16,95 
C. Valenciana 11.512 O 1.432 1 28,62 
Galida 9.193 4 619 O 22,93 
Alagón 6.228 72 912 O 69,13 
NaVil tra 5.442 S18 O 80,71 
la Rloja 4.076 )6' O 115,22 
Extremadura 3.025 6 Sl9 O 48,61 
Asturias 2.435 O 334 1 32,66 
Canarias 2.426 3 162 O 7,52 
Cantabria 2.351 O 216 O 37,17 
Baleares 1.194 224 O 19,49 
Murcia 1.658 147 O 9,84 
Ceuta 163 O 4 O 4,72 
MeU\la 126 O 2 O 2,31 
ESPANA 247.905 191 28.338 11 60,2 

TASA DE LETAlI DAD 
En Esp~ñ;¡ han falleddo 11 de cada tOO cont~9i.Jdos dilgnollkados 

11.4% 

RANICING EUROPEO (por contagiados) 

RusIa 620.794 

Reino Unido 307.980 

España 247.905 -llalla 239.706 

Alemania 193.115 

ESPAÑA EN EL MUNDO 
Hay 9.413.289 (ootag)ados a ni ... el mundial 

2.6% 

GRÁFICO R. C. 
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SEGOVIA 

El descarte de 
implantar estos 
estudios, un "ejemplo 
más" de la infradotación 
de recursos en Segovia 

... Este viernes Segovia obtuvo un 
nuevo mazazo parasu futuro, uno 
más q\le volvió a rC'\ulucionar la po
lí tica y sociedad segoviana. En esta 
ocasión y no mucho después drl úl
timo, el viccrrectorde la UVa en el 
eampusdeSegovia,AgustinGarda 
Mat ilIa, anunció que se desechab:t. 
la incorporación del Grado de En
fermerla en la provincia. 

Esta no implantación volvia a 
poner de manifiesto una tremenda' 
' 'trdad, Scgovia ~s la únic.1. provin
cia deEspañaenlaqueno secucnta 
con unoS estudios en esta materia. 
La prO\'¡ncia, por tanto, \'oh'Ía n ser 
~haza.daen Wla reclamación para 
ponerse al mismo ni\cl quelasotras 
regiones del resto del p.;Í5. 

No es el primer rechazo de es
tas características, ya que no hay 
que salir del ámbito sanitario pa
ra ohsef\'ar los problemas con el 
cumplimiento de las promesas de 
revertir el déficit de camas sani
tnrias con que cuenta Sego\'¡a o la 
construcción de una segunda do
tación hospitalaria que ponga a la 
provincia al nin'l del resto de te
rritorios de la Comullidad. Cabe 

o 

............ J ....... e 

Las formaciones 
políticas critican la 
decisión y anuncian que 
pelearán para que la 
UVa dé marcha atrás 

destacar también que uno de los 
espacios más castigados dentro de 
13 'España Vaciada' .rocl\lI. a ser pri
vado de una buen empuje ante \ln 
futuro incierto. 

EstainfradotaciónquesufreSe
go\'¡a ha conseguido aunar a todos 
los partidos políticos locales para 
pt<lir que se subsane la situación 
3l:tUaJ. Esta unión entre grupos, 
que cuentan con múltiples dife
rendas ideológicas. se ha vuelto a 
dar trdS el anundo deque el cam
pus María Zambrano no incluirá, 
t ras diez añosdedudas yvaivenes, 
el Grado de Enfermeria. 

Todos los grupo5se muestran 
dispuestos a unirse bajo una mis
ma bandera para pelear por que la 
UVa y la Junta re,'¡ertan I:s ta de
cisión. De este modo, los distintos 
grupos han manifestado su inten
ción de unificar criterios para rei
vindicar el Grado de Enfe rmerla 
para Segoyia, a la vez que se pide 
al Gobierno regional claridad p.1.ra 
afrontar el problema sociosanita
tio con el que cuenta la provincia. 

No esel único pl1ntoen comull, 
ya que todos los partidos conside
ran la decisión un "error~, ya que 
Segovia no debería pres:-indir de 

OO~I1NGO," DEJUNIO DE 200'O 

Un grupo d~ enfermeras conversa en los pasillos del Hospital Gcneral311tes de la crisis del CO'lld-19. 

unos estudios con gran empleabi
lidadymás cuando se estima que 
en los pró"imos años la provincia 
va a necesitar renovar a gran par
te de 5 \1 plantilla de Enfermerfa 
debido aque una b\lena p3rte del 
peNonal va a pasar a la ju bilaci6n. 

Esta falta de recursos humanos 
es una -necesidad real-, según re
conoce Miríam Rubio, secretaria 
pro\'¡ncial de Satse. Así, indica que 
no soIoesta demanda seria prodoo
th'a para afrontareste rele\'o gene
racional, sino que también hubiera 
ayudado con I as dificultades p.-ua 
encontrar enfermeras que se han 
dado durante las fases más duras 
de la pandemia ypa ra la conl rata
ción de personal a la hora de cubrir 
lasvacaciones dewrano. Para Hu
bio, esta situación nose darla ose 

vería reducida sise hubiera tenido 
el Grado de Enfermería en Sego
via, por lo que espero que la Junta 
reflexione ydé marcha atrás. 

Unnue'o'Opuntodeooncordanci.'l 
reclamala necesidad de que Sego
,'¡adíspongademásopoctunkl.ades.. 
Porcllo,losgruposproponenquese 
busquen aecioncs que pemlitall a 
losjówllessego,'¡anos labrarsc WI 

futuro en su tierra y no tan solo as
pir.traserunbucnacti\'Oparaotrns 
provincias, comu nidades o paises. 

En este sentido, todos losgrupos 
se han mantenido fmumblcs a que 
el campus de Scgovia pueda acoger 
más grados en el futu ro, conllue\'Os 
estudios en nuC\·as ramas de cono
cimiento, que repercutan en la es
lrueturaecon6mkade la provincia. 

Además, todos los gnlpos con-

sultados ponen en valor las grandes 
po5\bilidadesdealn\erauniwrsita
ríosala prO\'¡ncia, ungrupo de po
blación queofrece ~dinamismo~ a la 
ciudad y que hace que -tenga vida". 

Por último, señalan la necesidad 
de dotar a la provincia de infraes
tructuras y destinar recursos que 
a5Cgllren no solo su presente, sino 
también su futuro. 

DECLARACIONES 
El secretario prO\'¡ncial del PSOE, 
José Luis Aceves, rC1.'alca la insis
tencia de su partido al reclamar a la 
Junta rC1.'Ursos p.. m la provincia de 
Sego\'¡a, pero lamenta que no se ha 
~hecho caso· desde el Gobierno au
tonómico. ·Lo $1.1cOOidocoll el Gm
do de Ellfenneria essolo un ejemplo 
másdecómolaJulllallOhaql.lerido 

(3 ¿lúeS' 
~ ~uz .le C~/stúla 

el cine de Se{3"ovia 
\"l\'. '.cincdu:'o"C .. ,s . iI1d.r"r'l 
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JOSt'LUISACEVES 
PSOE 

"El foco no 
está en la 
universidad, si 
las consejerías 
deSanidady 
Educación 
delaJunta 
hubieran tirado 
hacia adelante, 
la Universidad 
de Valladolid 
no hubiera 
tenido 
objeción" 

Rtcnder ni entClldcr las necesidades 
de In pro\'Íncia~, sentencia. 

Aceves enume~ los problemas 
sanitarios e.'\l'utstosen los últinlOs 
meses: cOilsultorios, ampliación 
hospita1aria,scgundadot'l.ción asis
tellC'.iaJ o cI colapso vhido du.rante la 
pandemia. ~LaJunlahaestadod\lr
miendo", afirma Ace\'~s, mientras 
recuerda que los seger.ianos ~nece.-.i
tan hechos", Recuerda además que 
los procuradores socialistas ticnen 
lista una iniciati"a sobre el Grado 
dc Enfermería quc ya tiene el ,'Ísto 
bueno y será presentada en Cortes. 

Por último, Aceves destaca que 
~cl foco noestáen la unin'rsidad", 
ya que asegura que ~no hay inten
ci6n política"ya que si -las conse
jerías de Sanidad y Educación hu
bieran tiradoparaadclantela UVa 

PABlOPÉREZ 
PP 

, .,.. 
~~/-=-

"Noveo 
con buenos 
ojos este 
carpetazo y me 
decepciona 
la postura del 
Vicerrectorado. 
Hay que buscar 
una postura 
común deJos 
grupos para 
luchar por 
implementar. 
este grado" 

no tenrlrla objeci6n", 
Por su parte, El portavoz del 

pp en el Ayuntamirnto de Sego
via, Pablo Pérc-z, aelara que no ve 
·con buenos ojos este carpetazo" y 
se mostró· drcepcionarlo" con el vi
cerrectorado. ~:Me parece u n error", 
sostiene, a la wzque lamentil esta 
decisión dado "el estado dc In En
fermería en Scgo\'ia". 

También reivindica la necesidad 
decontarcon el Grado dc Enfemre
ría para -atraer talento y para re
tenerlo" en vista aevitarcl"é.xodo 
nlral", a la. \'{'".lque ve una buena op
ción incluir nuevas ramas en la edu
(A1.ciÓn uni\\~rsitaria de la pro\;ncia. 
"Ne<:esitamos sce ambiciosos des
de el Ayuntamiento y la UVa", in
dica, a la \'ezqlle reclama un pacto 
conju nto para lucbar por el grado. 

"'OEMI01ERO 
es 

"Es tró,,,tí',,i,nn 

queSegovia 
lidere la falta 
de medios, 
inversiones e 
infraestructuras 
en Castilla y 
León. Tenemos 
quehacer 
un frente 
común todos 
los segovianos 
para revertir 
esta situación" 

Noeml Otero, la portavoz mu
nicipal de Ciudadanos, manifiesta 
quees"tristisimo que Scgovia lidere 
la taha de medios, inversiones e in
fraestructuras"yremarcalllllcccsi
dadde~nacerunfrcntccomún"para 

rewrtirestnsitunci6n, "Nopodemos 
pernlitirquc$egoviasigasiendode
nostadayabandonada", remarca, 

De.5tacaquelasenfcrmerasson 
-muy cotizadas" en España y fue
ra, destacando que esta noticia es 
-doblementetriste"porelbuenfun
cionamiento de la ant igua Escuela 
de Enfermería. ~Esta iniciativa es 
oportuna e interesante, se debe re
cuperar", adara, mientras confiesa 
qucesta drcisión afecta a ~todos los 
segovianos· ya que·u n mejor tejido 
formativo deri\'3 en el económico". 

El coordinador provincial de I U 

~Lu!sOROóÑEZ ro -

[ 

"Segovia no 
puede vivir 
tan solo del 
turismoyla 
gente joven da 
futuro, ya que 
una ciudad 
universitaria 
es una ciudad 
de futuro. 
Estamos 
dispuestos 
allegara 
acuerdos" 

&go\'1a, José Luis Ordói1.cz. reco
noce que su partido está cn "des
acuerdo con la decisión" y aclara 
que la prO\'incia -no puede vivir 
solo del turismo", El mandatario 
rccuerda la falta de rccursossarn
tnrios en la provincia y pide a los 
políticos localrs lucharpor &govia 
ron independencia de la ideología, 

Reconoce la predisposición de 
llegar a acucrdos que reviertan la 
actual sitlmción, a la par que hace 
rula interesante ren~xión sobre la 
llCCeSidaddequeSq;oviacuentecon 
·gentejo\"(~n que dé futuro", ~na 
ciudad uni\'crsitariaes una ciudad 
viva, da alegría y genera dinamis- . 
mo en todos los ámbitos·, analiza. 

ParaGuillennoSanJuan,porta
\'aZ municipal de Podemos, destaca 
la prt.."'OCupaci6n de su grupo por las 
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GUllLERWOSANJUAN 
PODEMOS 

"Segovia es 
víctima de la 
centralización 
entorno a 
Valladolid que 
desde hace 
años se lleva 
programando 
desde el 
Gobierno 
regional. 
La provincia 
sufre un olvido 
sistemático" 

deflCicnciasen materia sociosanita
riadelaprovincia.SobrcclGradode 
Enfemlerla, indicaqueestá ·entris
t~ido por unaoolicia" que "respeta 
pero no comparte· ya que SegO\'Ía 
-necd'ittlba de esta formación". 

SciialaquedesdeelA)1.lnt.uniento 
se está prepara.ndowlagran dcclara
ci6ndetodoslosgruposparaiodicar 
la necesidad dedotardc recursos so-
ciosanitarios a la proo.incia, e iodic.1. 
queapo)arnnqueestacucsti6l15e.l in
cluid.1.enlamisma,~~ 

reprcsc:ntan unpro)'OOodeciudady 
creoqm~habráconseJlso",ndara,ala 

\'ezque indiea.quc-Sego\ia es 'IÍcti
madelacentralizaciónell tomoa Va~ 
lladolid que desde hace años se lle .... l 
progrnmandodesde el Gobicmo re
giorul",cue::,-1ióo. porlarua1~L1. prtMn
da sufrcde un oMdo sistemático~ • 

&\~có~~ 
MAXIMA CALIDAD 

CI Caland,ia, 8· SAN ILDEFONSO 
Segovla 

arcotam[rez@a,co·rami(tz.com 

I(j l J www.arco-ramírez.com 
Telf_, 921 47 14 74 
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La Junta garantiza 
la atención con cita 
previa en toda la 
región y los colectivos 
médicos alertan de la 
falta de profesionales 

VfCTORVELA 

VALLADOLID_ Un ca riel escrito a 
mano, con bollgrafo negro, cuel
ga de una chincheta en el tablón 
de anuncios del consultorio de Guz
mán, 96 habitantes en las ribera 
del Duero burgalesa .• Este viernes 
no hay consulla», dice el letrero, 
justo encima de otro, este a orde
nador, con el número de teléfono 
al que hay que Uamar para solid
tarcita previa. Carteles como este 
están diseminados por los 3.669 
consultorios locales de Castilla y 
León. Son la rama más frágil del 
sis tema sanitario. en el punto de 

SEGoviA 

mira desde antes de la crisis del 
coronavirus, cuando se anuncia
ron planes piloto en Aliste (Zamo
ra) pa'ra reagrupar servidos en tor
no a los centros de salud. Ahora, 
una vez levantado el estado de alar
ma, los consultorios se han con
vertido en centro del debate polí
tico. El PSOE presentó hace dos 
semanas en las Cortes una propo
sición para .garantizar la presta
ción del servicio sanitario presen
cial», algo que desde la consejeria 
de Sanidad no ven de momento 
factible ya que, en la mayor parte 
de los consuJtorios rurales, es im
posible - mantener distancias de 
seguridad y el doble circuito" exi
gido para que no entren en con
tracto, por ejemplo en las salas de 
espera, enfennos con covid con el 
cesto de pacientes. Si no se puede 
garantizar esto. mientras el coro
navirus sea una amenaza, los con
sultorios seguirán funcionando 
con cita previa. Por eso, la Junta 
asegura que todos Jos consultorios 
están abierfbs, .con la únicA Otfe
rencia de que ahora el profesional 
sanitario acude con cita previa y 

«Si las personas 
mayores tienen quien 
las lIeY_e; bien; pero es 
que SI no ... » 

Otero de Herreros es una 
de las localidades donde 
el consultorio permanece 
cerrado. Solo 15 han 
abierto con normalidad 
tras el estado de alarma 

LAURA LÓPEZ 

SEGOVIA. Otero de Herreros, a 20 

kilómetros de la capital, ha esta
do tres meses sin el médico del 
pueblo. Sus vecinos tienen que 
i r hasta Segovia para conseguir 
una receta: . La consulta lleva ce
rrada un monlón de tiempo. Nos 
hemos juntado gente de Ortiga
sa del Monte, de La Losa, de Re
venga, de mil pueblos que tienen 
que ir al mismo centro de salud 
que nosotros .. , lamenta Maria del 
Carmen l-fartin, vecina de Olero, 
61 aflos, su marido estuvo ingre
sado porcoronavirus. La farma
céutica del pueblo, Inés Tovar, 
de 62 años, reconoce que siem-

pre que fa lta el médico. algo re
currente ya a ntes de la pande
mla, piensa: . Por favor, que no 
pase nada, que no pase nada». 

.. Las personas mayores, si tie
nen un hijo que les lleven, bien, 
pero si no ... Por ejemplo, ¿Qué 
hace esta mujer para ir al médi
co?", pregunta, Carmen Romero 
(56 años), mientras señala a Ma
ria Marta López, de 78 ... De toda 
la vida hemos tenido médico y 
venia lodos los días a consulta». 

A pesa r de que esta situación 
se ha agravado con el cierre de 
consultorios a raJz de la crisis sa
nitaria (des pués del estado de 
alerta han permanecido abiertos 
15), la deficiencia e n la atención 
médica de este municipio viene 
. de a ntes» y . se ha hecho una 
bola», como dicen sus vecinos. 
Yolanda Alonso, de 47 anos. lIe
gó hace dos al pueblo y sigue te 
niendo el médico en Bilbao: «l>fe 
sale mejor irme alli por cualquier 
cosa, hasta ese punto hemos Ile-

ISEGO Al 3 

e el 
sa pa a cerrar 

se 
onsultorios 

cuando lo considera necesario paro. 
la mejor atcnclón de los pacien
tes .... Para ello, se hace un triaje te
lefónico. a partir dcl.cual, el médi
co o la enfermera determinan 
. dónde y cómo se les atiende, s i 
se cita en el consultorio, se acude 
a su domicilio ose le pide que vaya 
al centro de salud más cercano". 
El temor de muchos alcaldes es 
que esta situaclón se mantenga en 
el tiempo yse utilice la crisIs del 
coronavirus como excusa para con
solidar la cita previa y avanzar en 
el cierre de consuJtorios rurales. 

Jose Maria Soto, secretario gene
ral del Sindicato Médico,lamenta 
que se use la asistencia sanitaria 
como "arma polltica .. y califica de 
.demagógica» la pregunta de si los 
consuJlorios están abiertos fisita
mente o nO .• La cuestión es si du
rante es te tiempo se ha pres tado 
atención sanitaria, si ha habido una 
respuesta inmediata de los profe
sionales ... y la respuesta es s!. No 
importa tanto siel consuJtorio está 
abierto o no. Lo relevante es si hay 
médicos suficientes para atender
los». Yaquí, a.seguraSoto, es donde 

EN CIFRAS 

3.669 
consultorios locales 

757 
tarjetas por médico 

se plantea el gran prob!ema, -.:sobre 
todo en un corto pl.azo ysin que haya 
un proyecto claro por parte de la 
Consejeria de Sanidad ... _Tiene que 
haber incenw:os para que los mé
dicos decidan quedarse a trabajar 
en CaslillayLeónyenel medio ru
ral Sobre todo cuando el relevoes 
tan necesario. De aquí a 2023 se ha
brán jubilado casi el 60% de )os mé
dicos de atención primaria. El pro
blema no es si el consultorio está 
abierto, es si dentro habrá un mé
dico-. Mercedes Gago, del sindica
to de enfermería Satse, recuerda 
que el sistema de atención prima
ria es bueno, pero requiere de Ol la 

Vednos de Otero de Herreros, en la localidad. AnTONIO D ~ TOMe 

285 
consultorios locales hay en 
la provincia. De ellos, 185 
están cerrados a la asisten
cia presen¡;ial. 

603 
tarjetas por médico. Hay 
149.256 tarjetas sanitarias. 
De ellas, 55.595 correspon
den a centros de salud ur
banos. 

gado .. , lamenta. Carmen Rome
ro padece lupus, enfennedad eró· 
nica y rara. Aunque vive desde 
hace más de dos decenios en la 
localidad, está empadronada en 
f.tadr id; en la reside ncia de su 
madre, . para poder ir al méd ico 
con normaJidadlt, asegura. 

El alcalde, f.leinarclo Sanz, ase
·gura que la situación del consul· 
torio méd ico le ha hecho _sufri r 
m ucho ... La incertidumbre se 
ac recienta sobre todo ahora, de 
cara al verano, cuando la pobla
ción de Otero, que ronda los mil 
habita ntes durante el resto del 
año, se mult iplica por cuatro. 

La razón esgrimida por la con-

dotación suficiente" para llevarlo 
a cabo. En su caso, apuesta por la 
apertura de los consultorios para 
retomar la atención presencial .. con 
todas las garantías de seguridad,.. 
.. El problema es que hay un alto 
porcentaje de pobl!jción envejeci
da que no se maneja bien con las 
nuevas tecnologías, que no es ca
paz de explicar bien por teléfono 
qué 'esduelc, qué les ocurre. Yesto 
puede derivar en una mala aten
ción .. , asegura.Gago. Desde la Con
sejeria de Sanidad reconocen que 
.se ha detectado que hay pacien
tes Que tie ne n problemas para 
contactar (por teléfono o con la 
app Sacyl Conecta). Se están bus
cando fórmulas de refuerzo de la 
cita previa,., aseguran. Incluso en 
a lgunos centros de sa lud están 
formando pequeñas sesiones ex
plicativas para que los pacientes 
sepan cómo es el nuevo sistema ... 
.Los consultorios no están cerra
dos,., insisten desde la Consejeria 
de Sanidad, si n precisar en qué 
momen to la crisis san itaria per· 
mili rá retoma r la atención pre
sencial.s in esa cita previa. 

sejerJa para esta cita p revia es 
evitar que en los consultorios pe
queños se comparta espacio con 
pos ibles enfermos de coronavi
rus. ·.En estos momentos no hay 
previsión de obras que separen 
espacios. Como la mayorla de 
consultorios son muy pequeños, 
se ha establecido un s istema de 
cita con dos circu itos horarios: a 
primera hora para pacientes sin 
sospecha de covid-19 y, al fi nal 
del dla, para aquellos con sin to
mas compatibles con el corona
virus, para que se pueda hacer a 
continuación la limpieza del lo
cal y deja rlo listo para el dla si
'guientelt, asegura n desde Sacyl. 

I 
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2 % e 
'ltim'os .5 

La Junta apela a la 
responsabilidad de los 
menores de 30 años. que 
es el grupo de población 
más asintomático 

EL NORTE 

VALLADOLID. En los ultimas 15 
días, entre el a y el 21 de junio, 
se registraron 305 contagios por 
Covid-19 en Castilla y León. De 
eUos, el 21%, es decir, 64 casos, 
en población menor de 30 años. 
Aunque no se tra ta de un dato 
alarmante, si Invita a apelar a la 
responsabilidad social de este co
lectivo, ya que suele ser más asin
tomático, lo que indica que son 
vectores sin saberlo y muchas ve: 
ces no se conoce hasta que se re
gisrra un contagio en su entorno. 

Por ello. y ante casos que de · 
. muestran cierta relacióp entre 

los jóvenes, como las ímágenes 
de hace una semana en unadis
coteca en León, desde la Conse
jeria de Sanidad recuerdan la im· ~¡§~~ 
P.Qrtancia de las tres reglas bási- -

os por covad en los 
e es. advier e 5acy 

Domingo 28.06.20 
EL NORTe DE CASTILLA 

distancia de seguridad de 1,5 me
tros o, en su defecto, e l uso de 
mascarilla. 

Sin criminalizar a este colec
tivo, hay estudios que demues· 
tran que tiene más posibilidades 
de diseminar el virus, puesto que 
mantienen contactos con más 
per·sonas y no siempre respeta 
las medidas de seguridad, a lo 
que se une" la mayor relajación 
por ser personas sanas que, en 
muchos ca'sos, no presentan sín
tomas o son muy leves. Uno de 
estos estudios fue publicado el 
pasado mayo por la revista cien· 
Hlica Jama y ha sido elaborado 
por investigadores chinos en 
Wuhan, epicentro de la pande 
mia. Este análisis comparativo 
entre afectados por la enferme
dad revela que la mayor parle de 
los pacientes asintomáticos que 
padecen Covid·19 son personas 
jóvenes y. en concreto, las muje
res tienen aún más posibilidades 
que clJos en no mostrar s ignos 
de la enfermedad. 

Adolescentes 

cas para evitar contagios, y que 
pasan por el lavado de manos, la 
higiene respiratoria y respetar la Jóvenes bañi~tas en eL Pontón Alto de Segovia, hace unos dfas. AmOtllO O~ TORRE 

Si se analiza la evolución en Cas
tilla y León, se observa que la ma
yor acumulación de contagios en 
estos 15 dlas entre el colectivo se 
dio el9 dejunio, con doce casos 
nuevos; ocho al día siguiente, para 
bajar a tres el dla 11, y volver a 
subir a los cuatro e112 de junio. 
En este periodo, todos los días ha 
habido algún caso nuevo entre 
menores de 30 años, con una con-
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«Ser joven no te exime 
de acabar en una UCI ni 
del fallecimiento, y 10 
hemos visto en esta 
comunidad»! alerta Ige~ 

se han declarado atendiendo a la 
definición de caso confirmado de 
infección por SARS-CoV-2 adop
tada por la autoridad sa nitaria 
nacional en la llamada Estrate· 
gia de Vigilancia, Diagnós ticoy 
Control en la Fase de Transición 
de la Pandemia de la CQVlD-19; 
de estos veinte casos, dos fueron 
diagnosticados entre el jueves y 
el viernes y notificados al CCAES 
segü:n el actual cri terio epidemio
lógico del Ministerio de Sanidad. 

Doce ciudades de Castilla y 
león usarán las depuradoras 
para detectar rebroi:es 

El Defensor del 
PaCiente critica 
que la Junta «deje 
morir a ancianos)) 

centración del 28,1 3% entre las 
edades de 15 a 19 años, precisa 
la agencia leal. 

El propio vicepresidente de la 
Junta, Francisco Igea, exigía res
ponsabilidad individual a esla 
población, ya que en algunas au
tonomlas han repuntado los con
tagios entre adolescentes en las 
ult imas semanas. -Ser joven no 
te exime de acabar en una UCI ni 
del fallecimiento 00 hemos visto 
en esta comunidad), y de la res 
ponsabilidad de cuidar y prote
ger a toda la población», en es
pecial a los mayores y a los más 
vulnerables. «Todos nos tenemos 
que proteger entre todos. Es un 
trabajo de responsabilidad colec
tiva. y convendrla que la gente 
interiorizase el concepto de res
ponsabilidad individual de cada 
uno", apostilló el vicepresidente 
de ¡ajunta y portavoz. 

Castilla y León notificó el pa
sadoviernes, última actualiza
ción de datos de la cOvid, veinte 
nuevos casos, 10 que sitúa su nú
mero en 26.359 personas conta
giadas; de esa cifra, 19.948 han 
sido confirmados mediante PCR. 
Los nuevos positivos notificados 

.1 , 
• , 
i 
I 

Altas 
Los pacientes dados de alta son 
8.530 (14 más) y desde la (¡lIima 
comunicación oficial no se ha re
gistrado ning(tn CalIecimiento en 
los hospitales de la comunidad, 
manten iéndose esta estadlstica 
en 2.054 decesos, seg(tn Sacyl. 

La Junta de Castilla 'i León ape
la a la r¡¡osponsabilidad individual 
y colectiva de los ciudadanos en 
estos momentos de atenuación 
de las medidas adoptadas y más 
aún t ras finalizar el estado de 
alarma, para evitar sill~aciones 
que pudieran suponer riesgo de 
contagios y rebrotes de la en fer
medad. «En tre todos, con la so
lidaridad y la colaboración ciu 
dadanos y el esfuerzo y el com
promiso de los profesionales sa
nitarlos,la actual si tuación pro
vocada por la Covid-1~sc rá su
perada, pero para ello es 
fundamen tal cumplir las reco
mendaciones sociales y sa nita
rias,., se subraya desde Sacyl. 

Las empresas de 
abastecimiento 
se disponen a analizar 
las redes de aguas 
residuales 

EL NORTE 

VALLADOLJD. Un a decena de 
ciudades de Castilla y León ul
timan proyectos para conver
tir sus depuradoras en centi
nelas que puedan suponer una 
alerta temprana de la presen
cia del Covid-19 entre sus ve
cinos. Las empresas de abas
tecimiento se d isponen a ana
lizar las redes de aguas resi
duales en busca de restos bio
lógicos humanos con material 
genético del corona virus. 

Los sistemas de depuración 
de Valladolid y Soria realizarán 
esta invest igación de la mano 
de los ministerios de Sanidad y 
de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico (t.liteco), en un pro
yec to que cuenta con el con el 
apoyo del Consejo Superior de 
Inves ti gaciones Cienlffica s 
(CS IC) y la Jun ta de Castilla y 
León, que que propuso ambas 
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ciudades. La provincia soriana 
ha sido la más golpeada de la 
comunidad en proporción a sus 
habitantes de toda la región y 
e n Valladolid están ult imando 
la preparación para empezar en 
análisis en el mes de julio. 

También Aqualia, en colabo
ración con el Centro Hispano
Luso de Investigaciones Agra
rias (CJALE) y e l Centro de In
vestigación y Desarrollo Tecno
lógico del Agua (CIDTA), ha ini
ciado el es tudio en la EDAR de 
Salamanca donde se están de
finiendo las mejores condicio
nes para la toma de muestras 
analisis, analizando puntos y 
horas de muestreo, conserva
ción de muestras, calibración 
del método.' 

Estos estudios se hará n en 
ciudades donde Aqualia gestio
na el ciclo del agua como Bur
gos, Ávila, Med ina del Ca mpo 
(ValladOlid), Aranda de Duero 
(Burgos), PonCerrada (León) o 
Guijuelo, además de Cantala
piedra (Salamanca), por el baja 
nivel de contagios qli~ ha sufri
do. El presupuesto inicial de este 
proyecto es de dos mHlones de 
euros, informa leal. 

EL NORTE 

VA LLAOOLlO. «Peligrosas. afir
ma el Defensor del Paciente 
que son las palabras expresa
das por el vicepresidente de la 
Junta, Francisco Igea, en rela
ción al archivo por parte de la 
FiscaHa Superior de Castilla y 
León de la inves tigación del 
p rotocolo que priorizaba la 
atención de los ancianos en las 
residencias en lugar del trasla
do a los hospitales, algo que, 
según la presidenta de la aso
ciación, Carmen Flores, certi
fica que -.seguirán dejando mo
rir a los a ncianos sin trasla
darlos a hospitales ... 

El Defensor del Paciente 
puntualizó ayer en un comu
nicado que las personas con 
algún ramiliar en estos ce n
tros podrá. exigir una graba
ción y una comunicación di
recta «s in previo aviso .. so· 
bre e l estado de s u familiar . 
Asimismo, alertó de que una 
negativa por parte del ceRl ro 
a realizar esta comunicación 
o videolla mada será' motivo 
de traslado a un juzgado de 
guardia. 
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Enrique Guilabert Pr~sidente del Colegio Oficial de Médkos de Sego"ia 
El responsable colegial 
critica la burocracia para 
trasladar pacientes al Rio 
Hortega cuando el 
complejo de Segovia 
estaba desbordado 

CéSAR BLANCO 

SEGOVIA. Enrique Guilabert, mé

dico rura l, es uno de los más de I 
700 facultativos que en CastiUa y 
León han padecido el coronavirus 

, f 

en sus propias carnes. Sabe .. lo 
mal que se pasa_ como pacientey 
como profesional de la sanidad pú
b�ica. El lambién presidente del 
Colegio Oficial de Médicos de Se
gavia es tremendamente crilico 
con la gestión que se ha llevado a 
cabo de la pandemia yse muestra 
también enOlTflemenle preocupa
do por la relajación de las medi
das de precaución que observa en 
la sociedad .• Si Segovia sufriera 
un rebrote, sería un desastre eco
nómico y abocar/a a la provinciii 
a morir de inanición", advierte. 
-¿Cómo ha dejado la pandemia 
al sistema sanitario segoviano? 
-En Primaria yen Especializada 
la afectación ha sido muy impor
tante. Los profesionales que lo han 
vivido en primera linea de mane
ra tre menda no lo van a olvidar. 
Una \'eZ pasada lacrestade la pan
demia, nos preocupa cómo se va 
a organizar porque hay presiones 
por parte de la población que dice 
que no quiere elteléfono yque de
sea que les vea el médico. 
":LaJunta apuesta por la criba 
previa telefónica para evitar cru
ces de pacientes en los consullo
rios. ¿Secunda es ta decis ión? 
- Nosotros también queremos las 
consullas presencia les; pero los 
ciudadanos tienen que entender 
nuestra preocupación porque que
remos \'erles de fonna segura. Los 
consultorios locales no están pre
parados para, poreje:mplo, una de
sinfección inmediata después de 
que acuda un hipotético caso sos
pechoso de coronavirus. Además, 
es imprescindible que se manten
gan dos circuitos diferenciados y 
estos centros son pequeños. Tanl
bién la gente ha de ident ifica r si 
sufre un posible caso y ponerse en 
contacto ron el sistema. La inquie
tud ante estas situaciones es ma
yor en los centros de salud que en 
e l Hospital General, donde ya se 
han separado los circuitos. ~ 
-Usted trabajaen un consultorio 
ruraJ, en Sepúh'eda. ¿Qué se pue
de hacer con este tipo de centros 
para asegurar la protección de 
profesionales y usuarios? 

~~~ 
e :::L-;"" ~~:-:77_~"-::--:---:---:--Ji.,. ~ 
Enrique Guilabert, presidente del Col.eglo Oficlal de Médicos de Segovoja, en La nueva sede . .... nOHlO DI fORAl 

- Ante todo, la precaución. Si no se 
garantiza que la citación previa 
funciona al 100%, tienen queapor
tar soluciones. Los alcaldes mu-

LAS FRASES 

SANIDAD RURAL 

«Los alcaldes 
tendrían que 
preocuparse de 
reformar los 
consuItOlios» 

chas veces no son conscientes de 
este prob!ema. Tendrían que preo
cuparse por refonnar los consul
torios para que tengan uno m íni· 
mos de protección, o agruparse 
para contratar un vehiculo que 
pennila la movilidad de los pacien
tes que no se valen. No me trago 
eso del transporte a la demanda. 
Por no hablar de que los consulto
rios han de lencrconcxión a In
ternet, dependencias diferencia
das para médico y enfermería y 
otro espacio para pacientes sos
Pechosos, aunque estos no deben 
acudir directamente al centro, sino 
que tienen que llamar antes. 

Faltan sustituciones 
- ¿Se necesita más plantilla? 
- Esa es otra. No solo basta con te-
ner una camilla o Internet, hacen 
falla recursos humanos. Las bol
sas de empleo de médicos y eruer
merla están vacias y no se encuen
tra gente para trabajar. 
-y llegan las vacaciones, con el 
previsible desembarco de vlsl-

LABORAL 

«Se ha contratado a 
diestro y siniestro en 
una situación crítica, 
pero es el momento 
de volver a lo legal» 

lantes que multiplican el padrón 
de los pueblos. 
-Efectivam ente. Se prevé que Se
govia vuelva a tener una ocupa
ción altísima ron la vuelta a las se
gundas residencias y si este año 
los veraneantes cambian las colas 
de la playa por la tranquilidad del 
campo. Hay un problema grave de 
sustituciones, sobre todo si se quie
ren concentra r las vacaciones de 
los sa nita rios para que estén de 
vuelta en otoño, que es cuando es 
posible que crezca la propagación 
del vi rus. No quiero ni hablar de 
cuando nos vis ite la gripe, porque 
puede haber un problema tremen
do a la hora de diferenciar sinto
mas. Con respecto a lassustitucio
nes, e l sistema no tiene médicos 
y Jos pocos que posee están próxi
mos a Jajubilación. 
-El gerente de Asis tencia Sanita
ria también lamentaba reciente
mente el dénclt de profesionales 
y señalaba que se estaba contra
tando .. lo que se podla» y citaba 
a residentes que se quedan. 

VOLUNTAD POLfTlCA 

«Pasan de todo yeso 
les hace ser erráticos. 
Tienen que escuchar 
a todos y no pensar en 
réditos electoralistas» 

-Ni podemos ni va mos a consen
tirque las funciones que tiene que 
desempeñar un médico las haga 
otro profesional. Una de las mayo
res virtudes de nuestra sanidad es 
la cualificación de los graduados. 
Sin embargo, las gerencias regio
nales están devaluando ese valor 
de los profesionales. Hubo un mo
mento critico en e l que se impo
nla salvarvídas y se hicieron con
tratos a diestro y s iniestro a per
sonas que ni siquiera tenian la ca
pacidad legal para ejercer. Se ha 
contratado a personas que ni s i
quiera tenían e l miro Han ayuda
do, bien; pero eso ha pasado y hay 
que volver a la legalidad y a pre
servar la calidad de la asistencia. 
-¿Qué propone? 
-Luchar por un sistema público 
de calidad . Hay que cambiar as
pectos del modelo y preguntar a 
los trabajadores para que fomlen 
parte de la toma de decisiones so
bre cómo organizar los servicios: 
a los colegios profesionales, a las 
sociedades cientificas, a los sindi-
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catos ... Si no, somos merosem
. pleados de una factoría de salud 

que no cuentan con nosotros, y asl 
les va. Estamos como nunca en 
este aspecto. Pasan de todo y eso 
les lleva a ser erráticos y a cam
biar de opinión constantemente. 

¿Plotegidos? IIEs falso)) 
- ¿Se gestjon a ron los recursos 
adecuadamente en la pandemia? 
-CUando los responsables de tur
no dedan que los profesionales 
estaban protegidos, es falso. Si bien 
luego se fu e subsanando. Por eso 
digo que tenlan que haber entra
do los medios de comunicación 
para ver lo que se ha visto y viví
doen primera linea yenseñar la 
realidad del tipo de protección ne
vaban sin caer en el morbo. 
-¿Caló su mensaje de que Sego
via h abla estado abandonada? 
- Las desigualdades en la asigna
ción de recursos a Segovia y tanl
bién a Soria ha puesto en eviden
cia las carencias ante una situa
ción dura. Segovia tiene las ralios 
más bajas de médicos y de núme
ro decamas. Sobre todo al princi
pio de la crisis. cuando veíamos 
que loscasos crecfan ycrecían, ha 
quedado demostrada la falta de 
solidaridad dentro de la propia ca
munldad y entre hospitales. 
- ¿Por qué lo dice? 
- Estaba el Hospital de Sego .... ia. con 
una tasa de ocupación decasos ca
vid del 84% yel Río Hortega de Va
Uado!id con e124% y no podíamos 
llevar enfermos a un centro que 

.es de todos y que es de SacyI. Lue
go se derivaron, es cierto; pero ha 
sido indignante la falta de aplica
ción de la igualdad de deJ'C('OOs de 
los c iudadanos de la comunidad. 
Esa falta de solidaridad también 
se ha dado entre comunidades. No 
puede ser que haya algunas que 
no hayan tenido problemas y que 
casi no saben 10 que es la enfer
medad. Aunque con el paso de la 
pandemla se nos abrió la puerta a 
Segovia, estoy ofendido. Se pedian 
trámites burocráticos para el tras
lado de pacientes. ¡Qué es eso de 
no poder mandar a otro hospital 
mientras aqui se .... e{a si habia que 
quitar butacas del salón de ac tos 
porque estaba desbordado! 
- Sanidad trabaja a medio plazo 
en una infraestructura hospita
laria de m edias estancias, una 
vieja demanda del colegio. 
-SI, pero tienen que olvidarse de 
pertenecer a un partido u otro y 
centra rse en el bien de los ciuda- . 
danos. Sena bueno crear una co
misión de expertos, con arquitec
tos, expertos en gestión ~anilaria 
y representantes de todas las pac
tes. que además escuche a la gen
te. Sobre lodo tiene que habervo
luntad politica para cubrir las de
ficiencias de la sanidad en Sego
via yque no se dediquen solo a sa
car un rédito electoralista porque 
entonces mal vamos a ir los sego
vianos. ASegovia le deben mucho 
y una fonna de saldarla sena ha
ceralgo m ás allá de loquepropo
ne la conseje rfa, s iempre con ló
gica y sentido. Como Enrique Gui
labert, quiero lo mejor y, por ejem
plo. una escuela de Enfennena en 
la UVA sena bienvenida. 
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El drama vivido en los 
geriátricos por la covid 
fuerza a las autonomías. 
a promulgar normas 
extraordinarias para 
encarar el rebrote 
mientras replantean 
el modelo asistencial 

M. J . PASCUAl.. 

VALLADOllD. El aprendizaje en 
los tres meses de pandemia ha 
sido duro: 19.570 ancianos muer
tos en las residencias de España 
por covid o con síntomas compa
tibles. según las cifras del Minis
terio de Sanidad. De eUos, 2.597 
han fallecido en 267 centros asis
tenciales de Castilla y León, lo 
que supone el 93% del total de 
defunciones atribuidas a la epi
demia en esta comunidad. La Jun
ta ha sido el primero d~ los go
biernos autonómicos en promul
gar tras el estado de alarma una 
normativa monográfica de me
didas extraordinarias dirigidas a 
blindar los geriátricos para ha
cer frente a la temida segunda 
oleada. Estas medidas excepcio
nales regirán al menos hasta oc
tubre, el horizonte que se da la 
Consejerí~ de Familia para que 
los grupos de trabajo tengan me
dianamente hilvanada la Ley de 
Atención Residencial que susti
tuya al denostado decreto resi
dencial que la consejera Isabel 
Blañcoha tenido que meter en el 
cajón tras varias sentencias en 
contra yun fallido intento de re
forma que la elevada incidencia 
de la covid en las residencias ha 
contibuido a enterrar. 

El decreto ley 5/2020 de 18 de 
junio de Castilla y León está sien
do estudiado por otras comuni
dades, como el Principado de As
turias, que prepara su procedi
miento de actuación específico 
para geriátricos y centros socio
sanitarios. ~1ientras lo ultima, ha 
dedicado a los centros asisten
ciales cuatro paginas de su bole
tín oficial del pasado 19 de junio 
(la misma fecha de publicaCión 
en el Bocyl del decNto de la Jun
ta) en el que establece las pautas 
generales de lucha contra la co
vid una vez levantado el confina
miento. Asturias, que con 230 

La nonnativa asturiana 
concreta en e15% las 
plazas libres que tienen 
que dejar los centros para 
aislar a los contagiados 

muertos en residimcias, es una 
de las menos golpeadas por la en
fermedad (el 68% del total de fa
llecidos por la epidemia), con
templa entre sus medidas .el con
trol y supervisión especial .. de la 
Consejería de Salud en todos los 
centros (públicos y privados). Un 
grupo técnico coordinado por la 
Dirección general de Cuidados, 
Humanización y Atención Socio
sanitaria y la Dirección General 
de Salud Pública será el encarga· 
do de actualizar Jos procedimien-

, -

tos en estos centros. Una medi
da especifica, a mayores de lo que 
la normativa de la Consejeda de 
DeI\.">(:hos Sociales y Bienestar de
termine sobre los requisitos or
ganizativos en estos estableci
mientos, es que cada centro de
signara a un responsable que se 
ocupará de dirigir y coordinar la 
actividad asistencial, supervisar 
que se cumplen las medidas de 
prevención y protección y que se 
garantiza la calidad de los cuida
dos a los residentes y también 

será el enlace con los recursos 
sanitarios de la zona básica de 
salud . Este coordinador se ocu
pará de elaborar el plan de contin
gencia de su centro. 

Como en el decreto de Castilla 
y León, las residencias tienen que 
dejar en reserva y sin ocupar par
te de eUas con el fin de que pue
dan alojar a potenciales conta
giados de covid para aislar los re
brotes. Pero, al contrario que la 
de la Junta, la normativa asturia: 
na si fija el porcentaje concreto 
de 'reserva' para centros de mas 
de 20 plazas. que coincide con el 
que calculan los empresarios de 
residencias de Castilla y León: al 
menos e15% tendran que estar 
libres para poder realizar el ais
lamiento. Si las tienen todas ocu
padas, las que vayan quedando 
vacías de forma permanente no 
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({Tienen 
que aumentar 
las ratios 
de personal» 

!"¡,J. P, 

VAlUDOllO. "'Pedimos que se 
aumente la ratio de profesio
nales asistenciales y sanita
rios en las residencias priva
das y en la públicas ... , señala 
Ana Rosa Arribas Muñoz, se
cretaria general de la Federa
ción de Sanidad y Sectores So

.ciosanitarios de CC 00 de Cas
tilla y León. Señala que hay te
mor en las plantillas de que el 
nuevo decreto, que supone una 
reorganización de los centros, 
lleve a las empresas a reducir 
personal. «Los contratos co
vid están finalizando y ahora 
mismo tenemos las residen
cias al'60% de ocupación y las 
empresas siempre tienen al 
mlnimo,¡. Por eIlo, conCluye, 
los planes de contingencia .. se 

.. tienen que obligar y hay que 
inspeccionar». 

UG'r 

({Los costes de 
10sEPI no pueden 
reperCLItir 
en los usuarios» 

N.J.P. 

VALLADOLTD . UGT considera 
que el decreto resulta .. incon
creto e incompleto» y pone el 
énfasis en «la ausencia de co
ordinación sociosanitaria» y 
de protocolos «concretos y ex
haustivos» que den una res
puesta .. agil y segura» en si 
tuaciones de emergencia en 
las residencias . Las medidas 
sobre personal se recogen ~con 
imprecisión y discrecionali 
dad», sin tener en cuenta el 
marco de la negociación co
lectiva, que .. no aparece en 
todo el decreto-ley .... UGT re
cuerda que los EPI«son res
ponsabilidad de las empresas 
prestadoras» y «bajo ningún 
concepto estos costes deben 
repercutir sobre los usuarias, ' 
como ya está empezando a 
ocurrir en forma de pluses». 

CS IF 

({La única medida 
concreta es el 
refuerzo de 
la inspección» 

,,,. J . P. 

V,\L LAOO LlD . ... Le falta mucho 
desarrollo y concreción , es 
muy vago e impreciso", criti
ca Raquel Fernández Herrero, 
secretaria de acción sindical 
de Csif, respecto de la norma
tiva extraordinaria. Básica
mente, entiende que es un de
creto .. de buenas intenciones 
pero de pocas acciones». 
Apunta que la única medida 
«concreta» es que~a través de 
la Ley de Función Pública, se 
prevén refuerzos en la activi
dad inspectora de supervisión 
y control en estas situaciones 
excepcionales de salud públi
ca, de manera que aquellos 
funcionarios de la <;onsejería 
de Familia (competente en ser
vicios sociales) que la desem
peñen tendrán la condición de 
agente de la autoridad. 
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podrán volver a contratarlas has
ta llegar a ese porcentaje de re
servas para casos covid.· 

. Planes de contingencia 
El plazo que da Asturias para po
ner en marcha su plan de contin
gencia es bastante inferior: 10 
días desde la publicación de la 
normativa, frente al mes que da 
el Gobierno castellano y leonés. 
Otra diferencia es que no esta
blece un aprovisionamiento tem
poral de equipos de protección, 
que en Castilla y León es por cin
co semanas como mínimo. Sí 
coincide en que el personal asis
tencial no rotará entre los grupos 
de residentes. 

Galicia, otra de las comunida
des con menor letalidad por la 
covid (274 muertos en residen
cias, e144% del total de falleci
dos en esa comunidad) tiene en 
marcha su plan de reactivación 
de residencias desde el 16 de 
mayo y los centros siguen bajo ' 
tutela de las autoridades sanita
rias. Fuentes de la Consellerfa de 
PolHica Social señalaron que en 
este momento "se está iniciando 
una reflexión sobre el futuro de 
las residencias para redefinir sus 
características arqui tectónicas y 
la interconexión con el sistema 
de salud». 

En su boletín del20 de junio, 
la Comunidad de Madrid, que re
conoce 5.987 muertos en geriá
tricos por covid (el 71% del total 
de fallecidos por la pandemia en 
esa autonomía), publicaba sus 
medidas antirrebrotes en resi
dencias, mucho más genéricas y 
donde recuerda a los centros que 
tienen que disponer de planes de 
contingencia, aunque no les pone 
plazo para ello. 

STe 

«Va a traer 
un déficit en la 
calidad asistencial 
a los residentes» 

r·l .J. P . 

VAtUDOLIO ... Ni la buena vo
luntad ni un cursillo habilita 
para ejercer como técnico en 
cuidados de enfermería», ad
vierte el Sindic'ato de Técnicos 
de Enfermería (STE), que ins- . 
ta a la Gerencia de Servicios 
Sociales a que "no pennita esta 
tropelía, que podría llevar a 
suponer un déficit de la cali
dad asistencial al paciente». 
Estos profesionales recuerdan 
que son ellos los que han aten
dido a los pacientes covid de 
las residencias y rechazan que 
el nuevo decreto permita el ac
ceso a estos puestos asisten
ciales de personas «sin la de
bida titulación lo que, ademas 
de injusto para los profeSiona
les en activo y titulados, con
llevara un evidente déficit ~e 
la calidad asistencial ... 
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La llegada de la fase 2 no produjo la aparición de nuevos focos ni un gran aumento en enfermos activos 
SEROIORUIZ 
SEGO.'.A 

"!!JI Loscnfermos activos ee la pro
vinciase situaron en 397tras la 
última ¡>.ctualiUlción, por lo que al 
menos por el momento se descarta 
que Segovia haya padecidoun re
brote de infecciones por Covid-19. 

Cabe sel1alar que aunque las 
cifras actuales no manifiesten as
censos, no significa que no pue
dan estar produciéndose en la ac
t ualidad, ya que la enfermedad se 
empieza a manifestar t ras cinco 
días, pero sí certifica que la fase 
2 no provocó un alza en los datos. 

Deesl:a forma, duranteel vier
nes 19dejunio,Atención Primaria 
localizaba SSS enfermos acth'os, 
mientras queen la última actuali
zación, la deljmxes25, lascifrasse 
mantenían cerca con 897. Si bien 
no pone de manifiesto un aumento 
de los casos, se puede ohsen'tlr que 
en contra de las semanns anterio
res la cifra de enfermos activos en 
Segovia ha dejado de descender. 

Más importnnte e identifica
ti\'o serán los d atos del finnl de la 
semana que vicne, ya que esos si 
empezarán a recogcr si ha habi
do nue\'QS contagios por Covid-19 
durante el inicio del periodo de la 
'nueva normalidad'. 

l as e<:!les se h,an ~ffiado de &clMdad con la 'nueva norma!ldad' 

A pesar de que no se puede sa
herpor el momento el número de 
enfermos activos de la próxima 
semana, sí se tienen datos sobre 
los nue\OOS contagiados localiza
dos duronte esta. Así, en Sego\'ia 

se localizaron 21 nuevns persontlS 
contagiadas entre ellu nes y el vier
nes dela semana anterior, unaci
ha ligeramente más alta que la de 
antcriores parciales pero q ue n o 
advierte de W l gran num ento de 

los casos loca.lizados y podría de
berse a las fluctu aciones que ya ha 
registrado la pandemia. 

Apoyando la tesis sobre que 
de momento no hay información 
que apunte de posibles rebrotes, la 
Dcl~ga('ión Territorial de la Ju nta 
en Segovia aseguró que no existe 
1Jrotes deelarados~ a pesar do! que 
los últimos 17 positivos, diez el jue
ves y siete el viernes; casos que se 
registraron en esas dos jornadas 
y que hicieron saltar las alarmas 
porserunacifraanonnahnenteal
ta respe<:to a registros anteriores. 

Según infonnaron, estos posm
\"OS cone.-ponden "a ca.sosdispersos 
en diferentes áreas de salud de la 
provincia~, por lo que no ~e tendría 
ninguna información que apunta
TU de un nuevo foco activo. El au
mrmto en la esta.d1stica del número 
de positivosdiarios, según infonnó 
la Gerencia de Asistencia Sanita
ria de Segovia, se debe ti 1 aumento 
cn la realización de analiticns pre
ycntivas, realizadas para cirugías 
yotras pruebas ordinarias. 

Por último, destacar que el inl
pacto de esta enfermedad ca m bia 
de foima muy rápida,ya que deen
contlarse nuevos focos Iascifras po
drlan crecer de fonna e.xponencial 
en poco tiempo .• 

La provincia registró 14 detenciones y 2.678 
propuestas de denuncia en el estado de alarma 
SERQIORUIZ 
SEGO,~ 

•• ~ La provincia de Segovia re~ 
gist ró un total de H detenciones 
y 2 .678 propuestas de denuncia por 
incUmplir los preceptos decretados 
cn el estado de alarma. 

Resp ecto ti. las detcnciones, 
ocho fueron producidas por la Po-

licia Nacional yseis por la Guar
dia Civil. Por tanto, aunque es
tán muy a la par, se registraron 
más arrestos en la capital y sus 
proximidades que en el resto de 
la provincia. 

Una tendencia que se invierte 
completamcnte en las propues
tas de sanción, de las ~ua lCS-lOI 

fueron interpuestas por la Poli
cía Nacional y 2.277por la Guar
diaCi\'iI. 

La misma tendencia que la 
observada en Sego\'ia se conta
biliza en el conjunto de Cast illa 
y León que, con la salvedad de 
alg un a p rov incia, cumplen los 
mismos crilerios observados en 

tierras sego\'ianas. 
De esta forma , de las 197 de~ 

tenciones producidas, 121 fueron 
realizadas por la Policía Nacio
nal y 76 por la Guardia Civil, y de 
las 36.07-1, propuestas de sanción 
11.898 fueron interpuestas por la 
Policía Nacional y 24.176 por la 
Guardia Ci\·i\ . • 

• 

D Toda su seguridad 

CORREDURíA DE SEGUROS 
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Satse reclama 
a laJuntala 
acreditación de 
las enfermeras 
EL ADELAJlTADO 
SEOOo'A 

al .. El Sindicato de Enft"rmerla, 
SATSE, reclamó a la Conseje
ría de Sanidad que aún ticne 
pendiente regular la acredi~ 
tadón de los enfermeros para 
poder indicar y usar medica
mentos qUe no Jo retrasen nún 
más, porque supondrá un gra~ 
ve obstáculo asistencial en la 
atención a los pacientes y ciuda
danos en la pr6xima campaña 
de vacunación de la gripe que, 
adenlás, puede llegar a simul
tanearse con un ubrote de con
tagios por laCovid-19,con todo 
10 que ello repercute en Inaten
ción sanitnria y los cuidados. 

Una Yezfinaliz;:¡uocl estado 
de alarma, SATSE subraya que 
hay nueve comunidades autó
nomas (Aragón, Asturias, Cas~ 
tilla-LnMnncha,CnstillayLe6n, 
R'd«madura, Galicia, La. Rio
jo., Madrid yMurcio., así como 
el INGESA deCeutayMclilla) 
que no han cunlplido lo estable
cido en el Real Decreto relativo a 
la prescripción enfermera, des
pués de más de un añoy medio 
de su aprobaci6n. No tienen nin
gúnargurnentodepesoquejus
tifiqueel que sigan dilatando la 
regulación quedebc aprobar ca
da uoadeellas sobred proce
dimiento de acreditación de las 
enfermeras y enfermeros. 

El Sindicato de Enfermena 
insisteenqucschaccprecisaes
la ncred ilación para que las en
fermeras y enfemleros puedan 
vacunar con todas las garantias, 
algo a tener muyen cuenta con 
vistas a la proximncampañade 
vacunación de la gripe, que este 
año, además, puede coi ncidir en 
el tiempo con u n ubrotederon
taglos por la Co\'id-19. -U muy 
probable que nos enfrentemos 
a u na dificil realidad asistencial 
que tequiereque no haya ningu
na barrer;,), u obstáculo burocráti
oooadministrnti\"Oqucempeore 
las cosas-, afirman . • 

PJSf iJ Cc r.Q.~ d-~ S ,~:·.~3 19 TfnJ o;.2i 42 Q$ e ... Fd) 921 J'; 2 ~ 7$ 
.:t.'f rlSlU;I~~: U\lUl'O~~ ~.:'J b·.c.; f$ ~~·,WI ~~gL'·,, ; d::p~b\\;; e .. en buer.las manos. 

L o m ás importante: la familia. Lo esencia l: los valores. Y en lo personal, la tranqu ilidad 
y la seguridad. E n De Pablos queremos que hoy, más que nunca, uste d tenga la tra nquilida d de 

tener todo bien asegurado. Te nie ndo e n c u e nta lo que má s importa. 
Déj e nos ayudarle y asesora rle de lo que m ás le conviene. 
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CONVERSACIONES CON .... 

Marta Rivilla Jiménez, segoviana, médico residente de Medicina Interna del Hospital Univ 

que estar 
gestionando, 
trabajando y 
aprendieno o 

a la vez99 

PILAA DE MIGUEL 

&00" 

M arta Rivilla Jiménez, 
segoviana y médico re- -
sidcnte en el Hospital 

Universitario de Fucnlabrada en 
Madrid durante el tiempo dei es
tado de alanna a c..'\usa de la pan
dcmia producida porel Covid-19, 
recuerda en esta entrevista la du
reza de los días pasados y cómo 
afectó esta enonne crisis sanitaria 
a su vida personal, con d retraso 
de ulla 1:ioda programada, 

El relato de lo suced ido habla 
d~esfuerLo, trabajo, ,'alenna yso
lidaridad ante un virus descono
cido y ante el que se tu\'O que ha
eer un esfuen.o de aprendizaje 
mientras que no se dejaba de ha
cer guardias, y ante trabajo que 
no cesa; viendo el goteo de pa
cientes entrando en la UCI. Eslln 
ejemplo el de :Marta de los que 
supone la labor en hospitales que 
no han recuperado la nornlalidad 
y no la recuperarán en mucho 
tiempo, )' que ya se preparan por 
si una nue\'a ola se une en otoño 
ron la gripe. 

- ConlO médico residente en 
un Hospital que se ha eucon
rrado en el cenrro de la pande
mia ¿Cómo se vivió esta expe
riencia? ¿Cómo 10 viviste tú? 

- Yo soy residente y como tal, 
realizo el plan de formació n que 
tienen para los médicos después 
de terminar la carrera. Estaba en 
mi tercer año y me pilló rotando 
en la Unidad de Cuidados Inten
sivos. Empecé en febrero y, todo 
esto emp:'zó a aflorar a principios 
de marzo. Entonces explotó el 
boom, y me cogió en la UCI. 

, -. 
Fue muy inteuso, hubo muchí

simos ingresos en el hospital, la 
VCI t uvo que crecer much ísimo. 
Se quintuplicaron las camas: si 
habitualmente tenemos unas 10 
ca mas para cuidados criticas, 
aumentamos hasta 48 con sus 
enfermeras, monitores, material 
de intubación de pacientes criti
cos, refue rzo de personal. El es
pacio se nos quedaba pequeño. 
Thvimos que expandirnos ypa
samos de.tener una unidad n te 
nerqucabrirotrasdos. Imagína
te el esfuerzo para ronsegu ir ven + 

tiladores para todos, porque 
todos los pacientes que ingresa
ban requerían ventilador. Se uti
lizó el área de reanim ación, que 
es más parecida a la de cuidados 
intensivos y luego ocupamQs a 
otra área que no estaba pensada 
para eso. El esfuen.o de todo el 
mundo fue e ..... traordi nario. 

La gente ha tenido que refres
car conocimientos porque ha
bía personal trabajando en me
dicina intensiva que t enían 
otras especialidades. Yo, por 
ejemplo, soy residente de medi
cina inte rna, no soyde intens iva 
y he estado trabajando con 
ellos. Vinieron cardiólogos'que 
se dedicaban a cuidados criti
eos, vino una neonotóloga ... 
imagina lo que se ha actualiza
do esa gente, el esfuerzo que 
han hecho por ayudar Entraron 
muchos anestesistas, creció 
mucho el equipo aunque fue di
ficil encon trar a gente po'rque 
estábamos todos igual. Fue ne
cesario estirar mucho el perso
nal habitual yel nuevo Se hizo 10 
que se pudo con lo que tenla
mos en la m ano. 

- ¿Este e nonne problema os 
pilló por sorpresa? 

- A1go de información se iba 
escuchando pero creo que no 
pensábamos que iba a resultar 
así; que fuera a ser ~tan grande"; 
además, no contábamos con tan
ta información, y vino 8todo a la 
Yt'z~, no hubo ticmpo de reacción; 
fue tremendo. 

En Fuenlabrada andábamos 
con un poro más de retraso en re· 
lación a otros hospitales cercanos 
como el de Torrejón, donde se vi
,ió uno de los brote;¡ más impor
tantes del pals. íbamos siempre 
como una semana por detrás. 
Cuando ellos ya estaban colapsa· 
dos, nosotros teniamos en la uer 

"TENGO GRABADA 

LA IMAGEN DEL TRABAJO 

EN E;QUIPO DE LA UCI, 

CODO CON CODO, 

AUNQUE ESTUVIERAN 

EXHAÚSTOS INO QUIERO 

NI IMAGINAR QUE ESTO 

VUELVA A OCURRIR!· 

no más de tres pacientes. Fuimos 
muy poco a poco, pero al ser con
tinuo ypor las noticias que llega
ban, pensábamos que nos iba a 
pillar a nosotros también. 

. - ¿Qué turnos de trabajo 
llegasteis a tene r en aqueJ10s 
dfas? 

- Los horarios en medicina 
eran los que hacemos habitual
mente, de 8:00 a 15:00, a lo que 
añadíamos las guardias de 2+ ho
ras. Enfcrmeria y otros servicios 
tenlan otros horarios. 

A medida que pasaba el tiempo 
la gente estaba bastante cansada 
y fue necesario empezar a hacer 
alargar los turnos a 2'}' horas; al
gtlllOS se dividian en 12 horas 
porque las guardias eran tan in
tensas que el personal estaba ago
tado. Hicimos como 6 guardias al 
mes cuando lo normal es que ha
gamos menos. 
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-lA tu alrededor cayeron en· 
fermos muchos compañeros? 

- De medicina interna, mi 
servicio original, sí que hubo 
varios compañeros infectados 
que se tuvieron que ir a casa. 
De mis compalleros residentes 
mucha gente cayó pero ningu. 
no estuvo grave. Se infectaron 
muchos compañeros de urgen· 
cias, alguno grave, pero sin fa· 
llecimientos. En enfermería 
tambi~n se ban infectado mu
cho personal. Inteusivistas, no 
tantos, no sé el número exacto 
pero se insistla mucho en tener 
cuidado al realizar la intuba· 
ción porque era un proceso de 
llluchfsimo ricsgo para quien 
lo practiC'aba al exponerse de 
manera directa a la vía aéren 
del enfermo ... o se protegian' o 
se encontraban de cara con el 
problema. Eso sí, en mi ho.!ópi· 
tal perdimos a Ulla compañera 
que trabajaba en el Servicio de 
Limpieza. 

Los profesionales hall intentado 
protegerse con los conocimientos 
que hemos ido adquiriendo, poco 
a poco, y con 105 materiales que 
hemos tenido. Como 5e sabe, rovi
mos esa etapa en la que, tras tres 
semanas en las que estu\'imos uti
liundo unas mascarillas, luego 
vinieron a retirarlas: Las había
mos estado uti1iundo para prote
gemos, y la \"erdad es que te que-
d3Sconunacara.. 

- Ha s ido todo un poco 
caótico ." 

- SI, lo ha sido, Es lo que tiene 
ir gestionando, trabajando y 
aprendiendo a la vez. Se comen· 
ten CITares que no dcblan haberse 
cometido pero es lo q~e tiene no 
haber tcnido momentos para pla· 
nificar todas estas cosas. A1 fi nal, 
todo se hacia muy rápido. 

- Ráblame del miedo duran· 
te aquellos dlas. 

- Si, elaro que sí, es imposible 
no tenerlo. Es una cnfermedad 
que no conocemos, lle\'a poco 
tiempo con nosotros y lo que sa
bíamos era lo que había pasado 
en China y en Italia. 

Teníamos miedo porque al fi
nal es una trasmisión por vía res
piratoria rela ti\'alllente fácil de 
contagiar cuando no te proteges, 
)' 110 estábamos acostumbrados a 
operar en esas circunstancias. Vas 
a trabajar)' vuehes a casa sin sao 
ber si te has contagiado o no, y allí 
está tu familia, ro pareja.,. Tengo 
eompmleras que han estado in· 
rectadas, ellas o sus parejas. De 
hecho, mi pareja, que también es 
médico, se contagió y cstU\'O ais
lado en e."lSa. El problcma era 
contagiar a nuestros familiares, 
amigos. Si tmimos lllucho miedo 
dc cnfermar, dc no volver a ver n 
nuC'Stms famil ias. 

" "" :::::: :. 

-Imagino que contribuida 
el desconocimiento d e lo que 
era aquél virus. 

- Si, Aunque los médicos esta· 
mas acostumbrados a tmbajar 
con mucha incertidumb re, por· 
que en medicina están los diag
nósticos, los tratamientos, está 
todo bastante protocolizado¡ ha· 
bitu3lmente, b ay ciertos casos 
que no salen en los libros)' lo ma
neja mas con un alto ni"el de in
certidumbre pero, en compara
ción, esto h ay que elevarlo a 13 
enésima potencia porque había 
pocos o ningún ensayo clínico, to
'das las publicaciones científicas 
que habla eran estudios retros· 
pecti\"Os que miraban hacia atrás, 
lo quc habla ocurrirlo con los pa· 
cientes en China e Italia. 

- Ha sido compUcado por · 
que no sabfais de donde \'enJa 
la pandemia. 

- Claro, necesitamos tiempo p.1.. 
rn conocer esta enfennedad, cono
cer qué complicaciones sufren los 
p..1.cientes, quésintomas presentan, 
'IOclo cs. to fl.."'quiere un tiempo de 
aprcndiz.a.jey hCffiO:i c:,""tado apren
diendo a la vez que tratando, estu
diando, im\'::Stigando ... Todo ha 
transcurrido muy deprisa y a la \"CZ, 

creo queese fee1 mom-o del caos.. 
- Ahora parece que la cosa 

va cambiando. 
- Si, allora parece que todo es

tá m ás tranquilo. Iniciar el confi-

namiento consiguió bajar el nú· 
mero de cont agios y que los hos
pitales dejaran de colapsarse 
porque el virus no se mue\'e solo, 
10 movemos nosotros con nuestn"! 
actividad noml31. 

A1eanzamos el pico en un mo
mento detenninado y, desde ell
tonces, el número de contagios ha 
ido progresiyamente a m enos. Se 
ha podido ir dando el alta a los 
pacientes, se han ido a sus casas, 
muC'bos enfennos del hospital se 
trasladaron a IFEMA para com· 
pletar su rccupernción. Ahora, ya 
lle\'amos un tiempo sin ingresar a 
pacientes, sah'o lo que pueda h a
ber pasado estos últimos dfas. Es· 
tamos acercándonos a una situa· 
eión que se parece, sin serlo, a la 
nom13.lid ad pero sin bajar la 
guardia; preocupados con los re
brotes que estamos \iendo. La. s i· 
tuación todavía no es nom13.1y no 
lo será en mucho tiempo. 

- Estamos. como deda, en 
plena desesealada. Cuando lle· 
gue el otoño, en octubre o no· 
viembre, y en la perspectiva de 
un a segunda ola del Covid·19. 
¿crees que estarnos preparados 
pa.ra afrontarlo con más de se· 
guridad que lo que hemos visto 
en esta última acometida? 

- Nosotros pensamos que si. 
El problema es lo que pucda ve
nir; el tipo de rebrote y que se 
pueda unircoronavims con gripe. 

"TENIAMOS MIEOO. 
ES IMPOSIBLE 

NO TENERLO. ES 
UNA ENFERMEDAD 

QUENO 
CONOCEMOS, 

LLEVA POCO TlEMPO 
CON NOSOTROS, 

Y LO QUE SABiAMos 
ERA LO QUE HABlA 
PASADO EN CHINA 

YEN ITAUA" 

'PENSAMOS 
QUE ESTAMOS 
PREPARAOOS 

PARA UN POSIBLE 
REBROTE EN OTOÑO. 

EL PROBLEMA ES 
LO QUE PUEDA VENIR, 
EL TIPO DE REBROTE 

YQUESE 
PUEDA JUNTAR 
CORONAVlRUS 

CON GRIPE" 

Ese es nuestro mayor miedo. En 
caso de que se dé uunn segunda 
ola de coronavirus, estalllos pre
parado¡ la gente lleva mascarillas 
y, desde luego no esperamos que 
se repita un b rote como el que he-
mas vivido, si que esperamos 31· 
gunos casos ytoqos los hospit31es 
tienen distribuidos circuitos para 
pacientes con sospecha de coro· 
navims y pacientes nomlaJes¡ in· 
tentamos tener los circuitos todo 
lo m ás separados posible. 

- ¿Se puede garantizar que 
quien ha pasado el coronavirus 
posee inmunidad? 

- En nuestro hospital, todo 
paciente que ingresa se h ace tan· 
to PCR como análisis serológicos 
y vamos viendo que los pacientes 
q ue han tenido la infección hall 
generado en una gran mayorla 
autieuerpos, pero la respuesta a 
cs tas preguntas es aplicable a 10 
que comentábamos antes: ncce· 
si tamos tiempo p ara sabe r qué 
tipo de anticuerpos, qué calidad 
tienen, cuánto tiempo duran, y si 
son defensas d e buena calidad 
para futuras t'".'I.-posicionc.s al virus 
de esa persona. 

- Además, dentro d e esta 
Wstorla, has aparecido e n un 
video d e Vetusta Maria.,. que 
trata de la sihlación creada por 
el coronavirus". ¿Cómo te eli
gieron para hacer este video 
junto a otros compañeros? 

- "Los abrazos prohibidos- es 
el tema de la canción de Vehlsta 
MarIa. Fue muy sencillo, me 10 
ofrecieron el Jefe de Servicio de 
Medicina Interna y mis compa
ñeros de Comunicación del hos
pital, Ellos fueron los que mepre
guntaron si quena pnrticipo..r, 

A mi, y a otros compañeros, 
nos hicieron unas fotos yel equi. 
po que realizó el vl"deo seleccionó 
a la gentc que más le gustó, A1 
día siguiente, o en cuestión de un 
par de días, estábamos graban· 
do. Fue m uy rápido y estU\'e en
cantada ... (El video puede verse 
en youtube: https://m,youtube, 
com/watch?feanlre"youtu.be&· 
vct~ud76Erfg) 

- Adem;ts, todo esto ha afec· 
tado a tu vida pel'sonal ... ~-a 
pandemia, ha dejado pendien
tetupropla boda", 

- iJolín,yaw-s ... ! Puessiuver· 
dad es que estaba todo un poco en 
pañales pero decidido y ya estiba.· 
mosempez.andoaorganizarlo. 

Nos prometimos en el mes de 
enero y teníamos planific.'1.da la bo
da para finales de agosto, Con todo 
esto que ha ocurrido desde princi
pios demanotuvimosquededicar· 
nos en cuerpoymentc., 24 hornsal 
día, a lucllar contrae! coronn\'irus¡ y 
hablo en plural poTq\le mi prometi
do tambi~n es médico. Cuando 10 
piensas da rabia pero es Wl mal me
nor. Y más si se OOmp¡U";l con la gen· 
te que ha perdido a sus familiares, 
que tenía gen.te enfernla y no podía 
ir a \isitarlos, gente que ha fallecido 
en Residencias o en sus casas. :&os 
son problemas de verdad. La boda, 
yasehará. 

- Para terminar, alguna 
imagen que tengas grab ada de 
estosmcscs ... 

- Un momento y una fecha. 
Empiezo por la fecha: mediados 
o finales de mano ... fueron las 
peores gu~rdias que tuvimos. Te
níamos todos los días muchos 
ingresos, La imagen era que 
siempre se sucedía todo como en 
ulla secuencia, c .. \si todos los pa· 
cientes eran iguales, yeso que en 
una UCI se suelen \'er problemas 
y tratamientos diferentes ( iufar· 
tos, enfermedades tcrminales, 
accidentes); en estos meses, con 
casi todos los pacientes que l1e
gaban seguíamos el mismo pro· 
cedimiento: los sedábamos. los 
intubábam os y los pronábamos 
(ponerlos boc.'\ abajo nara a)"l1· 
darles a respirar). Impresionaba, 
de verdad, ver cómo trabajaba 
todo el equipo de la UC I para 
ayudar al paciente, para ver s i 
podía tirar para adelante. Esa 
imagen de trabajo en equipo de 
todo el staff de la UCI codo con 
codo, au nque C'Stu\;eran exhaus· 
tos. iNo quiero ni imagi nar que 
esto vuelva a ocu rrir! 
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UCaldo las ay das La práctic~ totalidad de estas 
ayudas. que proceden de los fon
dos de la asociación a nivel na
cional. se conceden en forma de 
compensación económica. aun
que en algun os casos. si la tra
bajadora social lo considera opor
tuno. puede ser en fOnTIa de vales 
pa ra alimentos o. dIrectamente, 
comida. San José prefiere siem
pre dolar con dinero, para que 
los beneficiarios pueden gestio
narlo como ellos quieran: .A las 
personas hay que valorarlas, y 
bastante vergiienza es tener que 
pedir ayuda, como para no dar
les esa libertad .. , señala. 

La AECC dice que la 
covid-19 ha puesto 
de manifiesto la 
<cimportancia)) de la 
investigación científica 

LAURA LÓPEZ 

SI:::GOVIA. Esta crisis sanitaria ha 
puesto en evidencia la importan
cia de apostar por la ciencia, y la 
capacidad de esta para salvar vi
das. La presidenta de la Asocia
ción Española Contra el Cáncer 
en Segovia. Ana San Jose, espe
ra que esta Ie<:ción sirva para algo. 
y se extrapole también al caso del 
cáncer: .. Que las ad ministracio
nes welvan a ¡nverlir, que deje
mos de escaqueamos. para todas 
las enfermedades. pero para el 
cáncer fundamentalmente», re
clama. 

San José señala que, desde su 
experiencia al frente de la aso· 
ciación, ha percibido como desde 
el año 2008 las ayudas de la ad
ministración para estos meneste· 
res se han reducido hasta con
vertirse en "prácticamente ine
xistentes ... Ahora que la comu-

nidad científica está .. a la carre
ra" por conocer más acerca de la 
enfermedad del coronavirus y 
muy especialmente por encon
trar una vacuna. ha quedado en 
evidencia lo _fundamental» que 
es dedicar recursos para los cien
tlricos: .. Si en España hubiera
mos tenido la posibilidad de te
ner tests yuna industria desarro
Uada para crearnlfeslrOS propios 
recu rsos. no habríamos depen 
dido tanto de l exterior .. , argu
menta San José. 

En su opinión. ahora que la . 
presión por la asistencia sanita
ria ante el coronavirus se ha re
lajado un poco. es momento para 
pensar tambien en el cáncer. _En 
cuanto a las medicaciones. cuyas 
patemes son muy caras, la inves
tigación podria ayudar a abara
tar los tratamientos y gestionar
lo desde aqui y tambien seria bue
no para la economía ... explica la 
presidenta de la asociación. quien 
se muestra critica con la depen
dencia de la riqueza del país con 
el sector turístico, otro extremo 
que ha quedado evidenciado con 
el paso de la pandemia. 

En un balance de la experien-

MPRR EN TU el unRn 
ES UN MENSAJE DE lAS ASOClAClo.'1ES DE VECINOS 

CON LA COlABORACION OE ~mortt bt <llll6ttlln 

, 
ermos on can ~ 

Ana Sanjosé. presidenta de la AEee en Segovfa. A. 01 TOMI 

cia durante los ultimos meses al 
frente de la asociación. Sa n José 
lamenta que, con el confinamien
to. han llegado a duplicarse las 
peliciones de ayudas económi
casde los pacientes. Si antes aten
dían unas diez solicitudes al mes, 
en este periodo han llegado a te
ner hasta 20 demandas. que han 
atendido en coordinación con los 

servicios sociales. El perfil del so· 
licitante es. sobre todo. el de au
tónomos que han parado su ac
tividad por causa del estado de 
alarma. o familiares de estos. de 
los que dependían económica
mente: .. Personas que han pasa
do de manICnerse1llás o menos. 
a no tener para comer". explica 
Ana San José. 

Para hacer frente a es ta de
manda social. desde la asocia
ción pre\-én.un año dificil ... pues
to que los recursos de la asocia
ción también han disminuido no
tablemente. debido a la suspen
sión de las actividades que nor
malmente les ayudaban a 
recaudar fondos. como los even
tos en los pueblos o la l>larcha 
Contra el Cancer de septiembre. 
que previsiblemente no se cele
brará este año. 

En su defecto. desde la asocia
ción están o-dando vueltas" para 
recibir ingresos de olras formas. 
Según relata Ana San José, han 
empezado a crear sus propias 
mascarillas para venderlas y tam
bién ofrecen kits con gel hidroal
cohólico: _Ha habido una dismi
nución importante de ingresos. 
pero no queremos disminuir los 
servicios, asJ que sacaremos el 

@$ VecDI1l0S e~ügell1l al O'eaper~lUIli'a 
e~ consultorio de 1Olfi'll'ecaballer«»s 

La localidad reconoce 
el trabajo desarro,llado 
por los sanitarios durante 
los últimos meses 

EL NORTE 

SEGOVIA. Los veci nos de Torre
caballeros exigen la apertura del 
consultorio médico local, que lle
va cerrado 111 días, desde que 
se decretara la suspensión de las 
visitas de los profesionales sani
tarios por la irrupción de la pa n
demia de la covid-19 . .. Exigimos 
a la Junta de Castilla y León que 
deje de jugar con nosotros .... pro
testaron en una concentración. 

SegUn fuentes del Ayuntamien
to de la localidad. la situación sa
nitaria ha mejorado . notable
mente ... por lo que el consultorio 
puede volver a abrir .• Exigimos 
que se retomen, con todas las ga
rantias para los profesionales sa
nitarios y los pacientes. las con
sultas presenciales de medicina 
yde enfermería», apuntan. 

En su opinión. la Junta de Cas
tilla y León . noha cumplido" su 
palabra. El pasado martes reci
bieron una nueva notificación en 
el Ayuntamiento de la Gerenc ia 

Un momento de la protesta. h HO¡¡lI 

de Asistencia Sanitaria de Sego
via. en la que les comunicaba que. 
la atención sanitaria. además de 
en el centro de salud de Segovia 
Rural. se dispensará. previa cita 
concertada con el profeSional sa
nitario. en varios consultorios, 
entre ellos el de TorrecabaUeros. 
a partir del24 de junio. 

-Lamentablemente, esto no ha 
sido así y aunque se ha recupe
rado el sistema de cita previa con 
el que contábamos antes del cie
rre del consultorio • .se nos ha se-

guido ¡:ierivando a ol ras localida
des como Espirdo o La Lastrilla 
para las consultas presenciales .... 
crit ican. informa leal. 

Por ello. reclaman a la Jun ta 
de Castilla y León que les asigne 
médico, para cubrir de manera 
estable la baja de la titularyque 
se recuperen las mismas condi
ciones que ternan antes de la Pan
demia, con consultas médicas 
cinco días a la semana, de lunes 
a viernes. yconsulla de enfenne
tia tres dfas a la semana. 
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dinero hasta de debajo de las pie
dras~, apunta la presidenta de la 
asociación. En vista a esta cir
cunstancia, que se extiende a todo 
el país, la Asociación Española 
Contra el Cáncer tomó la decisión 
de aumentar su presupuesto para 
este año en tres millones de cu
tos, de forma que filiales como 
Segovia pueden excederse de sus 
cuentas habituales de 30.000 eu
ros al ano hasta los 60.000, e in
cluso podrían llegar a conseguir 
más, si en otras sedes no hacen 
uso de esta excepción. 

Organización 
Por otra parte,la forma de traba
jar de la asociación ha cambiaoo a 
raíz de la pandemia. Las seis per
sonas que trabajan en ella (tres 
psicólogos, una trabajadora so
cial, un administrativo y un logo
peda) se pasaron al teletrabajo tras 
la declaración del estado de alar
ma, y aun así han conseguido sa
car adelante en torno al90 % de 
sus labores habituales. En el caso 
de las consultas psicológicas, los 
pacientes están «encantados", se
gUn San José. Tanto es así, que al
gunos de ellos han querido man
tener este sistema, en parte por 
dificultades para desplazarse has
ta la sede y también por el miedo 
al contagio, que persiste. Con el 
avance de la desescalada, todos 
los trabajadores han vuelto a de
sarrollar sus funciones en la sede, 
donde han «extremado» las me
didas de seguridad. 

«El confinamiento ha 
causado episodios de 
ansiedad y depresión» 

Laura del Valle Pdcólogade 1" t\ECC 

L.L. 

SEGO\'L\. No son solo las deman
das de ayuda económica las que 
han aumentado a raíz de la cri
sis sanitaria, también la necesi
dad de asistencia psicológica 
como consecuencia del confina
miento. Según apunta una de las 
psicólogas de la asociación, Lau
ra del Valle, según avanzó el es
tado de alarma, percibieron un 
au mento de unos cinco casos 
mas por semana, que se suma
ron a los aproximadamente 25 
que reciben de fonna regular. La 
mayoría tenían que ver con epi
sodios de ansiedad e incluso de 
depresión, pero también con el 
duelo, a la hora de enfrentar la 
pérdida de un ser querido. 

Durante el estado de alarma, 
la asistencia se prC'iltó de forma 
telemática, método que ha teni
do muy buena acogida entre los 
pacientes. En la mayoría de los 
casos, los psicólogos llevaban a 

cabo terapias cognitivo-cpnduc
tuales, que buscaban que los pa
cientes tomaran conciencia so
bre sus prop"ias sensaciones: .. La 
pandemia ha sido algo muy real, 
pero en estos casos también hay 
que pararse a analizar hasta qué 
punto mi pensamiento va más 
allá de la realidad yeso me pro
voca ansiedad. También saber 
qué hacer al respecto, como ejer
cicios de respiración, sobre todo 
por si vuelve a ocurrir.», ilustra 
la experta. 

La Asociación Española Con
tra el Cáncer ha publicado re
cientemente un info rme titula
do 'Covid-19, Emergencia en 
Cáncer. Diagnóstico del impac
to emocional experimentado por 
las personas afectadas por cán
cer durante la crisis del Covid-
19'. De él se extrae la conclusión 
de que el grado de preocupación 
alto es más freeuente en pacien
tes que en la población general: 
Un 67 % de los primeros afirmó 

Laura del Valle. EL I~O~Te 

estar bastante preocupados por 
la crisis sanitana, frente 8158,9% 
de la población general. 

El miedo al contagio y la con
taminación informativa son dos 
de los factores que más influye
ron en estos resultados. De 
acuerdo al mismo estudio, el 
96% de la población oncológica 

E196%dela 
población con cáncer 
ha estado «bastante 
o muy preocupada) 
por la crisis sanitaria 

I SEGOVIA I 9 

estaba bastante o muy preocu
pada por la pandemia en el mo
mento en que se realizó el cues
tionario, entre el 16 y el 25 del 
pasada mes de abril. 

Del Valle ha identificado tam
bién en Segovia esta preocupa
ción sobresaliente en relación al 
coronavirus, que se refleja en un 
extremo cuidado por las medi
das de precaución y de seguri
dad para evitar contagios a la 
hora de exponerse, aunque la 
psiCÓloga celebra que ultima
mente, con el avance de la de
sescalada, los pacientes se es
tán «animando" más a pasarse 
por la sede. 

www.smartcart.es 
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Un estudio autonómico " 
muestra que, en = == ::::::J~'--'~~.:i:~!:t::3:::;::::=:::;:::;l:' nueve años, el 80% de 

~i~~~~~s~::;:ecido ~~" ~~ cfu,I:~~ c~~~~~r~:llId ~ Si~yl 
ANA SANTIAGO . ~~~~~~~(§S;~~~~~~~~~~~~~~ 
VALLADOLID. oesde un simple ca
tarro a una gripe. Desde una la
ringo faringitis a una amigdalitis. 
o ringofaringoamigdalitis o bron
qulolitis o neumonlas varias. 
Como confirmados o como sos
pecha, el sistema informático de 
Atención Primaria, Medora, re
coge hasta 82 protesos cllnicos 
de enfermedades del sistema res
piratorio en el historia clínica 
electrónica. 

Las llamadas IRA, infecciones 
respiratorias agudas. son las en
fermedades que más llevan de vi
sita al médico de Familia o Pedia
tra, una de cada tres, según la Or
gan ización Mundial de la Salud 
(01)15). Más que el SIDA, la tuber
culosis,las diarreas o la malaria. 
En Espai\a, de entre eJlas, el ca 
tarro común es la causa más fre
cuente de consulta, y ello tenien
do en cuenta que muchos pacien
tes-ni van a ver al facultativo. Para 
determinar la incidencia de es
tos procesos en Castilla y León, la 
Red Centinela Sanitaria de la co
munidad puso en marcha un es
tudio, mucho antes de que el co-
ronavirus fuera noticia, que per
mite conocer la presencia real de 
este tipo de patologias en el dea a 
día de la Atención Primaria. 

y lo que hicieron estos médi
cos y enfermeros es repasar la 
casulstica habitual y sus peculia
ridades en historias cHnicas ya 
cerradas, de entre 2010 y abril 
de 2019. AsI analizaron cada pro
ceso respiratorio que llega a con
sulta, incluso los banales, al con
siderar que si se pide cita con el 
médico ya es criterio suficiente 
para incluirlo en la investigación, 
por interés clínico y también de 
ocupación y accesibilidad para 
organizar las consultas. 

A~ceso al.centro de saLud Segovia 1. oseAR CO~TA. 

El trabajo, redactado por To
más Vega Alonso y José Eugenio 
Lozano Alonso, situa en entre el 
10% y e115% el peso de estas in
fecciones en el dfa a día de las ci
tas con e l médico. La población 
vigilada en el trabajo asciende a 
129.905 personas, de las que e l 

Los virus causan el 
90% de las patologras 
del aparato respiratorio 

Los virus son los responsables 
del 90% de las Inrecciones 
respiratorias agudas; entre 
los que destacan el virus de la 
gripe, los parainnuenza, virus 
respiratorio sln:ciUal, rhlnovi
rus, adenovirus, coronavlrus, 
coxsllcldevlrus. Clásicamente 
se distinguen las infecciones 
del tracto respiratorio supe
rior y otorrinolaringológlcas 

26,7% es población pediátrica, 
menorde 15 años. En los casi diez 
años analizados, los procesos de 
IRA han sido 327.446; lo que su
pone una incidencia media de 
28.007 episocUos por cada 100.000 
habitantes, cifra que aumenta en 
los más pequeños, con menos de 

de las Infecciones del tracto 
respiratorio inferior, Entre 
las primeras están las infec
ciones de la nariz, senos na
sales, faringe, laringe y trá
quea, ocasionando rinitis, 
amigdalitis, eplglotitls, farin
gitis,laringitis y traqueitls, si
nusitis, otitis media o lo que 
se conoce como catarro co
mun. La bronquitis aguda y la 
bronquloJitis se consideran 
infecciones del tracto respira
torio inferior, asi como la . 
neumonía, que es la enferme
dad más grave y que repre':' 

La temporada para la 
transmisión de los virus 
que provocan desde 
catarros a neumoIÚas 
suele tenninar en junio 

senta la primera causa de 
mortallda,d en el mundo por 
enfermedades infecciosas. La 
gripe es una enfermedad in
fecciosa sistémica que puede 
afectar tanto a las vías aéreas 
superiores como a las Inferio
res. Las IRA, singularmente 
las de origen vírico, presen
lan una alta lasa de transmj
sibilldad, La Incidencia cs, 
mayor en íos meses del otoño 
e Invierno, principalmente las 
causadas por virus que pre
sentan patrones epidémicos 
estacionales. 

lunes 29.06.20 
EL NORTE De CASTILLA 

cinco años. Más del 80% de la po
blación vigilada y tados los meno
res de dicha eda~ han tenido en 
estos años alguna patologla res
piratoria, al menos una vez.. La mi
rada puesta en solo un año, elul
timo, establece 39.578 casos, que 
suponen una lasa del 30%. 

La incidencia por tipo de pro
ceso varía por grupo de edad . 
Hasta los 15 años, la variedad es 
mayor y alta la presencia de res
friados comunes, amigdalitis,la
ringitis y traque itis y la s infec
ciones de vías aéreas superiores. 
Así como, por la circulación del 
virus sincltial. las bronquitis y 
bronquiolitis. La red centinela 
establece que, por término me
dio, la temporada de las IRA co
mienza a mediados del mes de 
septiembre y dura unos nueve 
meses, hasta mediados de junio. 
El estudio también constata que 
algunas de estas patologlas tie
nen un recorrido más corto pero 
más intenso, como la gripe,las 
bronquitis y neumonlas. 

Impacto cotidiano 
Concluye este trabajo que estas 
infecciones son las enfennedades 
más fre<:uentes en los centros de 
salUd; aunque muchos son bana
les y se resuelven sin complica
ciones, tienen aun asi un fuerle 
impacto al aumenlar las consul
las, las urgencias, el absentismo 
escolaryellaboral. Además, pro: 
vocan un importante consumode 
annl>iótioos. Otro estudiode la Red 
Centinela ya establecfa que el 60% 
de las recetas de estos tratamien
tos para menores de 15 años y el 
45% para los adultos se deben a 
estas infecciones contagiosas. 
También son importante motivo 
de Ingresos hospitalariOS y pro
vocan descompensaciones en 
otras patologías crónicas,lnsufi
ciencias cardiacas o renales, dia
betes ... o neumonías secundarlas 
a un proceso virico prevío. Pero 
es prevenible con la vacuna como 
lo será en poco tiempo la inmuni
zación frente al virus sincJtlal. 

Recoge el estudio que ya los 
anteriores coronavírus -el covid-
19 es posterior a los casos que 
analiza eltrabajo--abren un im
portante panorama de control y 
seguimiento, como el desapare
cido SARS o el MERS de Oriente 
Medio. El trabaja, destaca tam
bién este informe, pone de ma
nifiesto la utilidad del uso de re
gistros electrónicos. 

L www.SOlUCloneSdedlseno.comJ 
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No obstante. el resto 
de los indicadores 
sigue siendo pesimista 
y apunta a que la caída 
de la transmisión del 
vi rus ha tocado suelo 

foIELCHOR SÁIZ-PARDO 

MADRID. Los contagiOs declarados 
en España experimentaron en las 
últimas horas una fuerte reduc
ción a pesar los 26 focos activos. 
Según las estadfsticas de Sanidad, 
el número de nuevos positivos 
confirmados pasó de los 191 del 
sábado a solo 118 ayer. La cifra de 
este domingo quebró la tenden· 
cla de tres dlas consecutivos con 
aumentos en el número de infec
tados en España, sin embargo 
otros indicadores, que en teorla 
reflejan más fielmen te la evolu
ción real de la pandemia, siguen 
empeora ndo dla a dla yya casi 
acumula n una semana de malos 
datos. Esos parámetros slque pa
recen apuntar a que la caída de la 
transmisión del virus, por lo me
nos, ha tocado suelo en España. 

Es cie rto que solo cuatro co
mu nidades superaron este do
mingo la decena de contagios, en 
una jornada en la que el aparen
te opt im ismo, probablemente 
también alentando por la falta de 
registros de nuevos comagios du
rante -el fin de semana, fue la tó
nica. Aragón,la comunidad más 
castigada por los rebrotes esta 

semana, sumó 48 positivos. Le 
siguieron Madrid con 20, Catalu
ña con 14 y Andalucía con 10. 
Además, ocho comun idades, 
amén de las dos ciudades autó
nomas, no notificaro n un solo 
contagiado en las últimas horas. 

Pero hasta ahí el análisis tran
quilizador, porque el resto de in
dicadores estadlsticos sigue en 
rojo desde hace días. Yayertam
bién. Los casos con fecha de ini
cio de sJntomas en los últimos 7 
dlas, el 'fiel' al que miran los epi
demiólogos de Sanidad con más 
atención, no solo s iguió en au
meino, sino que sufrió uno de los 
mayores crecimientos de la se
rie histórica, disparándose has
ta los 343, máximo del mes deju
nio y mucho más del doble de los 
143 positivos anotados e l 18 de 
junio, jornada en la que la pan
demia pareció tocar suelo. 

. Otros dos parámetros parecen 
confirma r que los rebrotes en 
unos d las van a empeorar las ci
fras de la pandemia. La inciden
cia acumulada (los casos diag
nosticados cada 100.000 habi
tantes en los últimos 14 dlas) re
botó a 8,23, niveles de hace una 
semana, sumando cuatro días de 
aumentos constantes. Los casos 
registrados en los últimos 14 días 
también experimentaron la quin
ta subida conse<:utiva situándose 
en 3.869, cuando lajornada an
terior estaba en 3.696. 

As! las cosas , Sanidad elevó 
ayer hasta los 248.770 el total de 

Madrid registra su primer 
día sin muertes por la «:«!Jvidl 

El primer fallecimiento 
en la región tuvo lugar 
el S de marzo y desde 
entonces la comunidad 
ha notificado víctimas _ 
mortales todos los días 

N.SÁIZ-PARD O 

¡-lADRID. Casi cuatro meses des
pués, la Comunidad de Madrid 
vivió su primer dla sin luto. 115 
dlas después de aquel viernes 5 
de marzo en el que una anciana 
de 99 años falleeieraen el hospi
tal Gregorio Marat\6n de la capi
tal, la región no regis tró el sába
do ningún muerto por l.a covid-

19. Desde e l deceso de aquella 
nonagenaria, la autonomia ha no
tificado víctimas mortales la prác
tica totalidad de las jornadas des
de que se desatara la crisis sani
taria. Algunos de esos días fue
ron centenares los finados. 

La presidenra de la Comuni
dad, lsabel DJaz A}'Uso, fue la en
cargada de adelantar en sus re
des sociales la buena n ueva, al 
tiempo que lanzaba un de seo: 
_Entre todos podemos conseguir 
que esta pesadilla no se repita .. , 
escribió A}'Uso. 

Desde e l inicio de la pa nde
mia, Sanida d ha contabilizado 
en l-Iadrid 8.420 fallecimientos 
y 71.839 infectados. El corona-

El coronavirus 
en España 

28.343 muerto. 

NUEVOS FALLECIDOS DIARIOS 

Datos MUa..t 2a/Oó11O 
(14.00 horil) 

248.770 
poSitivos por peR 

El 1 9 de JooJo E\ Gob!Emo des(~Etó El d.to dt hUeddos tm (orre~ir el hlstórko 
y re-lis.v to~ ~tos. Se ofrece nuev~m~ nl(' El chto de las úttimas 2.( hOf.~ 

Dlto 
uitim,n ,. .. 

n /Ol "'" ~~~~~·~fen:l~d~OJ~~~~~~~~r;~fi~Kido1 
t-lueviS Porcada 

Positivos de los 100.000 Uttlmos Territorio Ilor pen 24h Muertes 7 dt"n habA 

Madrid 71.881 . 20 8.421 S 126,38 
(alatuna 61.355 14 5.669 1 73,86 
Castilla y l eón 19.634 O 2.783 3 115,98 
Castilla-la Mancha 18.094 O 3.024 1 148,76 
Pals Vasco 13.767 O 1.555 O 70,43 
Andaluda 13.045 12 1.426 O 16,95 
C. Valenciana 11.537 2 1.432 1 2l!,62 
GaUcia 9.202 2 619 O 22,93 

Aragón 6.304 48 912 O 69,13 
Navarra 5.459 9 "8 O 80,71 
la Rloja 4.076 O 366 1 115,53 
Extremadura 3.026 O S19 O 48,61 

Asturias 2.435 Ó 334 1 32,66 
Canarias 2.427 O 162 O 7,52 

Cantabria 2.362 7 21.6 O 37,17 
Baleares 2.205 O 224 O 19,49 

Murcia 1.672 4 147 O 9,84 
(euta 163 O 4 O 4,72 

MeUlla 126 O 2 O 2,31 
ESPANA 248.770 118 28.343 13 60,2 

TASA DE LETAlIDAO 
En ESj)lña han falteddo 11 de cada lOO cont.igiados diagnosticados 

11.4% 

RANKING EUROPEO (por contagiados) 

Rusia 6 34.437 

Reino Unido 310.250 

Espi1ñil 248.770 -Italia 240.136 

Alemania 193.243 

ESPAÑA EN EL MUNDO 
Hay 10.015.904 contagiados a nr.<f!l mundial 

a 2.5% 
GRAFlco R. c. 

I ESPAÑA 1 23 

Sanidad ayer solo sumó 
un nuevo foco a la lista, 
el} Málaga, elevando 
a diez las fuentes 
infectivas en Andalucia 

contagios confirmados en Espa
ña frente a los 248.469 declara
dos el dla anterior. 

Las incongruencias en las es
tadlsticas sobre contagios, otras 
jornada más, también se vieron 
en la de falle<:ldos. Sanidad solo 
sumó dos muertos en las últimas 
horas al balance total de vlctimas 
mortales de la pandemia, que si
tuó este domingo en 28.343. No 
obstante, comunicó 13 muertos 
con fecha de defunción en la últi
masemana. 

52 rebrotes desde mayo 
Por otro lado, según informaron 
a este periódiCO fuentes de Sani
dad y de las comunidades autó
nomas, ayer los focos activos as
ciendieron a 26 de los 52 decla
rados desde que oficialmente co
menzara la desescalada el 11 de 
mayo con la entrada de toda Es
paña en la denominada fase l. 

Este domingo los servicios del 
Gobierno central solo a nota ron 
una nueva fuente infectiva, un 
brote localizado en el distrito de 
la Axarquía, en Málaga, con seis 
posi tivos. Andalucfa, con una de· 
cena de rebrotes activos, es la COA 

munidad que más preocupa en 
las últimas horas en el Centro de 
Coordinación de Alertas y Emer
gencias Sanitarias (CCAES), que 
dirige Fernando Simón. 

De hecho en la capital mala
gueña, en un centro asistencial 
de la Cruz Roja, se ubica el se
gundo mayor rebrote del pals, 
con cerca de 90 contagiados en
tre usuarios, trabajadores y vo
luntarios. Esas instalaci<;mes de 
la capital malagueiia suponen la 
mitad de infectados de la comu
nidad por los rebrotes, que ya 
suma 181. 

virus se ha cebado de manera 
especialmente dura con la re 
gión, que ha encabezado desde el 
principiO las cifras tota les de 
muertes muy por delante de Ca
taluña, la segunda comunidad 
más golpeada, que con tabiliza, 
según Sanidad, 5.668 fallecidos 
y 61.229 contagiados . . 

La población de Madrid, según 
los estudios de seroprevalencia 
del Instituto Carlos 111, ha estado . 
mucho más en contacto con el vi
rus que el resto del pais. r.fien
tras que en el conjunto de Espa
ña solo un 5% de la población pre
sentan anticuerpos, en la región 
esa cifra alcanza el 10%. 

r.ladrid, de hecho, se quedó en 
el grupo de cola de desescalada, 
hasta el pu nto de que el pasado 
21 dejunio, con el fin de la última 
prórroga del estado de alarma, en
bÓ en la nueva normalidad sin ha
ber completado el plan de deses
calada del Ejecutivo central. 
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En la Ret.ldenelaAt.lstida de Personas Ma~'Ofes han ganado la batalla ~ viN$ 64 ancianos pero han faJJeddo 59. 
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La Comunidad 
suma 59 casos 

desde el viernes 
Castilla y León h a anotado 59 
e.15OS de Coyid desde el ,iemes, 
14 eSte lunes, con dos diagnos
ticados en las últimas 2+ ho
ras y dos decesos m ás en Ávila 
)' Soria, de acuerdo a los datos 
facilitados por la Consejeria de 
Sanidad. 

Cas tilla y león suma ya 
26.4-18 casos confirmados de 
Co\' id, 20.006 mediante t est 
molecular, PCR. 

Los pacientes d ados de alta 
son 8.5-41, once más desde la úl
tima actualizaci6n del viernes; 
ydesde esa fecha se han regis
tradodos fallecimientos en los 
hospitales de la Comunidad, 
situándose esta estadlstica en 
2.056 decesos. 

Más <O e 9(Ql(Ql re§i elllrlte§ an 
§uperad(Q) na infección de C(Q)vid-19 

De los 14 nuems c..1S0S diag
nosticados este lunes ocho se 
han detectado en la pro\incia 
palentina, tres en la abulense, 
dos en Burgos, y uno en Soria, 
con cero casos en el restodepro- . 
vincias. 

COI1 estos datos, los con fll"
mados portodotipode test son 
4 .786 en Valladolid, 19 m ás que 
el viernes; 4 .,)-27 en Salamanca, 
uno más; 3.705 en León, uno 
más; 3.5+6 en Sego\ia, cuatro 
más; 2877en Burgos,siete más, 
2.461 en Soria,cuatro m ás; con 
2.106enÁ\ila,oeho más; 1.375 
en Palencia, unadocenamás,y 
1.035 en Zamora, tres más. 

Sanidad detecta cuatro contagios más este fin de semana que suben a 3.546 el balance de casos 
acumulados en el Hosprtal donde se han entregado dos altas más y no ha habido fallecidos en los últimos días 

P.S. 
SfGO:A 

... Un total de909personasaloja
das en residencias de.personas ma
)'ores tanto públicascomo pri\'lldas 
yct'ntrospúblicosdediscap..1cidad 
de &gavia ha pasadoy superado la 
infC'Cción del nue\'o coron:wims du
ra nte la pandemia. Este dato apor
tado por laJu nta de Castilla)' León 
hayque enmarcarlo en un a pobl a
ciónqueaetualmenteestáfomlada 
por 2.39.¡.residentcs, pcroquecl30 
de marzo,cuando)7\ hada mella la 
fuerza letal del Covid-19, alc.1nz..1-
baa 2.755 personas mayorcsocoll 
disc.lpacidad. 

Los datos de las victorias dejan 
ver la intensa batalla quesc ha vi
vído en estos centros, Illuestran el 
podcrdeeontagio del nuevo coro-

nayirus y no tapan el hecho deque 
se ha llevado la ,ida de388 residen
tes. Según los datos que aporta la 
Junta deCastillay Lcón,durante 
la pandemiah an fallecido 191 resi
dentcscon Covid-19)' 197más que 
presentaban síntomas de esta in
fecdón pero no llegaron a tener un 
diagnósticoconfirnlado mediante 
prueb a de detección. 

Las residencias de la provincia 
de Segovia Ile\'<!n una semana sin 
tener bajas, si bien mantienen a35 
usuariosguardando aislruniento, en 
cuatrocasosporquemuestransinto
mas de la enfermedad)' en 31 como 
medKlapre ... entivaullnqucnonlucs, 
tran indicios de estar afedados. 

Enclcasoconcretodelosct'ntros 
de titularidad de la Junta de Casti
llay León, hu)'euatro pc~onas en 

aislamiento. l..ueuatropcrtencttn 
a la rcsideneia Mixta de Pe~onas 
Mayores, una presenta s intoma
tología CO\id, y otras tres no. En 
esta res idencia, situada a pie de la 
carretera de Valladolid, han supe
rado la enfermedad 17residentes,)' 
han muerto por causa yi neulada a 
la pandemia,otrossiete. En la Re
sidenciaAsistida de Personas Ma
)'Ores han ganado la batalla al virus 
!H ancianos)' 59 han fallecido bien 
con el diagnÓSficoconfimlado (17) 
opresentandoulleundrocomp:lti
ble con el nueyocoronavirus. 

En estos momentos h ay hospita
lizados porcste moth'O dos residen
te.s de la Asistida y tres de la Mi:\1a. 

CUATRO POSITlVOS 
En el ámbito sanitario no ha habi-

doquclamenta rninguna muerte, 
nisehadetcctadoningúncolltagio 
í'n la última jornada. Sin embar
go, el informe de Sanidad presen
ta cuatro casos nUe\'"OS quese h an 
anotado dutante el fin de sema
na, aUffií'ntando asi el total a 3.546 
laspersollas diagnosticadas,delas 
euaJes 2.534 han sidoconfunladas 
mediante pruebas peRo 

La cifra de fallecidos en el Hospi
tal General sigue siñ m oyerse des
de el dia 20 dejunio, m arcando el 
triste registro de 208 muertos. Sí 
ha subido el balance de altas hQs
pitalarias entregadas a personas 
que superan la enfermedad o con
tinúan Sil recuperación cn sus do
micilios. Desde el pasado viernes 
se han sumado dos más)' a)~r ha
bla 917eontabilizadas .• 

Ylas vidas perdidas son 423 
en Le6n,393en Valladolid,370 
en Salamanca, 216 en Burgos, 
208 en Sego,'¡a. 143 en Áyila, 
123 en Soria, 92 en Zamora y 
88 en Palencia. 

En las residencias yvivien
das tutcladasdeCastiUay l...e6n 
ha h abido un fallecido con la 
Covid·19 confirmada desde el 
viernes, con lo que ellllIme· 
ro de muertes es de 1.493, con 
otras 1.105 con slntom3S com
patihles , has ta los 2.598, de los 
que en el hospital h an mucrto 
872 y 1.726, unomásqueelvier
nes, en las residcncias. 

FABRICAMOS A MEDIDA 
SEGÚN TUS GUSTO!> 

Y Ai 

921 700 309 
pedidosrumar@fams.es 
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Sanidad notifica 59 
positivos desde el viernes 
-dos nuevos en las 
últimas 24 horas- y dos 
personas han fallecido 
durante el fin de semanOa 
en Ávila y Soria 

ANA SANTIAGO 

VAl0DOllD. Los datos de Atención 
Primaria que suman casos confir
mados y los clínicamente compa
tIbles con el toronavirus muestran 
una curva ascendente en la comu
nidad desde que comenzara la se
gunda quincena de este mes de ju
nio y, muy en particular, en la úl
tima semana. Son ligeros rermn
tes que, no obstante, dejan fuera 
de esta pequeña evolución nega-
tiva a Valladolid y Zamora, y más 
contenido es el dato negativo de 
Soria. Aún asi ninguna provincia 

suma de nuevo tantos casos como 
para relacionarlos con la inciden
cia que exigía estar en fases ante
riores y la comunidad sigue ma
yoritariamente 'pintada' de verde.
Un repaso por las zonas básicas 
de salud sei'tala cuatro rojas y 53 
naranjas a fecha del pasado vier~ 
nes, último dato actualizado. Es 
el sur de la comunidad, como ha 
ocunido dc;sde el principio de esta 
pandemia, la que peores datos 
muestra y, especialmente, Sana. 

Una visión global constata que 
los casos activos bajaron a 11.028 
y el número de contagiados des
de el principio de la pandemia por 
los centros de salud es de 77 .286. 
Según el Ministerio de Sanidad, 
21 casos han necesitado hospita
lización en los últimos siete días 
y cuatro en la UCI en la comuni
dad. Castilla 5' León ocupa el sep· 
timo lugar autonómico en el por
centaje de casos diagnosticados 
en los últimos 14 días, con 2,21 

: Avda. de 'Hóntoria, Parcelo 27-E, 
Pol.'l lnd. Hontorio. Segovia 

EVOLUCi ÓN DEL COnONAVIRU S EN CA STILLA Y LEÓN 
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Ávjla Palenci~ Sal~marKa SegoYia 

. Residencias de personas mayores (públicas y privadas) y centros 
de persona¡ con discapacidad (públicos) en (aS tilla y León (29 ~Ju<i.» 
l USH d I ¡.IlHimler,lO 

Hos?ital 
RHldencja 

Situación en hospitales (29d:Ju'-~,,) 

C.,neo, i d Cen,Í<lI«nu 

795 77 
698 1.028 1.726 

En phnl~ 

66 (26 de junio) 
[oUCI 

18 (26 de !unio) 
AUn hll!d rdffitol 

8.541 2.056 

por cien mil habitantes en una lis
ta que encabeza Navarra con 6,88. 

Los datos de ayer -14 casos- re
gistran una tendencia muy habi
tual en el día a dia que notifica la 
Consejería de Sanidad en función 
de los requerimientos dell-tinis
leno de Sanidad de las últimas 24 

horasyde las ultimas dos sema
nas. Así, Castilla y León suma des
de el viernes 59 positivos más; de 
ellos, dos tienen diagnóstico con
finnado en las úilimas 24 horas. 
La cifra de contagiados con prue
bas de ·diagnóstico asciende con 
estos nuevos registros a 26.418 y 

5<xi, V~ll~doUd ZaFTlOfil 

DATOS Etl CASTILLA Y LEÓN 

..... ) "u' .. ,J 
Positivos por covid-19 

11 - ,)'J 
" Personas fallecidas 

el número de fallecidos en hospi
tales de Castilla y León se sirua en 
2.056 personas, con las dos nue
vas defunciones de Ávila y Soria, 
que han tenido lugareste fin de se
mana. El número de personas que 
han superado la enfermedad tras 
pasar por el hospital son ya 8.541. 

CONOCE , 
NUESTRA EXPOSICION 
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Sanidad apuesta por confinamientos 
«quirúrgicos» para atajar los rebrotes 
El número de focos 
activos aumenta a 27, 
con el brote de Huesca 
como el más preocupante 
con 320 contagiados 

MELCHOR SAIZ-PARDO 

~JADRm. Los responsables de Sa
nidad esta n lejos, al menos por 
el momento, de plantearse la de
claración de un nuevo estado de 
alarma para atajar los rebrotes 
de coronavirus Que durante la pri
mera semana de la 'nueva nor
malidad' se han multiplicado por 
11 de las 17 comunidades autó
nomas. El titular de Sanidad, Sal
vador JUII. que no obstante no des
cartó aye r tener que volver a un 
aislamiento generalizado si la si
tuación se agravara, abogó por 
los confinamientos .. quirúrgicos» 
como la mejor herramienta para 
atajar estos nuevos rocos. 

Los expertos epide miólogos 
que asesoran a la Moncloa llevan 
dias apuntando a este tipo de "'ac
ciones locales .. a las que ayer se 
refirió lila y que, en esencia, pa
sarían por .-confinamientos tala· 
les,. este mismo mes dejulio de 
zonas o colectivos lo más restrin
gidos posible, como serian edifi
cios, urbanizaciones, empresas 
o poJlgonos industriales. 

Todo con el prOpósito de Que 
estos rebrotes sigan siendo solo 
eso y no pascn a converti rse en 
una transmisipn comunitaria que 
pueda dar origen a una segunda 
oleada. No obstante,llla se mos
tró convencido ayer de Que, de 
producirse esa nueva ola inreen· 

. va, esta seria de .. intensidad me
nor yde magnitud inferior» a la 

. primera, porque el sistema sani
tario está, a su juicio, mucho más 
preparado Que en prima\'era, aun
Que los especialistas estén traba
jando con la hipótesis de Jos es
cenarios más adversos . .. Hasta 
Que no tengamos una vacuna y 
un tratamiento eficaz, debemos 
hacer lo Que estamos haciendo: 
detecta rde fonna priX:oz yaislar 
los casos y sus contactos .. , expli
có el ministro. 

Más de medio centenar 
Por ahora, ninguna comunidad 
ha ordenado el confinamiento de 
ninguno de los 52 brotes «sin ce
rrar» Que se han dedarado desde 
que el pasado 11 de mayo Espa
ña entrara en la desescalada con 
el paso de todo el terr itorio a la 
fasel.l>fásde lamitaddeesosfo
cos, 27, siguen después de que Sa
nidad solo sumara ayer un nuevo 
foco, en Castellón, con 16 infec 
tados. No obstante, solo 11 de esas 
«agrupaciones .. en evolución se 
consideran .. de interés .. , segU n 
Fernando Simón, director del Cen
tro de Coord inación de Alertas. 

La autonomía Que de manera 
más seria se está planteando apli
caresos confinamientos . quinir
gicos .. es roiurcia, Que, tras haber 
atajado otros dos rebrotes, des
de hace dfas se enfrenta con poco 
éxito a un foc o activo originado 
por tres viajeros llegados de B6- ' 
livia y que h a dejado ya 32 positi
vos en los municipios de Beniel. 
Sanlomera y Hurcia. 

A pesar de que las medidas 
más extremas se pl antean en 
Murcia, una de las comunidades 

Quecon menos saña fue golpea
da por la covid en la pasada pri
mavera, la si tuación más delica
da en los últimos días se vive en 
Huesca, otra de las zonas q ue es
quivó el grueso de los cOnlagios 
de la primera oleada. Allf, sin em
bargo, el brote originado e ntre 
varias cuadrillas de lemporeros 
todavía sigue sin estar totalmen
te bajo control. Un dia más, el De
partamento de San idad del Go
bierno de Aragón mantuvo en la 
fa se 2 a las cuatro comarcas ara-

-. --

gonesa s afectadas por brotes de 
coronavirus. La Litera, Cinca Me
dio, Bajo Cinca y Bajo Aragón
Caspe, las tres primeras en la pro
vincia de Huesca yla ú ltima en 
la de Zaragoza, queya suman 320 
contagios confinnados. 

El otro gran foco activo en Es
paña se encuentra e n la ciudad 
de ~I;ilaga y está vinculado al Cen
tro de Acogida de Emergencia y 
Derivación gestionado por Cruz 
Roja en la capital. AlII, los casos 
confirmados se elevaron ayer a 

" / 

Don FeUpe y doña letizla, en un momento de su visita de ayer a la capital hispalense. BAl.U$fEJ:OHFe 

11.05 Reves "iajan de la Zarzuela al barrio 
más pobre de España en su gira autonómica 

C,CUERDO 

SEvtLLA . El Pollgono Sur de Se 
villa acoge algunos de los barrios 
más pobres del país, según el 
INE. Son zonas donde la renla 
media apenas supera los 5.000 
euros anuales y en las que la cri
sis económica que ha seguido a 
la pandemia está causando es
tragos a sus residentes. 

Este es el caso de las llanladas 
3.000 viviendas. Una realidad de 

exclusión social que ya impre
s ionó al comisionado especial 
para la pobreza de la ONU a co
mienzos de afio y q ue los Reyes 
conocieron de cerca ayer, den
tro de su gira por las diversas co
munidades para tomar el pulso 
al país Iras el confinamiento. 

En este barrio sevillano no es
tá n a la espera d e luri s tas que 
salven sus cuentas este veran o, 
porque el paro ya rondaba el 
50%. Sus reclamaciones suenan 

a viejo, porque se repiten desde 
hace décadas, y algunos vecinos 
quisieron repetirlas a grito pe
lado a l paso de los Monarcas: 
.. rolá.s trabajo y menos caridad», 
clamaron. No oculta ron tampo
co su malestar por las labores de 
limpieza exprés de las calles aco
met idas en las horas previas y 
reclamaron soluciones para los 
constantes cortes de luz deriva
dos de las plantaciones clandes
tinas de m a rihuana e n pisos 
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103,12 más en 24 horas. Anda
lucla'es ha sta ahora la comuni
dad más castigada por los rebro
tes. Desde que se inició el des
confinamiento se han registrado 
una decena de focos. El Ultimo de 
estos rebrotes, que también es el 
último conocido en España por 
el momento, se h a originado en 
el municipio mala guefi o Casa
benneja, en la Axarquía, con seis 
infectados. 

En el otro extremo se encuen
tfa Asturias, que se ha converti
do en la primera comunidad 'li
bre de covid', al acumular dos se· 
manas sin nuevos positivos, el 
parámeU'o más usado por las au
toridades sa nitarias para estu
d iar la evolución y el control de 
la pandemia, ya que es el liem
po es timado de incubación del 
virus. 

/ 
, 

, I 

abandonados y ocupados. 
De nada sirve el Ira baja desa

rrollado por el comisionadoes
pedal para la zona, un represen
tante de las ad ministraciones 
que, pese a los millones inverti
dos, no ha logrado revertir la si
tuac ión . En ese ambien te, y 
acompañados por el presidente 
de la Junta, Juanma More no, y 
de la minislra Marfa Jesús Mon
terO,los rolonarcas se. desplaza
ron hasta el centro clvico El Es
queleto, puntode encuentro neu
rálgico, y a l centro social Don 
Bosco para e ntrevis tarse con re
presentantes públicos y de aso
ciaciones que trabajan para me
jorar la vida de sus residentes. 
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~ s "~f (Q)$i @ le ñas 
Simón asegura que sigue 
sin haberse detectado 
la temida «transmisión 
comunitaria» que 
anunciarla la segunda ola 

tolELCHOR SÁtZ ·PARDO 

~IADR t O. España regis tró en las 
últimas 24 horas solo 84 canta· 
gios. Es una cifra esperanzadora 
porque se trata del n úmero d e 
nuevos infectados diarios más 
bajo desde que el país entró en 
la denominada 'nueva normali· 
dad' h ace ya más de u na sema 
na. Es más, es el volumen más 
reducido de positivos desde el 
martes 16 de junio, cuando la 
pandemia pareda vivir sus ho
ras más bajas y las comunidades 
solo comu nicaron 76 nuevos in
fectados. Desde entonces, yazu· 
zados por los continuos rebrotes 
de los últimosd ias tras el fin del 
C<?nfinamiento yel estado de alar-
ma, el volumen de nuevos infec· 
tados diarios no habia bajada del 
centenar. 

No obstante, el descenso del 
n'úmero de contagiados (84 ca
sos este lunes frente a los picos 
de 191 del viernes o el sábado o 
el m áximo de 196 del pasado 
miércoles) puede ser engañoso, 
ya que varias comu nidades po
dnan haberse re trasado en la no
tificación d e casos durante el fin 
de semana', 

En cualquier caso, el rAnki ng 
de las nuevas infecciones de este 
lunes fu e totalmente anómalo. 
Andaluda (que lucha en la ac
tualidad contra diez brotes) con 
32 positivos encabezó esa lista 
por primera vez durante la pan
demia. Le s iguió Ara'gón, otra 
comunidad golpeada por el gran 
foco de Huesca, con 15. Las dos 
autonomias que h an soportado 
el azote más duro del coronavi
ru s durante la pasada primave
ra, Madrid y Cataluña, solo no
tificaron 4 y 11 casos, respecti
vamente, clrras e n el a rco mas 

bajo desde que com enzó la ac
Illal crisis sa nitaria a fi nales del 
mes de rebre ro. 

Si n embargo, son varios los 
d ías en los que los indicadores 
epidemiológicos más fiables es 
tán empezando a dar señales de 
alerta. Es cierto q ue tras cinco 
días de continuas subidas, el nú
mero de casos con fec ha de ini

.cio de s íntomas en los últimos 
siete días bajó de 343 a 331, pero 
esa fue la única señal positiva. La 
incidencia acumulada (el núme
ro de positiVOS detectados cada 
100.000 habitantes en las dos úl
timas semanas) subió por cuar
tajornada consecutiva, s ituán
dose en 8,47 Infeclados. Lo mis
mo ocurrió con el número de ca
sos diagnosticados en las úl timas 
14 jornadas, que escaló porcuar
to día consecutivo y se s ituó en 
3.985 diagnosticados. 

Cuarto de millón 
Sea conlo fu ere, la c ifra 10tal de 
infectados e n España se acerca 
cada vez más al cuarto de millón 
de personas, exactamente, ayer 
rueron 248.970 personas. 

Lo cierto es que la pri mera se
mana completa sin estad o de 

Tres falsas oleadas del 
virus para testar la app 
contra la pandemia 

La primera fase d el proyecto 
piloto de a plicació n inrormáti
ca de raslreo de contagios de 
covid-19 comenzó ayer e n la 
isla canaria de La Gome ra, 
donde se prevé simular tres 
oleadas d e contagios, que e m
pezarán el dla 10. Esta aplica
ción se llama Radar Covid-19, 
runciona con los sistemas ope
rativos de Android e lOS yya 
ha sido enviada a Google y 
Apple para que supere sus 
procesos de validación. 

Gilead fija en 2.080 euros 
ell:i'al:amienl:o con i'emdeshlili' 

A soro 

~¡.\DRlD. La fa rmacéutica Gilead 
ya ha fijado un precio para el me
dicamento más prometedor con
tra el coronavirus. el remdesivir. 
Una dosis se venderá en los países 
desarrollados por 347 euros (390 
dÓlares), de manera que el trata
miento completo, que habilual-

mente consistirá de seis viales, cos
tará 2.080 euros por persona. En 
los países en vías de desarrollo, la 
compañía ha llegado a acuerdos 
con fabricantes de genéricos para 
que el precio sea menor. 

"Hemos tenido en cuenta todas 
nuestras responsabilidades. La 
más inmediata ha sido asegurar 
que el precio no es un impedimen-

ala rma que concluyó e l domin 
go con 1.915 nuevos contagios 
co nfirmad os en s iete dlas, u n 
2,7% más que los 1:862 comu 
nicados por los sistemas sa nita
rios durante la última sema na 
e n confinamie nto. 

A pesar de esta circu nstancia 
y de reconocer que España ya se 
ha vis to sacudida por 52 brotes 
desde e l in icio del desconri na
miento, Fernando Simón, d irec
tor del Centro de Coordinación 
de Emergencias y Alertas Sa ni
tarias del Ministerio de Sanidad 
(CCAES), llamó a la tranquilidad 
porque, explicó, no se tiene cons
tancia de que estos focos hayan 
derivado en la temida transmi
sión comunita ria, paso previo a 
una nueva ola. _De haber habido 
uansmisión comunjtaria parece 
haber sido muy minoritaria .. , in
sis tió ayer Simón. 

.. Ahora estamos todavía en un 
pe riodo en e l que el virus está 
transmitiéndose. Estamos iden
tificando bastante. El objetivo es 
que semana a semana consiga
mos que aumente e l porcentaje 
de los casos cuyo origen conoce
mos", detalló e l responsable de 
Sanidad, quien, como en anterio
res dlas, se mostró casi más preo
cupado por la llegada de casos 
importados con la apertura de las 
fro nteras del próximo 1 d e julio 
que con los brotes activos en el 
territorio nacional. «Hagamos lo 
que hagamos no vamos a poder 
detectar todos los casos que lle 
guen a España. Ni nosotros ni na
die .. , zanjó. 

Por otro lado, San idad solo 
sumó tres fall ecidos con fecha de 
deceso en las últimas 24 horas a 
la polémica cifra total de vlcli
mas mortales, que asciende ya a 
28.3 43 personas, aunque las es
tad ís ticas del INE, del Institu to 
de Salud Carlos 111 o de las fune
rarias apuntan a que superan ya 
ampliamente la s 40.000 perso
nas. El CCAES notificó, eso sI, 12 
fallecidos con fecha del deceso 
e n la última semana. 

to para garantizar un rápido y am
plio uso del medicamento_, afi r
mó ayer en una carta abierta el 
consejero delegado de Gilead, Da
nielO'Day. 

El precio fijado por la farmacéu
tica norteamericana es muy infe
rior al que esperaban los sistemas 
sanitarios. En Estados UnidOS, los 
pacientes han estado utilizando 
hasta ahora un millón y medio de 
dosis donadas por la empresa. Se
gún varios estudios, el tratamien
to con remdesivir reduce cua tro 
días la estancia hospi talaria de los 
enfennos por coronavirus. 

El coronavirus 
en Espafia 

28.346 muertes 

NUEVOS FALLECIDOS DIARIOS 

1 ESPAÑA 1 23 

D~:ol Mlla ti Z9/06/20 
(14.00 I>o'al) 

248.970 
positivos por PCR 

H 19 ~ junio d Gob!ernodt><onge!ó el dato de fallecidos tras corrtglr d histÓl"ko 
y revisar los datos. St ofrl'u nuevamEnte el dato de las úttim.lS 24 horas 

IlJ02 29f06 

~~r~~~~.~~~ol:~t~Z;~"""t:~r!lZ'r~rl·!eodo1 
tluevas Porcada 

Positivos de los 
100.000 últimos 

-rcuitorio porPCR 24h Muertes 7d'.u h.b. 

Madrid 71.885 4 8.421 S 126,38 
Catatuña 61.417 11 5.669 1 73,86 
Castilla y León 19.665 2.784 1 116,02 
Castilla-la Mancha 18.120 6 3.025 1 148,80 
País Vasco 13.772 O 1.556 70,48 
Andalucía 13.080 32 1.426 O 16,95 
C. Valenciana 11.541 1.432 O 28,62 
GaLida 9.206 4 619 O 22,93 
Aragón 6.319 15 912 O 69,13 
Navarra 5.463 4 Sl8 O 80,71 
La Rioja 4.076 O 366 115,53 
Extremadura 3.027 O S19 O 48,61 
Asturias 2.435 O 334 O 32,66 
Canarias 2.427 O 162 O 7,52 
Cantabria 2.362 216 O 37,17 
Baleares 2.206 O 224 O 19,49 
Murcia 1.680 4 147 O 9,84 
Ceuta 163 O 4 O 4,72 
fAe Ulta 126 O 2 O 2,31 
ESPANA: 248.970 84 28.346 12 60,2 

TASA DE LETAlIDAD 
En España h~n fallecido 11 de cada 100 tootagiados di~gnosticados 

11.4% 

RANI(ING EUROPEO (por contagiados) 

Rusia . 641.156 

Reino Unido 

Esp~na 

Italia 

A!em~n¡a 

311.151 

248.970 

240.310 

197.239 

ESPAÑA EN EL MUNDO 
Hay 10.189.350 contagiados a nivet mundial 

I 2.4% 
GRÁFKO R. C. 
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SEGOVIA 

Sanidad anota seis nuevos 
positivos en Segovia 

nes, es que ha sido hospitalizado 
un usuario de la Residencia Asis
tida, que ayer tenía a tres personas 
deriva~as al Hospital General. La 
Residencia Mixta tiene también 
t res residentes hospitalizados por 
el Covid-19, 

El Complejo Asistencial tiene 3.552 casos acumulados de Covid-19. de los que 2.540 se han confirmado 
con PCR. ha registrado 208 muertes y ha dado 917 altas hospITalarias desde el inicio de la pandemia 

Por su parte Castilla y León ha 
notificado este martes diez nue
\'os casos de la Covid-19, dos de 
ellos diagnosticados en las últi
mas 24 horas, y dos fallecimientos 
en hospitales, según ha informa
do la Consejería de Sanidad. Con 
los nuevos casos, incluidos los dos 
diagnosticados en los últimas 24 
boras, el número actual de conta~ 
gios se sitúa en 26.428, de los que 
20.016 han sido confinnados me
diante PCR. Los pacientes dados 
de alta son 8.551, diez más desde 
la última actualización, 

P.B. 
seoo:A 

••• El informe deSanidad de este 
martes recoge seis nuevos casos 
de Covid confirmados en el Hos~ 
pital General que.sigue sin tener 
pacientes afectados por esta in~ 
feeción en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI). Ingresados en 
planta hay sicte pacientes ~on el 
nuevo cora navirus y 190 con otras 
patologías. No se han entregado 
más altas ni se han registrado fa~ 
llecimientos. Defonnaqueel últi~ 
lila parte sanitario muestra que el 
Complejo Asistencial tiene 3,552 
casos acumulados de Covid-19, de 

los que 2,540 se ban confinnado 
con PCR, ha registrad0208 muer
tes y ha dado 917 altas hospitala
rias desde el inicio de la pandemia. 

Nohayvariaci6nsignificativaen 
las residencias de personas mayo
res tanto públicas como privadas y 
centros públicos de discapacidad 
de Segovia, donde más de 900 per
sonas han superado la infección, y 
durante la pandemiahan fallecido 
191 residentes con Covid-19 y197 
más que presentaban slntomas de 
esta infección peso no llegaron a 
tener UII diagnóstico confirmado 
mediantepruebadedetección:El 
único cambio con respecto allu-

," 

La España de 
las opoTtunidades 

E l pasado jueves día 25 el 
Congreso de los Diputa
dos aprobó por una am

plia mayoría, solo rota por la ul
traderecha que mucho habla de 
medio rural pero ni lo conoce, ni 
lo apoya y por lo visto 10 dl'spre
cia, un paso más en la necesaria 
atención y apuesta por la mallla~ 

mada España vaciada, ya que 
siempre la he considerado la 5&_ 
paña de las oportunidades~, del 
impulso territorial por la alimen
tación de calidad, del acerY1? cul-

. tural arraigado en profundas raí
ces históricas, dd mantenimien~ 
to de nuestro ciclo vital con los 
bosques como pulmones y sumi
deIYS de C02, de la calidad de vi
da frente al atasco permanente, . 
del modelo residencial de cali ~ 
dad, etc. 

La aprobación de la moción en 
el Congreso da un paso firme, 
después de la aprobación por el 
Consejo de Ministros de finales 
de marzo de 2019 de las lineas 
estrategias que deben marcar la 
política de estado contra la des
población y por el reto demográ
fico. El necesario reequilibrio te
rritorial, social, económico y de
mográfico de la España rural es 
una cuestión de Estado, COIl la 
necesaria complicidad de las Co
munidades Autónomas y entes 

Acceso al Complejo A$JstltooaJ al q1J1t pertltnece el Hospital General. 

Según ha informado la Con
sejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, en laS residencias 
y viviendas tuteladas de Castilla 
y León desde la anterior notifica
ción, efectuada el lunes, no se ha 
registrado falledmientos relacio
nados con la Covid-19 . • 

JOSÉLUISACEVESGAlJNDO n 
locales, además de la necesidad 
de diálogo y acuerdo con los acto
res del territorio. 

En Castillay León, demasiados 
afias de gobierno de la derecha 
nos han conducido al desastre 
demográfico y a la falta de opor
tunidades como consecuencia de 
no asumir la realidad y de practi~ 

cae politicas erróneas}' contrarias 
a las necesidades del territorio 
rural. Uegamos tarde, pero es ta
mos a tiempo, y al menos algunos 
comprometidos con trabajar du
ro para conseguir esa reversión 
tan imprescindible. No puedo 
pasar por alto, una vez más, la 
cerrazón dd gobiemo de PP y es 
en la Junta, de no reabrir la aten
ción.presencial en los consulto
rios locales con la seguridad ne
cesaria por el covid-19, lo cual va 
en contra de una política esencial 
'de permanencia en nuestros pue
blos, Exijo la reapertura inme
diata de todos los consultorios 
sanitarios locales en la provincia 
de Segovia con urgencia y ante la 

llegada de más población al me
dio rural, después será tarde y 
con problemas. 

También en la Espall~ de las 
oportunidades, he seguido como 
diputado adscrito la Comisión de 
Reconstrucción del Congreso, 
que está próxima a presentar sus 
conclusiones, y en donde a pesar 
que los cálculos electorales del 
PP por las elecciones Vascas y 
Gallegas, ahora se pone la careta 
de moderado y ceñidor de acuer
dos, todos hemos visto su actitud 
y crispación, A pesar de ello espe
ro sinceramente, por el bien de 
los españoles, de nuestros intere
ses cwnómico5, sociales, sanita
rios y estratégicos concluya con 
grandes acuerdos de país. 

y quiero finalizar con una noti
cia importante, ya que una vez 
más el diálogo social funciona en 
nuestro país, La semana pasada 
los interlocutores sociales llega
ron a acuerdos con el Gobierno 
de España en el ámbito de am
~liacióll de los ERTES hasta el 

30 de septiembre, o en la amplia
ción del acuerdo con los autóno
mos lo que vueh'e a demostrar la 
firme apuesta del Gobierno de 
Pedro Sánchez por el diálogo y los 
acuerdos, para no dejar a nadie 
atrás por la crisis del coyid-19. En 
este aspecto, lamento que la Jun
ta, por el contrario, apueste por la 
confrontación, ya que pactó com
plementar los ERTES en la Co
munidad y después anuncia que 
no lo hará por falta de liquidez. 
En fin, la diferencia es palpable y 
contrastable, una vez más, 

Espero que el Debate de Es
. tado de la Comunidad, corrija 
la situación y apueste en las 
conclusiones por una ··Castilla 
y León de las oportunidades~, 
aunque sepa que "no es posible 
pedir peras al olmo~ con el des~ 
gobierno que obseryamos cada 
día. La única esperanza es Luis 
Thdanca, para revertirlo, 

(') Diputado del PSOE por 
Se~ovia, 

Ayuntamiento de 

. OTERO DE HERREROS (SEGOVlA..1 
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El brote del Río Hortega suma 38 casos al 
detectar 10 contagios fuera del ,",ospital 

EVOLUCiÓN DEL CORONAVmUS EN CASTILLA Y LEÓN 

Porprovincja (UOM jIrio) 
Altas • Fatleddos 

en hospitales 

La transmisión dentro 
del centro hospitalario 
llega a 28 infectados. 
pero el seguimiento a 126 
personas aún puede 
sumar positivos externos '.000 ------·-··-···8 ... .... .. .... -- ...... 0------

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. El brote del Rfo Hor
lega suma casos directos y secun
~arios. Las pruebas PCR para de
tectar nuevos posibles contagios 
incorporaban ayerseis nuevos po
sitivQS, todos ellos casos de profe
sionales. concretamente dos tec
n lcos de enfermería -que se su· 
man a otros cuatro compañeros de 
la DÚSma categoria-y cuatro cela
dores -ya habla otros tantos con
tagiados-. AsI el brote del hospital 
vallisoletano acumula 28 casos di· 
rectos, de los cuales, ocho son pa
cientes -de la misma planta inclui
do el presunto 'paciente cero'-, y 
20 profesionales, la mayorfa sani
tarios, del complejo vallisoletano. 

Los nuevos positivos son todos 
ellos ,de personas que ya estaban 
aisladas en cuarentena a la espe
ra d e un segundo PCR q ue es el 
que ha dado finalmente positivo, 
pues h ay un periodo de incuba
ción de entre cinco y siete días e, 
incluso, de h asta 14. Sin embar
go, el es tudio epidemiológico de 
contactos, ql\e persigue rastrear 
los casos que han tenido relación 
con 16s primeros contagiados, ha 
pem\itido deteclarolros diez po
sitivos tras realizar 126 pruebas 

- a personas relacionadas con los 
pacientes o los profesionales ya 
contagiados dentro del hospital. 
Son casos secundarios, que apa
recen más tarde porque han re
sultado infectados posteriormen
te y que forman parte del rastreo 
epidemiológico habitual para 
con tener un brote. 

Los casos de este acúmulo del 
Río Hortega son prácticam~nte 

4.000 
4.428 

El 
3.552 

.~:QQg_ ...• 

Burgos l "," Palencia Sa[¡manca Segovia 

Residencias de personas mayores (públicas y privadas) y centros 
de personas con discapacidad (pUbllcos) en Castilla y León (U ISejllnlo) 

h' .... eh bIIK.imlt<llo 
Hospital 

Siluadón en hospitales (10 ehjvNo) 

COllCori!J COll"'I_ 
795 77 
698 1.028 

"'" 872 
tn. 

(nflM!U , - -

66 (26 de Junio) 
(nIKI 

18 f26 de IIKIXJ) 
A1IH r¡lledofttnlOs 

8.541 2.054 

todos asintomáticos O como mu
cho leves. Solo tres personas lle
garon a ser hospitalizadas. 

La Consejería de Sanidad ex
plica también que, desde el mo
mento iniciaJ, todos los implica
dos en el brote fueron «localiza
dos, aislados y controlados; lan
to los pacientes y profesionales 
del centro hospitaJario, como los 
contactos de los mismos. Yeste 
seguimiento estrecho es el moti
vo por el que se siguen localizan
do nuevos casos, dentro de las 
personas controladas_o 

El brote comenzó tras detec
tarse u n caso de coronavirus el 

Los nuevos diagnósticos 
son todos asintomáticos 
o muy leves y estaban 
aislados para cortar 

. la transmisión 

16 de junio en una paciente de 
una planta 'no covid' del centro 
asistencial. La mujer habla dado 
negativo en todas la pruebas an
teriores realizadas en distintos 
ingresos -requis ito obligatorio 
que marca el protocolo- en el cen
tro asiste¡;¡cial por otros motivos 
de saJud ajenos aJ virus. El estu
dio epidemiológico no ha canse· 
guido determinar quié n contagió 
.a esta paciente, si alguna visita o 
acompañante o personal de den
tro del hospital. El caso es que a 
partir de ella se contagia ro·n va
rios sanitarios, sobre todo técni
cos de enfeImeria, celadores yen

- fermeros y, desde ellos, otros pa
cientes; asi como un trabajador 
dela limpieza. Este prime r posi
tivo activó de manera inmediata 
el protocolo de aislamiento y con
trol que implica, entre otras me
didas de seguimiento, la realiza
ción de PCR a los profesionales, 
pacientes y visitantes que hubie-

Los enfermeros piden nlón, «seria muy bueno para Se
gavia», por lo que reclamaron el 
apoyo de todas las insti tuciones 
para ver posibles soluciones para 
conseguirlo con la ayuda de otra 
universidad como en su dla pasÓ 
con la Autónoma de Mad rid. 

a las instituciones que 
apoyen la implantación 
del Grado de Enfermería 

eL NORTE 

SEGOVIA. El Colegio OficiaJ de En
fennería de Ségovia recordó ayer 
que lleva años insistiendo en la 
necesidad de volver a or~er en 

esta ciudad los estudios de Grado 
de Enfermería por laque el anun
cio dela UVA descanandosu im
plantación en el campus María 
Zambrano h a caído como un ja
rro de agua fria, cuando en su opi-

La organización colegial no en
tiende que sea la única provincia 
en toda España que no cuente con 
una Facultad de Ciencias de la Sa
lud con Grado de Enfermerla ya 
que existen motivos suficientes 
para justificar su implantación. 
En primer lugar porque el déficit 
d e profesionales en Segovia es 
«endémico y profundo .. y, en los 

4.786 

1.819 ······~:f···-

Soria ValladoUd ZatTlOfa 

DATOSEN CASTILLA Y lEÓN 

26.428 
Positivos porcovid·19 

" !;,?~~ecidas 
ran tenido contacto con esta per
sona infectada por covid. 

Las pruebas confirmaron en el 
momento inicial como positivos 
en coronavirus tres profesiona
les -dos sanitarios yunodel per
sonaJ de limpieza-: asl como otros 
cuatro pacientes, además del caso 
que dio la señal de alarma con lo 
cual ya sumaron cinco ingresa
dos en el hospital arectados. 

Estos primeros positivos con
llevaron el aislamiento domici
liario como medid a preventiva 
de varios profesionales sa nita
rios más que, aun teniendo una 
PCR negativa, h abían trabajado 

De los 38 contagiados, 
ocho son pacientes, veinte 
profesionales sanitarios y 
diez más personas ajenas 
al centro hospitalario 

próximos años, entre el 45 yel50 
por dento de los profesionales en 
activo en Castilla y León se jubi
larán lo que supondría un proble
ma, ya que no hay persona1 sufi
ciente pOara su reemplazo. 

En segtl!ldo lugar, los estudian
tes de enfermeria segovianos de
ben desplazarse a otras provin
cias par.a poder cursar sus estu
d ios con el consiguiente aumen
to d e gasto para las familias, por 
un lado, y la muy probable posi
bilidad, en su opinión, de que se 
queden trabajando en los luga
res en donde es tá n estudiando. 
Estos problerpas desaparecerían, 
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en la planta donde se habla pro
ducido el brote. Las entrevistas 
y rastreo de cualquier contacto, 
aunque hubiera sido puntuaJ, se 
mantuvieron en la planta afecta
da. Un seguimiento estrcdio y las 
particularidades epidemiológi
cas de la covid como, por ejem
plo, su · perlado de in cubación 
-son las razones por las que a dia 
de hoy aún se s iguen nuevos ca
sos relacionados con este brote. 
·Pero todos ellos son rruto de los 
cqntroles que se están re~do 
y están en su totalidad controla
dos, aislados yviglladosJO, indica 
Sanidad. 

Explican fu e ntes de la Junta 
que «las cadenas de transmisión 
silentes son una de las modali
dades que adopta el Sars -CoV-2 
para mantener su actividad en 
el huésped, una forma de super
vivenci a del virus. En su gran 

. mayoda los individuos infecta
dos son por ello asin tomáticos, 
como en la actual circunstancia, 
y pueden permanecer confina
dos en su domicilio «extreman
do la s medid as de precaución 
para tratar de Interrumpir la apa
rición de nuevos casos-o El pro
blema de estos casos es cuando 
no se les detecta ycirculan libre
mente en direrentes ámbitos so
ciaJes y laborales. 

Confinados 
En total estas 28 personas liga
das directamente aJ brote son seis 
TCAE, cuatro enfermeras, ocho 
celadores, un profesional de lim
pieza y un miro Todos los casos 
en activo están vigilados yaisla
dos. La mayor parte de ellos en 
aislamiento domiciliario, asinto
máticos o leves. Mientras se man
tenga esta situación epidemioló
gica, .<la planta permanecerá si ¡;¡. 
ingresos nuevos pero abierta y en 
régimen de aislamiento. Sigue 
func ionando completamente y 
con todos los servicios para las 
personas que permanecen ingre
sadas en ella». 

En cuanto a los nu evos casos 
notificados ayer, Castilla y !.eón 
ha registrado 10 nuevos casos de 
afectados que han dado positivo 
confirmado por PCR -dos en las 
últ imas 24 h oras- _ La cifra de 
contagios asciende asl a 26.428. El 
número de fallecidos en hospita
les de Castilla y León se sitúa en 
2.058 personas, Iras haberse re
gistrado dos nuevos decesos, en 
Valladolid y Salamanca. 

a su juicio, si se implanta se el 
Grado de Enrermerla e n Segovia 
como as{ se lo trasladaron María 
José Uñón y Maria Cruz Velasco, 
como miembros de la organiza
ción colegiaJ, al vicerreetor de la 
Universidad de Valladolid en Se
govia, AgusUn Garefa Matilla,en 
la última reuniÓn que mantuvie
ron, aunque su respuesta fue poco 
resolutiva y nada optimista. 

El Colegio Oficial de Enferme
na de Segovia pide públicamen
te el apoyo de las autoridades e 
instituciones segovianas para re~ 
clamar de manera co njunta el 
Grado de Enfermería en Segovia. 
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El coronavirus 
en España 

_ 28.355 muertes 

NUEVOS FAllECIDOS DIARIOS 

D~tO$ ~U4 ~ 30106110 
(14.00 hotl$) 

249.271 
positivos por rCR 

[119 dtJunlo el GobIerno descOllgt!ó el dato de fa llecidos tus cOfreqir el hlst6rico 
y rmSólr los da tos. SeolrKe nllfvarnfnle ti dala de las últlnus 24 horas 
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11102 
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30106 
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tlue'lOI~ 

Porca'd~ 
Posili\'os "'L~ 100.000 Ultimos 

Terri torIo porPCR 24h Muertes 7dias h~b. 

Madrid 71.950 " 8.425 8 '126,44 
Catatuna 61.494 26 5.670 , 73,87 
Castilla y León 19.685 2 2.784 116,02 
Ca5tiUa-la Mancha 18.158 1 3.026 .3 148,85 
Pals Vasco 13.783 2 .1.558 3 70,57 
Andaluda 13.102 9 1.427 16,96 
C. Vatenciana 11.519 6 1.432 O 28,62 
Galicia 9.215 3 619 O 22,93 
Aragón 6.330 ' 10 912 O 69,13 
Navarra 5.463 O 528 O 80,71 
la Rioja 4.076 O 366 115,53 
Extremadura 3.030 3 519 O 48,61 
Asturias 2.435 O ll4 O 32,66 
Canarias . 2.421 . O 162 O 1,52 
Cantabria 2.362 O 216 O '37,17 
Baleares 2.209 4 224 O 19,49 
Murcia 1.684 4 147 O 9,84 
Ceuta 163 O 4 O 4,72 
MeUlta 126 O 2 O 2,31 
ESPANA 249.271 99 28.355 20 60,2 

TASA DE LETAlIDAD 
En España han falteddo 11 de (ad~ 100 cootaglados dl¡gllOsticados 

. 11.4% 

RANKING EUROPEO (por contagiados) 

Rusia 647.849 

Re¡no Unido 

Es~ña 

italia 

Turquía 

311.965 

249.271 

240.436 

198.613 

ESPAÑA EN El MUNDO 
Hay 10.424.992 coolagiados a nivel mundial 

2.4% 

I ESPAÑA I 23 

Los rebrotes se extienden 
ya por toda España salvo 
en Asturias y La Rioja 
Repuntan levemente 
hasta 99 los nuevos 
contagios. mientras el 
Gobierno destaca que .' 
el «sistema preventivo 
está funcionando)) 

MIILCHOR SÁIZ-PARDO 

I-SAORlO. Los rebrotes de corona
virus se extienden ya por buena 
parte del territorio nacional. De 
hecho, la declaración en las últi
mas horas de dos nuevos focos 
en Castilla-La Mancha y Baleares, 
dos comunidades que hasta aho
ra se habian librado de brotes tras 
el fin del confinamiento, ha deja
do a Asturias y La Rioja como las 
dos únicas autonomlas que no se 
han vis to azotadas por nuevos ca
sosde lacovid-19durante la 'nue
va nonnalidad'. 

y es que, según los datos de Sa
nidad y las diferentes comunida
des, el número de brotes decla
rados desde que elll de mayo la 
totalidad del país comenzó la de· 
sescalada con el paso a la fa se 1 
ascendió ayer ya a 55. Ninguno 
de estos brotes ha sido .. cerrado» 
ofic ialmente, aunque solo 29 se 
mantienen activos (con infecta
dos en los últimos dlas) y única
mente una decena son de .,inte
tés .. para las autoridades sanita
rias, o sea que son monitorizados 
muy de cerca por no estar bajo 
controlo por no conocerse toda
vla su envergadura real. 

Los dos üitimos brotes conoci
dos este martes tuvieron como 
esce nario Tarazona, en Albace
te, e Ibiza. En ambos casos se tra
ta de cinco únicos casos y rela
cionados con sendos grupos fa
miliares. Ninguno de estos dos 
nuevos c1ústers infectivos es de 
.. interes .. para el Cenlro de Coor
dinación de Alertas y Emergen
cias Sanitarias (CCAES), al consi
derarlos «perfectamente delimi
tados". 

La extensión de los focos sigue 
sin inquietar, al menos porel mo
mento, a la l'olonc1oa. «Las comu-

Duque asegura que en 
«pocos meses)) España 
podrá elaborar la vacuna 

El ministro de Ciencia e Innova
ción, Pedro Duque, anunció 
ayer que el Gobierno está finan 
ciando la reconversión y adap· 
lación de medios productivos 
de varias empresas que produ· 
clan vacunas veterinarias con el 

nidades continúan a islando los 
casos que se van detectando. 
Nuestro sistema preventivo está 
engrasado y funcionan90, pero 
mientras no contemos con una 
terapia tenemos que seguir man· 
te niendo el virus a raya .. , desta
có ayer la portavoz del Gobierno, 
Marta Jesús Montero. 

Entre tanto, el número de nue
vos contagios en España repun
tólevemente en las últimas ho
ras hasta situarse ayer en los 99 
casos, frente a los 84 comunica
dos el domingo. Este pequeño in
cremento no preocupó a las au
toridades sanitarias, puesto que 
detrás de este aumento no pare
cen estar esos 29 rebrotes, s ino 
la notificación de nuevos infee· 
tados en las dos comunidades que 
con mayor fuerza han sido azo
tadas por la covid desde esta pri
mavera: Madrid, que comunicó 
este martes 29 positivos detecta
dos en las últimas horas, y Cata
luna, con 26. Le siguieron, pero 
a' distancia, las dos autonomías 
que s1 que están siendo escena
rio en los últimos días de los mas 
importantes focos: Aragón, con 
10 positivos, y Andaluela, con 9. 

Au n asl, los indicadores más 
fiab les sobre la evolución de la 
pandcmia no fueron todos posi
tivos ayer. El número de casos 

con fecha de inicio de síntomas 
en la última semana, quizás el pa
rámetro que miran con más aten
ción los epidemiólogos, sí que bajó 
por segundo día consecutivo has
ta los 309 positivos, para tranqui
lidad de los expertos de Sanidad. 

Menosoptimislas 
Sin embargo, otros dos med ido
res casi igual de importantes Ile- ' 
van cinco jornadas de aumentos 
consecuti\'OS, lo que Indicarla que 
la pandemia no estada en calda 
libre como a principios de junio 
y, cuanto menos, habría tocado 
ya suelo. Se trata de los casos diag
nosticados en los últimos 14 días, 
que repuntaron hasta los 3.999 y 
la ' incidencia acumulada', el nú
mero de positivos cada 100.000 
habitantes detectados en las dos 
últimas semanas, que \'olvi6a cre
cer hasta los 8,50. 

En cuanto a la mortalidad, las 
estadlsticas de este martes fuc· 
ron especialmente negativas. Sa
nidad anotó nueve fallecidos con 
fecha de defunción en las ultimas 
24 horas, la cifra más alta desde 
que se refonn6la metodología a fi
nales de mayo. 

Tampoco fue bueno el dato de 
decesos de la última semana, con 
20 victimas mortales, el numero 
más alto desde el22 de junio. 

l a PoUda vigila un edificio confinado en 5antande~. Il. G. .... -na 

cos meses» se pueda garantizar 
la producción nacional de una 
hipotética vacuna contra la co· 
vid-19, sea descubierta por in
vestigadores españ.oles o en el 
extranjero. 

nales para traer·.,a1guna parte 
de la rabricaclón de las vacunas 
a EspaDa», «Es una consecuen
cia muy positiva de los pro)'Ci:
tos que hemos n.nanclado,., afir
mó. 

GRÁRco Ro c. objetivo de que «dentro de po-

El ministro inrormó de que 
estas empresas estan hablando 
con Investigadores españoles 
que están trabajando en el de
sarrollo de una vacuna, pero 
tam.bién están .. en cOn\'ersaclo
nes" con empresas internaclo-

Duque presentó en el Consejo 
de ltlinistros un ¡morme sobre 
el estado de las investigaciones 
financiadas por el Gobierno 
tanto en búsqueda de fármacos 
como en desarrollo de nuevas 
técnicas de diagnóstico. 



26 a AOElANT..6,()Q DE SEGCN1A. 

SOCIEDAD 

:lEE § % e 
o 

Sanidad asegura que hay stock suficiente del fármaco para la situación actual y posibles rebrotes 

AGEIICLAS 
\·~'mCtI",'.tDR'D 

••• El gobierno de Estados Uni
dos ha adquirido casi el 90% del 
inventario de los próximos tres me
ses del (ármacoremdeshir, uno de 
los medicamentos que h a mostra
do sus efectos positivos en el tra
tamiento del covi.d-] 9. 

El Departamento de Salud de 
EE.UU. se aseguró la compra de 
más de 500.000 tratamientos de 
remdesivir de la (armacéut ica Gi
lead Scíences para los hospitales 
estadounidenses hasta septiell lbrc. 
En collcrdo, el VOIUIllE'll adquiri
do supone el 100% de la produc
ción dejulio, ye190% de agosto y 
septiembre. 

"El presidente Donald Trump ha 
logrado un increlble acuerdo para 
asegu rar q\le los estadounidenses 
tengan acceso a la pri mera terapia 

. . 'lUtorizada paralaco\"id-19. Hasta 
donde sea posible, queremos ga
ran tizar que cualquier paciente 
estadounidenses que lo neces ite 
lo pueda obtener", dIJO en un co
municado el secretario de Salud, 
AlexAur. 

REPUNTEYTERAPIA 
1..."\ compra se cono:eejusto cuan
do EE.UU. vive un repunte en el 
número de 'contagios por corona
,irus, colllllb de -10.000 diarios, 
especialmente en estados del su r y 
oeste del p..11s como TC.'l(as, Florida, 
Arizona y California. 

El rernd('shir, una terapiaexpe
nmental que empez6 a desarro-

I 

Unltabaie.dof de lHllaboral0ri0 muestra una calado remduh.v. 

liarse en 2009)' se puso a prucba 
con pacientes del éboIa a med iados 
de la década pasada, se ha auto
rizado de emergencia para el co
rona\' irlls SARS-CoV-2 porque 
un ensayo clínico estadouniden
se most ró que ese fá rmaco acorta 
el tiempo d~ recupE'ración en al
gunos pacientes. 

Gilead anunció ayer que va a 
n'nder su fár maco a 890 dólares 
-:'H6,51 euros- el "ial para los go-

biernos de países desarrollados, 
lo q ue elc\'aría el precio del tTata
mie!lto más habitual a 2.340 dóla
res -2.079 euros- por paciente)' el 
de las terapias más largas a 4.290 
dólares -3.811 euros-o 

En Estados Unidos, desde que 
en mayo seaprob6de cmergencia 
el uso de remdesi"ir para enfer
mos de corona"; rus, los hospitales 
han estado usando dosis donadas 
por Gi lead, que a partir de julio 

comenzará a cobrar por cl mcdi
camcnto, Se trata de un a ntiviral, 
'administrado por \'¡a intraveno
sa, que ralentiza la producci6n de 
nuevas partfculñs de virus y, co
mo resul tado, una infección \'iral 
se desarrolla con mcnos rapidez y 
los pacientes en estado grave se re
cuperan una media de cuatro días 
antes de lo habitual. 

Estad os Unidos r eg istrnba I 
martes u'na cifra de 2.656.558 
casos confirmados de co\'id-19 y 
de 127.425 fallecidos, de acuerdo 
con el recuento independiE' nte de 
la Universidad Johns Hopkins. 

SUMINISTRO EN ESPAÑA 
El Ministerio de Sanidad asegu

rado que "existe un stock suficien
te" de remdeshir en España para 
hacer fren te "3 la situación actual 
ya posibles brotes" dentro de las 
indieacionc-s act un les del (ármaco, 
es decir, en adultos y adolescentes 
ma)'oresde 12 alioscon neumonla 
que requieran oxígeno. 

La Agencia Espa iiola de Me
dicamentos y Productos Sanita
rios "permanece en comunicación 
consta nte con la compañía para 
evaluar regularmente lasinmci6n". 

L.1directora de laAEMPS, Ma
ria Jcsús Lamas, dijo que el M inis
tcrioestá "en comunicaci6n conti
mm" con la compañía responsable 
de remdesh'ir para gara ntiz.1r el 
stock en Espal1a. "Pensamos que 
sI. Lo pensábamos antes de esta 
noticia y lo hemos \'uel to a confi r
mar durante la mañana", señaI6 .• 

Guantes y mascarillas, el coste ambiental 
de frenar el avance del covid-19 en España 
AGEtlC IAS 
1.t.<ffiO 

. ••• Guantes, mascaril las)' otros 
productossanitariosntilizadosdu
rante la pand E' mia del coron8\' iros 
se han transfomladoen residuos y 
han llegado al medio natural, don
de no sólo represcntan una inc6-
moda presencia vislfal, también 
plantean un desafio de carácter 
ambiental. 

De elevada composición pi ásti
ca, son muy difieilmente degra
dables, porque ningún ser vivo se 

puedcocupar deel [o, y Sll perma
Ilencia"n la naturalcza se prolon
ga por décadas, du rante las cuales 
libera sustancias tóxicas adheridas 
o ~quefios fragmentos que llegan 
a los dos, al mar y al est6mago de 
muchos animales filtradores. 

El Proyecto Libera, impulsado 
por SEO/BirdLi(e ell alianza con 
Ecot'mbes, ha emprendido una 
campaña para e,itarque esta nue
''3 "basural('za~sea abandonada en 
parq\.es,jardinesoespacios \'erdes 
y sensibilizar a la sociedad sobre 

la necesidad de hacer u na correcta 
gesti6n. 6Los guantes)' mascari
llas, n pesar de estar hechos en su 
mayoria con polímeros dcrivados 
del petróleo, como nitrilo o neopre
no, deben ir al contenedor de ba5u
ra habitual, el de rechazo o resto, 
}' nunca al amarillo, destinado a 
envases de plástico, briks )' latas-, 
recuerda Sara Giiemes, coordina
dora del proyecto. 

Su correcto reciclaje es la ,ia más 
fácil y mejor a corto plazo ~para 
evitar que secomiertan en u n pro-

blema irrewrsible para cl entorno 
y para la (auna que habita en él", 
subraya. 

Para ?-ligtlel Muiioz, otro de los 
coordinadores del proyecto, -ante 
una crisis sanitaria como la que es 
tamos inmersos en el pals, la prio
ridad absoluta es parar el avance 
del virus, y por esa las otras vías 
para luchar contra este tipo de re
siduos, como son la reducci6n y la 
reutilización, está supeditada n 
lo que dictaminen las autorid3-
des san i tarias~ .• 

J U1:\'f.5, i DE JULIO DUOiO 

Hallan un núcleo 
"gaseoso" de un 
planeta fuei'a 
del Sistema Solar 
HOEt.!IO . OOJ.ll.Z 
,:;UW) 

... Escudriñarelnúclco de los 
planetas es extremada m('nte 
complicado por las dificulta
des de observación, por eso su 
interior sigue siendo un miste
rio. Ahom, un equipo de cien
tíficos ha logrado detectar por 
primera vez el núcleo de un gi
gante gaseoso de caraeterfstl
cas anómalas fuera dcJ Siste
ma Solar. 

Se tratadel e.xoplaneta 1'01-
849b Y los análisis apuntan a 
que podrla tratarse del n(,c1eo 
desnudode lo que fue ungigan
te gaseoso, que ha perdido su 
em'oltura de gas. Es te descu
brimiento permitirá entender 
mejor la estructura internny la 
formación de los gigantes ga
seosos -planetas cuya compo
sición Ilo son mayoritariamen
te rocas -o 

Losresultadossepublicanen 
Nature, en un articulo lidc.ra
dopar David Armstrong, de la 

EL DESCUBRIMIENTO 
FUE REAUZAOO POR EL 
TELESCOPIO ESPACIAL 
TESS DE LA NASA Y 
CONRRMADO DESDE 
LA SILLA, EN CHILE 

Universidad de Wan,ick (Rei
no Unido), yen el que p.."\rticip:m 
iuwstigadores del madrileño 
Centrode/utrobiologla,orga
n ismo dd CSICe Instituto Na
cional de Técnica Aeroespacial. 

Debido a las dificultades p:'lra 
obsen 'ar el intcrior planetario, 
los exoplanetas -aq\lellos fuera 
de n uest ro sistema solar- que 
parecen haber sufrido procesos 
c\'OIuth-05 anómalos proporcio
nan a las científicos una nue\"a 
"ía para entender su estructura . 

Enel trabajo ahora publica
do, se describe un e.xoplnnetas 
anómalo, el TOI- 849b, cuyo 
descubrim iento fue real i7 .. 1do 
por el telescopio espacial T [SS 
de la NASA y confirmado desde 
el Observatorio Europeo Aus
tral (ESO) en La Silla (Chile). 
El planeta albita la estrelln de 
tiposolarTOI-849. que está a 
unos 730 afias luz de la Tierra, 
yel estudio confirma que sus 
caracterlsticas son bastante pe
culiares. Está tall cerCadeS\ll's
trella anfitriona·que un afio es 
de apenas 18 horas, según da
tos de; TESS .• 
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enho.ijlitales 

Ávila Burgos , «lo Palen<:b SalamalKil Segovia Valtadolkl Zilmofil 

Residencias de perSOn¡¡i mayores (~bl!cas y privadas) y centros DATOS EN CASTILLA Y LEÓN 
de person35 con d iscapacidad (púb ieos) en Castilla y l eón (l 6.!JI&) 

26.445 l~'i!l6I hRulm.!«I to ConcO't'ld Conl~tOllW ' '''' HO!2!lal 79S 77 8" Pos itivos por covld-19 
Re~denda "8 1.028 1.726 

Situación en hospItales (JO 6tjurJo) A ~;s?n!~ecidas [n l!!:!!!li t rtUCI ~". h!JKi<rltntoJ 

" 18 8.530 2.054 
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-l\ .. ~ulas de- Ia Salud .. j \ .-
(!Illlot1e be OIastUln CON'CTATE A NUESTRA SESiÓN ONLlNE 

"Las patologías 
de la retina son tratables" 

_ No te pierdas los últimos avances en la cirugía de la catarata 

Dr. Jesús A. 
~ Piñuel González 

Especialista en Oftalmología 
en Hospital Reco letas 
Palencia 

Jueves 2 de julio 
a las 20.30 hrs. 
en elnortedecastllla.es 

Rea Iza tus preguntas en directo 

Patrocinan: 

Recoletas 
RED HOSPITALAR IA 

mantienen -una alta 
--ocupación de sus 
camas habituaies 
Castilla y León registra 
seis nuevos casos de 
covid en las últimas 24 
horas y un fallecimiento 
en Burgos 

ANA SAUTIAGO 

VALLADOLID. ' ·Iuy contenida pese 
al brote del Rfo Hortega . q ue la 
Consejería de Sanidad considera 
controlado tras el estudio de con
tactos fu era y dentro del hospital. 
la pandemia aún asl no deja pa
sarun dla s in positivos y pocos 
sin falleci mientos. El abandono 
del confinamiento ha vuelto a pin
lar el surde la comunidad de ama
rillo ya llenar las calles de perso
nas q ue, aunque generalmente 
con mascarilla. la concentración 
de ciudadanos es obvia y no siem
pre el respeto a las normas y re
comendaciones es ejemplar. Ade
mas el vi rus circula de forma si
lente, sin provocar slntomas. 

La Junta notificaba ayer olros 
17 nuevos casos de la e nferme
dad; de los que seis hablan s ido 
diagnosticados en tan solo 24 hO" 
ras. De esta forma,la cifra de afec
tados alcanza los 26.44 5; de los 
que 20.033 han sido confirmados 
mediante una PCR. 

Los nuevos positi\'os notifica
dos se han declarado atendiendo 
a la definición de caso confirma
do de infección por SARS-CoV-2 
adoptada por el Ministerio de Sa
n idad para controlar los efectos 
del fin del aislamiento que per
mite conocer los casos no solo del 

Las residencias no 
registran mortalidad 
en la última semana 

El nume ro de fallecidos por 
corona virus en las r esiden
cias se m antiene en la comu
nidad en los 1.493, después 
de no registrarse ninguna 
muerte en lo que va somana. 
De ellos, 698 perecie ron e n 
las ins talaciones de Jos cen
tros y 795 e n centros hospita
la rios. Sin e mbargo, hay otras 
1.105 personas que perdieron 
la vida con s lntom as compati
bles con la e nfermedad (77 en 
hospita l y 1.028 e n la residen
cia). Asl, en es tos centros po
drian hab er fallecido por la 
pandemla 2.598 personas 
(872 en hospital y·1.n6 en 
s us insta laciones). La Junta 
precisa que estas residencias 

último día sino diagnosticados a 
una ydos semanas en una mira
da hacia atrás. 

Los paciontcs dados de alta son 
8.561, d iez más desde la ultima 
actualización, y se ha registrado 
un falleci miento e n los hospita
les de la comunidad, concreta
mente en Burgos; lo que siroa la 
estadlstica de defunciones en los 
hospitales en 2.059 defunciones. 
Con estos datos, la ocupación hos
pitalaria se ha relajado pero aun 
as! la alta ocupación -y más en 
una comparativa anual que, en 
estas fechas, bajaba los datos y se 
hablaba de 'cierre' de camas in
dus<>- alcanza a cinco hospitales. 
Los complejos asistenciales de 
Burgos, León, Palencia, Salaman
ca y, especialmente, el Rlo Harte
ga de Valladolid aun mantienen 
una tasa de ocupación bastante 
por encima de170% tanto en VCl 
como en planta. Yel citadocen
tro asis tencial vallisolelanoincJu
so supera en un 32% la capacidad 
de su VC! habitual y requiere, solo 
con los casos de coronavirus, uti
lizar las unidades habilitadas para 
criticos a mayores. En planta este 
hospital se defiende mejor; pero 
no asi el de Soria que alca nza el 
100% de su dolación ordinaria. 

De los seis casos nuevos posi
tivos de ayer, dos corresponden 
a la provincia de Soria y unoa Avi
la, Salamanca, Segovia y Vallado
lid. Por lo que respecta a las al
tas hospilala rias cuat ro son de 
Valladolid, dos de Palencia y una 
de Burgos, León. Salamanca y Se
govia. 

dan servicIo a 42.466 perso
nas, con 1.493 fallecidos con
firmados por coronavJrus y 
1.105 con s lntomas. El núme
ro de positivos confirmados 
e n estos centros asciende a 
7.174 y 7.096 personas ya han 
superado la infección, a unque 
38 s iguen aisladas con s lnto 
mas compatibles y475 en 
preventivo s in siQtomatolo
gla. Por la que se refiere a los 
centros propios de la Junta, 
para mayores y personas con 
discapacidad, atienden a 
2.650 personas; con 33 resi
dentes hospitalizad os (uno 
más que ayer) y 135 fall ecidos 
por corona virus y otros 117 
con sin tomas compatibles en 
total. En es tos centros se han 
confirmado 638 casos y han 
sido dados de a lta 638 usua 
rios; aunque 11 están aislados 
con síntomas. 
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Los nuevos focos han 
provocado que las 
infecciones crezcan· 
un 22% en los diez 
primeros dias de 
la 'nueva normalidad' 

NELCHOR SAtZ·PARDO 

MADRID. Los rebrotes de corona· 
virus siguen extendiéndose como 
una mancha de aceite por todo el 
país. Los nuevos focos de la covid 
ya salpican a 27 provincias y a 10 
comunidades autónomas. Espa
na contabilizó ayer 37 brotes ac· 
tivos de los 62 declarados desde 
Que el 11 de mayo comenzara la 
desescalada con el paso de todo 
el territorio nacional a la fase 1. 

Con este volumen de focos, los 
contagios repuntaron hasta los 
149 diarios en las últimas horas 
tras tres días de bajadas. Se trata 
de un importante aumento con 
respecto a los 99 casos del mar
tes, a pesar de Que la mayor par
'te de los racimos infecti\'oS están 
perimetrados y estabilizados, con 
lo que no está habiendo una trans
misión generalizada en la mayo' 
ría de estas zonas. Aun así, Espa· 
na se acerca ya al cuarto de mi· 
llón de infectados oficiales, exac· 
tamente 249.659. . 

Madrid,Ja comunidad más gol
peada desde el inicio de la crisis 
sanitaria, encabezó la lisia con 40 
infecciones, seguida de las tres 
au!onomlas que más están su· 
friendo los rebrotes de la 'nueva 
normalidad': Andalucia, con 21 

nuevos casos; Aragón, con 20; y 
Cataluña, con 17, casi todos pro' 
cedentes de los continuos focos 
de menor envergadura que se es
tán declarando en Lérida. 

Uno de los nuevos brotes de im· 
portancia de este miércoles se lo· 
calizó en Granada, una de las pro· 
vincias más castigadas en estas 
semanas con seis agrupamientos 
infecti\'os. El nuevo foco, con seis 
contagiados, se ubicó en el área 
metropolitana de la ciudad naza
rí, y es el sexto clúster infectivo 
en la zona. Andalucía suma ya 11 
agrupaciones de contagios desde 
que comenzó la desescalada y se 
ha convertido ya en la comunidad 
con más clusters. 

Otro de los brotes de importan
cia notificado se produjO en Ba
dajoz. Allí una fiesta privada el26 
de junio dejó"cinco infectados en 
la ciudad y otro más en Mérida. 

En Palma de t>lallorca se deda· 

El gran foco de Aragón 
suma ya 355 casos pero 
se estabiliza 

Los brotes de coronavirus de
tectados en cuatro comarcas 
aragonesas acumulan ya 355 
casos, aunque la tendencia en 
ese gran foco, el mayor de Espa
ña tras la finalización del estado 
de alarma, es a la estabilización 
de la transmisión tras retroce· 
der hace nuev~ días a la fase 2. 

ta 
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ró un tercer racimo de contagios, 
con cinco personas irúectadas: un 
primer paciente, un conviviente 
y tres contactos estrechos. 

Los 149 casos declarados ayer 
hicieron Que el numero de canta· 
gios en las diezjomadas transcu· 
rridas desde Que España entró el 
pasado 21 de junio en la 'nueva 
normalidad' ascienda a 1.418. 

Indicadores 
Que la situación de la pandemia 
ha empeorado ligeramente des· 
de Que acabaron las restricciones 
del estado de alarma es una rea· 
lidad de la que vienen alertando 
durante la ultima semana multi
tud de indicadores, más allá del 
nUmero de irúeclados diarios. Pero 
esos mismos marcadores reflejan 
que la evolución de la epidemia, 
aunque parece haber tocado sue
lo, no está fuera de control. Al me
nos por el momento. 

As!. el número de casos con fe
cha de inicio de síntomas en los 
ultimos siete días, el parámetro 
que mejor mide el estado de una 
pandemia, descendió ayer a 293, 
la cifra más baja desde el pasado 
viernes. No obstante, este indica
dor sigue siendo más del doble de 
los 143 casos que se vieron a me
diados de junio, cuando la transo 
misión del virus llegó a los mini· 
mos de la serie histórica. 

Lo mismo ocurre con la 'inci· 
dencia acumulada', el parámetro 
que mide tÚ número de positiVOS 
diagnosticados en las ultimas dos 
semanas cada 100.000 habitan· 
tes, y Que ayer descendió ligera' 
mente hasta los 8,47 casos. No 
obstante, lejos de los niveles de 
hace quince días. 

En cuanto a la mortalidad, Sani
dad sumó ayer ocho falleCidos en 
las últimas horas y 19 finados con 
fecha de deceso en la última se· 
mana. El departamento que diri· 
ge Salvador llla contabiliza 28.363 
víctimas mortales desde el inicio 
de la pandemia, una cifra que está 
muy por debajo de los más de 
40.000 muertos que apuntan las 
estadísticas dellNE, del Instituto 
Carlos JII y de las funerarias. 

ti ! , 

El coronavirus 
en España 

_ 28.363 m"rt,,' 

NUEVOS FALLECIDOS DIARIOS 
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posittvos por PCR 

El 19 de jUllio el Gobierno des<oogeló el dato de f~lleddos Iras (orregir el histórico 
y revis,¡r los datos. Se ofrl'(~ lluevamet'1te el dilo de tiloS ul!imlS 24 hor~s 
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Territorio 

Madrid 
CataLuña 
CastiLla y león 
Castilla · la Mancha 
Pars Vasco 
AndaLuda 
C. Valenciana 
Galicia 
Aragón 
Navarra 
la Rioja 
Extremadura 
Asturias 
Canarias 
Cantabria 
BaLeares 
Murcia 
Ceuta 
MeULla 
ESPAÑA 

Posit ivos 
por PCR 
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13.792 
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Por cada 
100.000 

hab. 

126,5 
73,9 

116,1 
148,9 
70,7 
17,0 
28,6 
22,9 
69,1 
80,7 

115,5 
48,6 
32,7 

7,5 
37,2 
19,5 
9,8 
4,7 
2,3 

60,2 . 

En España hall fallecido 11 de cada 100 cOll tagiados diagoostic.ados 

11.4% 
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Sanidad aumenta la 
protección ante la 
gripe para evitar 
que coincida con un 
rebrote de Covid-19 
Representantes de 10 ayuntamientos asisten 
a la primera reunión del Consejo de Salud de Área 
desde que comenzó la crisis sanitaria 

ELADEU\JiTAOO 
SEGa,""'" 

... La campaña de vacunación 
frente a la gripe del pró:\.;mo oto
ño ampliarásu radio de acción pa
ra proteger de esta enfermedad de 
llviernoamásciudadanosyredu
cir su impacto ante la posibilidad 
de que coincida con rebrote del Co
vid-19. El propósito de Sanidades 
superar ulla cobertura por encima 
dcl75 porcicntode la población de 
mayores de 60 añosypersonal sa
nitarios. Esta planificación ha sido 
expuesta en la reunión del Consejo 
de Salud de Área de Segovia cele
brada ayer en el salón de actos de 
la Biblioteca Pública, bajo la pre
sidencia del delegado territorial de 
la Junta, JoséMazarins. 

A la reunión han asistido elje
fede\ScrvicioTerritorialdeSani- _ 

dad, César Montare1oj el gerente 
de Asistencia Sanitaria, Jorge EIí
zaga; el director médico de Aten
ción Primaria, Luis GOllzál\"ez; el 
presidente del Colegio Oficial de 
Médicos, Enrique Guilabert; y re
presentantes de sindicatos, orga
nizaciones de empresarios ycon
sumidores. También han acudido 
a esta sc¡;ión del Consejo, invitados 
por su presidente, responsables de 
los ayuntamientos deAyllón, Car
boneroel -Mayor, Cuéllar, El Espi
nar, Espirdo, Navalmanzano, Pa
lazuelos de Eresma, Real Sitio de 
San Ildefonso, RiazayTreseasas. 

La anterior convocatoria del 
Consejo de Salud deÁrea secele
bró en diciembre de 2019, por lo 
que la de ayer ha sido la primera 
reunión del órgano colegiado des
de que comenzó la crisis sanitaria 
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8 delegado lerrilorlal, José Mazarías, sa1uda al presidente del Colegio de Médicos, Enrique Guilaberl 

provocada por el coronavirus. El 
lugar elegido para la sesión ha si
dola BibliotecaPública por la am
plitud del espacio del que dispone, 
que permite su correcta adapta
ción al cumplimiento de las me
didas de seguridad y protección 
impuestas por las circunstancias 
actuales. 

El asunto que ha centrado la 
. reunión ha sido el desarrollo de 
actuaciones en materia sanitaria 
desde el comienzo de la pandcmia, 
según informa la Delegación dela 
Junta. Las intervenciones tanto 
del gerente deAsistencia Sanitaria 

como deljefe del Servicio Territo
rial de Sanidadse han referido, por 
tanto, a Jasituación actual}' pasa
daen relación con la incidencia del 
virus, las medidas adoptadas en 
distintos momentos, los planes de 
desescalada en marcha en Aten
ción Primaria y Hospitalaria y los 
proyectos de infraestructuras ya 
iniciados o que van a emprender
se, que mejorarán los protocolos 
y dispositi\·os pará dar respuesta 
eficaz a cualquier fuhl ro brote. En 
este sentido, se ha recordado que 
las obras para incrementar la ca
pacidad de la UCI están en mar-

cha, también se ampliará próxima
mcntelazonade Urgencia.syen un 
futurosedispondrádeunasegull
da infraestructura hospitalaria. 

En el encuentro los representan
tes de la administración regional 
ysanitaria han insistido también 
en q ue la atención en consultorios 
locales y centros de salud "está ga
rantizada'", velando por laseguri
dad de profesionales y pacientes, 
y los consultorios están funcio
nando, con cita previa telefónica, 
cOlllos profesionales de la medi
cinay la enfermería prestando su 
senicio .• 

El Hospital General suma otros seis 
positivos de pacientes con corona virus 

Tampoco hahabidoque lamen
tar ninguna muerte en las residen
cias yviviendas tuteladas de per
sonas mayores y de personas con 
discapacidad. Estas noticias po
sitivas se trasladan al conjunto de 
la región ya que estejue\"es no se 
ha producido ninguna muerte por 
la infección del nuevo coronavi
rus en los hospitales de Castilla y 
León, situándose esta estadística 
en 2 .059 d«csos, ni en las rt'Sidcn
cias, que llevan tres días conse
cutiyos sin fallecidos porCovid .• 

ELAIlELAIlTA.IlO 

sroo." 
••• F1 rcgist"ro de casos de eovid-19 
de &gavia ha sumado seis positivos 
más confirmados por PCR, si bien 
ninguno rC5pOnde a un diagnósti
co efectuado en las últimas 24 ho-

ras. En Castillay Lcónsc han ano
tado 19 casos, incluyendo los seis 
deSegovia que es la provinc_in que 
suma más, seguida de Soria que 
tiene cuatro, Valladolid que tiene 
tres y Burgos y Palencia que han 
registrado dos positivos cada una. 

El informe presentado ayer por 
laJ unta de Castilla y León referido 
a datos del ámbito sanitario, in
dica que no se ha registrado nin
gún fallecimiento en el Hospital 
General y se ha dado un alta hos
pitalaria más. Deforma queel úl-

timo parte sanitario muestra que 
el Complejo Asistencial tiene 3.559 
casos acumulados de Co\'id-19, de 
los que 2.547 se han confirmado 
ron PCR, haregistrado 208 muer
tes)' ba dado 919 altas hospitala
rias desde el inicio de la pandemia. 

RtBAJA~ 
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a mayoría de nuevos casos de Covid están 
ligados a centros· asistenciales y a jóvenes 
La comunidad vuelve a 
registrar otro dla sin 
casos positivos ni 
fallecimientos en las 
últimas 24 horas 

ANA SANTIAGO 

\'AlUDOUD. Porsegunda vez. y aro- . 
tadoa las últimas 24 horas previas 
a la notificación de ayer, Castilla y 
León no regIstro ni un solo caso 
nuevo ni fallecimiento en los hos
pitales o residencias. El anterior fue 
el pasado 15 de junio. Los datos que 
recogen la última sema na, tal y 
como exige ahora el r-tinisterio de 
Sanidad. si suman 20 diagnósticos 
que se han producidoenjomadas 
anteriores, lo que sirua el número 
actual en 26.465 contagios. de los 
cuales, 20.052 han sidoconfUTIl3-
dos mediante PCR. 

Los pacientes dados de alta son 
8.570, nueve más desde la última 
actua.li2.ación. y los decesos se man
tienen por lo tanto en 2.059 ralle
cimientos en hospitales y en 2.598 
-entre conlirnlados y con síntomas 
compatibles- , en las residencias 
de mayoresycentros tutelados de 
Castilla y León. 

Unos datos para el optimismo 
pero no para abandonar la pru
dencia. El vicepreside nte de la 
Junta, Francisco Igea, volvía a re
clamar ayer la distancia social y 
la higiene de manos, la respon· 
sabilidad individual y personal 
no solo ante el propio contagio 
sino el de los que viven Qajo el 
mismo lecho, muchas veces per

. sanas mayores. Y asf advertfa de 
nuevo que los nuevos casos se 
concentran especialmente entre 
los más jóvenes. También in di
có, al volver a analizar la silua
ción de los consultorios rurales, 
que .no están cerrados si no que 
Cunclonan con cita previa .. y que 
. no hay que olvidar», en reCeren
cia a compa rativas en cuanto a 
la coincidencia de personas igual 
en consultorios que en bares, que 

EVOLUCiÓN DEL COnONAVIRUS EN CASTILLA V LEÓN 
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.. la mayoría de los casos que se 
dan ahora están ligados a hospl· 
tales, centros de salud o sociosa· 
nitarios porque acuden a e llos 
personas que-están preocupadas 
por su sa lud y son puntos más 
vulnerables ... Castilla y León se 
mantiene en co.actitud expectante» 
ante la evolución de la pandemia 

18 8.570 2..059 

y esta haciendo una m edia de 
2.800 test moleculares al dla para 
~controlar la actividad de sus bro
tes". A este respecto explicó que 
en la comunidad ac tual men te 
-solo hay el del Hospital Río Hor
tega d e Va ll adolid en el que se 
continúa el rastreo, con el mis
mo número de ruectados yvarios 

La distancia del metro y medio 
es obligatoria en los espectáculos 

A.s. 

V~LLADÓl.JD. La mascarJlla no 
puede sustituir a la distancia del 
metro y medio en espacios don
de hay ruoro o amplitud suficien
te para exigirlo, marcarlo o dis
tribuirlo. Y por si la actual redac-

ción del anexo del decreto que 
lo regula crea conCusión -y ante 
las dudas'que han surgido en al· 
gu nos puntos en los que no se 
especificaba esa cuestión,-Ia 
Junta sacará una mod ificación 
para aclararlo. AsI lo anunc ió 
ayer el vicepresidente de la Jun-

12l 

Valladolid ZalTlO(.J 

DATOSENCASTtLLA YLEON 

26.465 
Positivos por covld-19 

9 3.785 
1\ Personas (allecldas 

que han dado negativo y que .. está 
bajo control». Asimismo, indicó 
que «estamos traUajando en te
ner un stock de equipos de pro
tección individual suficiente para 
una nueva crisis en otoño. ydes
tacó que Sanidad cuenta con 30 
aviones en epis almacenados; lo 
que supone . diez veces más de 

ta, Francisco Igea, quien expli
có que . 10 que p rima es la dis
t a~cia de metro y medio rrente 
al aforo . .-¿E n una plaza de to
ros, un concierto o en el cine es 
posible mantener la distancia de 
metro y medio entre personas? 
si -se respondió- o Por lo tanto 
es obligatorio hacerlo .. , insistió. 
y as! se aclarará en la resolución 
que sacará la Junta la p róxima 
semana como precisión del ane
xo del decreto de medidas de la 
nueva normalidad.lgea se diri-

Sanidad aumentará la cobertura 
de vacunación de la gripe 

La intención es superar 
el 75% de mayores 
de 60 años y personal 
sociosanitario 

EL. NORTE 

SEGO"I ~ . La Jun ta de Castilla y 
León aumentará esté otoño la co-

bertura de vacunación frente a 
la gripe con el fi n de su perar el 
75% de m ayores de 60 a nos y 

. personal sociosanitario, para re
ducir su impacto ante la pOSibi
lidad de que coincida con un re· 
brote de covid-19. Así se puso de 
manifiesto ayer en el Consejo de 
Salud de Área de Segovia, en el 
que se insistió también en que la 

~~~~ , 
Asistentes a la reunión del consejo. El NO/UI; 

atención en consultorios locales 
y centros de salud .es tá garanti-

zada, velando por la seguridad 
de profesionales y pacientes .. , y 

Viernes 03.07.20 
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lo que se disponfa al principio de 
la crisis y seguimos trabajando 
para tener el sufic iente e n fun 
ción de la evolución y la inciden
cia. 

Recortes en SanIdad 
El también portavoz de la Junta 
rechazó la reiterada acusación de 
que la comunidad aún sufre en Sa
nidad los recortes de la anterior 
crisis económica. Igea insistió en 
que, _por mucho que se repita, no 
va a ser verdad. e invitó a recurrir 
a los datos que publica elr>finiste
rio de Sanidad. I<Es la realidad de 
los números y desmienten el man
tra de los recortes., del presunto 
abuso de derivaciones a la priva
da y de la baja cobertura de sanita
rios en Atención Primaria y pidió 
a la oposición que . Iea más y haga 
menos demagogia~. 

Respondla as! Igea a pregu n
tas de los medios con relación a 
que el presidente de la Junta, A1-
(onso Fernández l>lai'lueco, dije
ra en su réplica en el debate de 
polilica general que los recortes 
son una . Ieyenda u rbana •. 

Explicó que Castilla y León ha 
recuperado e l gasto ante rior a 
2008, que es la segunda, tras (an

tabria, en porcentaje de conciertos 
con la sanidad privada yque gas
ta .. mas que nadie~ en Atención 
Primaria, con un médico por 900 
habitantes de media Crente a los 
1.500 en España y que, en las zo· 
nas rurales, habla hasta uno por 
cada doscientos en algunas zonas, 
lo que cuestionaba, destacó en re
Cerencia a la escasez d e medios 
en los pueblos, que hicieran (alta 
refuerzos si no más bien una re
ordenación asistencial. _Lasas ro
munidades gobernadas por el 
PSOE no esta n para dar leccio
nes", pues todas ellas, dijo, recu
rrlan también a los conciertos. 

gió directamente al alcalde de 
Valladolid , Óscar Pue nte, res
pecto a es ta cuestión: -Seva a 
modificar, aclarar y simplificar 
para que la gente lo e ntienda ... 

Asimismo explicó que no exis
te evidencia de que en aguas dul
ces como lagos o rfos la trans
misión sea I)lás elevada al ser 
preguntado sobre la autoriza
ción para la apertura al baño del 
Lago de Sanabria y zonas simi
lares cuando en comunidades 
limltrofes no se permite. 

los consultorios . ",stán Cuncio
nando, con cita previa telefónica, 
con los pr9Cesionales de la medi
clna y la enfermeria prestando su 
servicio ... 

En la reunión se re~n tanl
bien los proyectos para dar res
puesta eficaz a cualquier rebrote. 
En este sentido, se recordó que las 
obras para incrementar la capaci
dad de la UeJ del Complejo Asis
tencial están en marcha, también 
se ampliará plÓximamente la rona 
de Ulgencias, .:y en el futuro se dis
pondrá de una segunda infraes- . 
trructura hospitalaria ... 
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La manipulación de la 
mascarilla y el contacto 
de los dedos con la boca 
pueden actuar como 
transmisores de la covid 

ÁLVAROSOTO 

mORID. El f-linisterio de Sanidad 
avisa de que fumaryvapearno SO!O 
son actividades dañinas para la sa· 
¡ud por 51 mismas, sino que lam
bién pueden favorecer el contagio 
del nuevo coronavirus. La manj-

pulación de la mascarilla y el con
tacto de los dedos con la boca po
drian actuar como transmisores 
de la covid-19, riesgos a los que se 
añade la expulsión de gotitas res· 
piratorias que "pueden contener 
carga viral y ser altamente conta
giosas,. asl como «el factor de re
lajaCión de la distancia social de 
seguridad ... 

La Comisión de Salud públi.ca 
del Sistema Nacional de Salud 
aprobó ayer, por consenso, el docu
menlo 'Posicionamiento en rela
ción al consumo de tabaco y rela-

!limaren las 
contagio 

cionados durante la pandcmia por 
la covid-19', que subraya las nue
vas amenazas asociados al acto de 
fumaryvapear. 

Parella, el ministerio indica que 
.. debe evitarse su consumo en am
bientes comunitarios y sociales~, 
lo que incluye las terrazas o las 
puertas de los edificios de las em
presas, y especifica que "en caso 
de realizarse, sea en espacios se
parados abiertos, extremándose 
las medidas de h igiene personal 
de quien consume, con lavado de 
manos previoyposterior a la ma-

1 r , 
• ,: 1·1 
= 

. . 
..:J 

nipulación de Jos productos y uten
silios empleados •. 

El documento m enciona espe
'dficamente las pipas de agua, cuya 
utilización compartida estaba 
prohibida durante las fases 1, 2 Y 
3 del Plan para la Transición ha
cia una Nueva Nonnalldad, y para 
las que ahora se pide extremar las 
precauciones durante S).l uso, te
niendo en cuenta que algunas co
munidades autónomas .. están de
sa rrollando, de forma comple
mentaria, su propia normativa". 

El texto recuerda que está de
mostrado que el consumo de ta
baco, en cualquiera de sus formas, 
empeora el curso de las enferme
dades respiratorias y neumonías 
es, por tanto, un importante fac
tor de riesgo para enfermedades 
cardiovasculares, oncológicas, as! 
como para la diabetes, entre otras 
patologias . 

En cuanto a la relación entre fu
mar y el nue\'o coronavirus, .. la evi
dencia actual nas indica que fu
mar se asocia con su progresión 
negativa y con resultados adver
sos», asegura el Ministerio, que 
hace suyo el mensaje de la Orga
nización l'-tundial de la Salud sobro 
los cigarrillos electrónicos: «Hay 
una creciente evidencia de que su 
consumo produce efectos secun
darios en los pulmones. corazón y 
vasos sanguíneos, y ello podria au
mentar el riesgo de complicacio
nes severas por la covid-19 ... 

Hace semanas, estudios cientí
ficos vincularon la nicotina con su
puestos beneficios respecto a la 
cOvid, pero ell'-tinisterio de Sani
dad ha expuesto sus dudas sobre 
estas investigaciones y ha recor
dado que los fumadores tienen un 
riesgo 1,45 veces más alto de de
sarrollar los síntomas de esta etúer
medad. 

!Los juzgados ii'1lvestigafi"ll ~(Q) uusas contra 
residem:oas de alB'u:iai'1ll!)§ ¡p«llD'!a crrasis sanitaria 

dad Valenciana. Comunidades ' 
como Cantabria, l'-turcia, Nava
rra y Pais Vasco no tienen in
vestigaciones en curso, según 
los datos aCrecidos ayer por la 
Fiscalia General. 

El Supremo pide un 
informe a la Fiscalía sobre 
la admisión de 51 
querellas o denuncias 
contra el Gobierno por 
la gestión de la pandemia 

' ·IATEO DALfN 

HADRID. Los juzgados ordinarios 
de varias comunidades tienen 
abiertas 30 causas para investi
gar la gestión de la crisis sanita
ria por parle de las residencias 
de ancianos, la zona cero de la 
pandemla con cientos de falleci 
dos a causa del coronavirus. Es-

tos procedimientos se suman a 
las 209 diligencias penales que 
lienen abiertas las fiscalias terri
toriales en toda España. 

Las causas judiciales se repar
ten en la Comunidad de Madrid 
y Cataluña (seis cada una), Ara
gón y Castilla y León (cinco cada 
una), Región de ?>1urda (tres cau
sas), Castilla-La l'-fancha y Extre
madura (dos cada una) y Galicia 
(una). Estos juzgados inves tigan 
la posible negligencia de los ges
tores de los geriátricos en el Ca
llecimiento de cientos de ancianos 
a causa de la pandemia. . 

Por su parte,las fiscalías terri
toriales han abierto esta semana 

cuatro nuevas dil igencias de in
vestigación y han archivado 17, 
de manera que mamiene activas 
unas 209 en todo el pafs,la mi
tad de ellas en la Comunidad de 
Madrid. Se trata de procedimien
tos previos a sujudicialización si 
los fiscales ven indicios de deli
to en los hechos denunciados. 

La Comunidad de Madrid con
tinúa como la región con más 
invest igaciones (107) segu ida 
d e Cata lu ña (31), Castilla -La 
Mancha (22), Castilla y León (20), 
Galicia (l2), Extremadura (seis), 
Andalucia (tres), Aragón y La 
Rioja (dos) y una en Asturias, 
Canarias, Baleares y Comun;-

El Supremo. a la espera 
De forma paralela a estos proce· 
dimientos, el Tribunal Supremo 
solicitó ayer un informe a la Fis
calía del alto tribunal sobre la ad
misión de las 36 denuncias y 15 
querellas presentadas contra 
miembros del Gobierno y altos 

Las fiscalías territoriales 
tienen abiertas 209 
diligencias por la muerte 
de mayores en geriátricos. 
la mitad en Madrid 
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Bruselas negocia 
con Gllead una 
reserva de dosis 
de rerndesivir para 
la Unión Europea 

R.e_ 

BRUSELAS. La Comisión Euro
pea confinnó ayer que está ne
gociando con la farmacéutica 
estadounidense Gilead Scien
ces una reserva de via les de 
remdesivir para tratar la co
vid-19, un movimiento que se 
conoció después de que Esta
dos Unidos anunciase un 
acuerdo con la farmacéutica 
para asegurarse el suministro 
de este fármaco hasta septiem
bre, informa Europa Press. 

«La Comisión también está 
actualmente en negociaciones 
con Gilead sobre la posibili
dad de reservar dosis de 
remdesivir para los estados 
miembros .. , informó en una 
rueda de p re ns a el portavoz 
de Salud del Ejecutivo euro
peo, Stefan De Keersmaecker. 

El portavoz rehusó dar más 
detalles sobre es tas negocia
ciones por razones de confi" 
dencialidad y de cuántas do
sis va a comprar y a qué pre
cio, pero sI detalló que Wa
shington no comunicó a la UE 
su acuerdo con la farmacéuti
ca y, por tanto, las autoridades 
europeas se enteraron de la 
compra de casi toda laproduc
ción mundial de los próximos 
meses a través de la prensa. 

Al mismo tiempo, Bruselas 
pretende acelerar el proceso 
de autorización del rerndesi
viren la UE, después de que la 
Agencia Europea dell'-tcdica
mento (EHA) recomendara la 
semana pasada autorizar la 
comercialización en la UE de 
este antiviral, Que ya era uti
lizado con éxito para c'omba
lir el ébola. 

cargos por la gestión de la crisis 
sanitaria. La Sala Segunda (de lo 
Penal), presidida por Manuel Mar
chena, pidió al Hinisterio Públi
co que se pronuncie sobre la com
petencia, posible acumulación y 
fondo del asunto de estas 51 ac
ciones penales registradas en el 
máximo tribunal por la condición 
de aforados de los denunciados 
y/o querellados. 

En esta lista están el presiden
te del Gobierno, Pedro Sánchez,' 
los ministros de Sanidad y del In
terior, Salvador lIla y Fernando 
Grande-l'-larlaska, o los vicepre
sidentes Pablo Iglesias y Carmen 
Calvo. 

Tras recibir el inrorme del fis
cal sobre cada procedimiento,la 
Sala decidirá si abre una causa 
en el caso de Que aprecie indicios 
de deli to en los h echos denun
ciados. En caso contrario, proce
derá a su inadmisiÓn. 
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EtJYREVISYA Además de la directora de Enfermerfa de Atención Primaria de Segovia, Carmen Montero Mofales es la coordinadora 
del Equipo de Responsables de Seguimiento en la Vigilancia de Casos y Contactos de Covid-1 9 de Segovia 

AVRElIO MARlÍN I SEGOVlA 

adirectorade Enfemle
ría de Atención Prima· 
riadeSegovia ycootdl. 
nadara del Equipo de 
Responsables deSegui· 
miento en la Vigilancia 

de Casos yContactos de Covld·19 
de Segovia, Carmen 1\!ontero Mo· 
rales, asegura en esta entrevista 
que en Segovia hay una tasa de 1,8 
casos posith-os por 10.000 habitan· 
tes, en los Ultimas siete días, porlo 
que · estamos contenidos, sin que 
se alcancen los brotes que se regis· 
tran en determinados lugares de 
España, aqlú no han existido, pero 
si estantos teniendo casos punrua· 
les diseminados tanto por la capi· 
tal como por la pro\'inda~. Asimis
mo destaca reuniones familiares, 
desde cumpleaños a entierros, o 
encuentros de jóvenes. como luga
res donde se baja la guardia en 
cuanto a protección. Hayenne 108 
y 135 personas guardando cuaren· 
tena. 

¿Cómo afecta a Segovia la slt ua· 
ción de 'nueva 1l0rn13lidad', cuan· 
do se ha conocido laexistencia de 
más de cincuenta brotes en Espa. 
ña, desde el 20 de jwtlo, yalgunos 
comportamientos de personas que 
110 parecen adecuados? 
la situación la vemos con preocu
pación porque realmente el proble· 
ma no se nos ha ido, el virus sigue 
aquf, silo qllehacemos es descui· 
par lI11 tStras actitudes ante fiestas o 
reuniones de diferente tipo, esto 
hace que el contagio permanezca, 
que no se corten las cadenas de 
contagio. 

En Espafia loscolltagios han au· 
mentado en tomo a un 8,8%, ¿có· 
mo está siendo la incidencia en Se· 
80\1a1 
En Segovia estamos ahora mismo 
en una tasa de 1,8 positi\'os por 
10.000 habitantes, en los ultimos 
siete días, estamos contenidos, pe
ro hay que tratar de COrlar e.stas ca· 
denas de contagio que se están 
\iendo, no parece que lleguemos a 
los brotes que se registran en deter· 
minados lugares de Espai\a, aqur 
brotes no han existido, pero si esta· 
mos teniendo casos puntuales di · 
seminados tanto por la capica} co· 
1110 por la provincia. 

¿Cuñ.les son las formas más habi· 

«En Segovia no hay brotes 
pero sí existen casos de Covid -19 
diseminados tanto por la capital 
como por la provincia» 

tuales de contagio? 
Hayalgunos Que se producen en re· 
uniones familiares, por ejemplo ce· 
lebraciones de cumpleaflos, hay 
Otros que tienen que ver con en· 
cuentros de jóvenes, Incluso con 
entierros, como ya pasó en plena 
crisis fume de la pandemla. Todas 
esas reuniones de amigos o familia· 
res se suelen prolongar más en el 
liempo yla gente se relaja a la hora 
de llevar la protección y de manteo 
ner la distancia de seguridad, eso 
hace que si alguno tiene la enfer
medad, aunque no lo sepa, la está 
transmitiendo. 

¿Cómo es el día a día de las perso· 
nas que realizan esta labor de se· 
guImiento e Investigación1 
Por la mañana se valoran los resul
tados de los pacientes a los que se 
les ha realizado la PCR (pmeba de 
diagnóstico) el día anterior y, si son 
positivos, comienza la rueda de 
contactos. Nonnalmente a quien se 
le ha realizado la prueba porque ha 
tenido s[ntomas, por si acaso sale 
positivo, se le ha pedido una lista 
de contactos eSlIechos, aquellos en 
los que se ha estado COII esa perso
nasin mascarilla, a menosde dos 
metros y más de quince minutos. 
Se recogen muestras de todas esas 
personas y, si salen poshh'as, se le.s 
comienzaallamarparadecirlesque 
deben pemlaneceren casa cuaren
tenadas. 

¿Encuentran colaboración de estas 
penonas? 
Hay de todo, la mayor pprte por su
puesto que sl. pero ha habido dos 
casos puntuales que se han negado 
a Ile\'ar a cabo cualquier lipa de 
cuarentena y no entienden que de· 
ban aislarse y que no puedan salir a 
la calle, lo que supone un gran pro· 
blema, no para nosotros sino para 
la población porque son personas 
que pueden estar diseminando la 
enfermedad sin saberlo, pormu· 
cho que no tengan síntomas, por· 
que cuando se les indica que deben 
guardar cuarentena es porque tie
nen probabilidad de tener la enfer
medad y por eso deben estar el 
tiempo que se estipula que escén, 
que ahora ha bajado de 14 a 10 dr
as. Afortunadamente este proble
ma no e.> habitual. 

¿Cuántas penonas están guardan· 
do cuarentena en Segmia1 
S~ han regisrredo 27 casos en los úl· 

timos siete dfas [del 24 al 30 de ju
niol. eSO$llpone que a una media 
de cuatro O cinco personas porca
so, estar{amos hablando de entre 
108 y 135 personas, en esa semana. 
En Segovia tenemos casos puntua· 
les. saleuncasoy,alomejor,desu5 
contactos, hay entre uno y tres que 
al final lo tienen, el resto pennane
cen negath'os hasta el final de la 
cuarentena. Las zonas básicas de 
Salud donde han aparecido casos 
recientemente, son: Carbonero, 
Cm'llar, Na\'a, La Sierra, Riaza, Se· 
pw\'eda, Segovia capital y su alroz 

HaentradoclI prueba una aplIca· 
clón de rastreo en-la Isla de La Go· 
mera, tecnología que ha sido cri ti· 
cada porque hay persQnas que 
piensan que puede afectar asu in· 
timidad, ¿son partidarios del em· 
pleo de esta tecnología parasu tra· 
baj01 
El uso de las tecnologfas tiene que 
ser bieO\'enidc siempre y cuando 
haya protección de los datos de los 
usuarios, tampoco conozco mucho 
esa foona de rastrear a 10$ contac
tos, pero tengo etuendido que lo 
que hace es, simplemente, detectar 
si has esiado cerca de una persona 
el tiempo necesario como para po. 
der ser detenninada como contac· 
to estrecho. No sé las implicaciones 
legales que pueda tener, nosouos 
no 10 estamos utilizando, espera· 
mos a ver qué se decide, por su
puesto que serfa una gran ayuda 
porque, en nuestro caso, cn esta 
'nueva nonnaHdad ', se supone que 
hay muchas más personas interre
lacionándose que en las fases ante
riores y, muchas veces, no se es 
consciente de 10$ contactos con los 
que se ha podido estar sin mascari· 
lla y sin la distancia de seguridad. 

El virus sigue ahfpero hayun dato 
yes que apenas se registran hospi
talizaciones, ¿esto Influr.:: en que la 
gente baje la guardia al pensar que 
el virus está menos fuerte1 
Una cosa es que parez.ca que está 
siendo menos dañino, desde el 
punto de vista de la gravedad de los 
problemas que causa. aunque no lo 
sabemos con ceneza, y otta que sea 
menos contagioso, no tiene nada 
que ver una cosa con la otra. En 
cuanto a contagiosidad estamos 
C-X'1ctamente igual y estamos erran· 
do si perdemos la perspectiva de 
esto y pensamos que ya no nos ya a 
hacer tanto dai\o o no nos \'a acon· 

tagiar tanlO. estaríamos haciendo 
lo contrario de lo que deberíamos. 
hay que tener muchfslmo cuidado 
con esto. Es muy importante que 
tengamos en cuenta las medidas de 
protección, ahora que podemos sa~ 
lir y viajar. son difíci les, es muy 
complicado no abrazar o no besar, 
que va con nuestra formarle ser y 
nuestra soctabilldad, pero hay que 
pensar que es la forma que tene
mos de protegernos, no solo a no
sotros. sino a las personas vulnera
bles con las que convivimos habi
tualmente en casa o en el trabajo. 
No es lo mismo la gran~dad que po
\'OC"a la infección que la contagiosi
dad que sigue estando ahl 

¿De dónde su rgen generalmente 
los casos, pueden ser de personas 
aslntomátJcas o importados .. .? 
Hemos tenido un poco de todo, la 
mayor parte son personas con sín· 
tomas que acuden al médico y se 
les hace la prueba, se diagnostica, 
son confirmados y, por lo tanto, se 
han contagiado por alguien. Des· 
pués están los contactos de esa per
sona y luego están los asintomáti· 
cos que se descubren porque, a lo 
mejor, acuden a operarse y se les 
realizalaPCR, saliendo positiva. es
to también se está viendo pero en 
menor medida que los sospecho· 
'0< 

En general pa rece que se detecta 
solo un tercio de 10$ enfermos yen 
un 40Th 110 se conoce quién le ha 
podido húcctnr .. , 
Haycasos donde podemos salJer 
dónde haestado el índice, como lla· 
mamos al caso primero, pero hay 
otros Que no conseguimos averi
guar. Sobre el porcentaje de perso
nas positivas sin ser sospechosas es 
un dato que no tenemos recogido 
ahora mismo, sabremos un poco 
más dentro de un par de semanas, 
cuando haya pasado más tiempo 
desde que comenzamos el trabajo. 
Llevamos poco tiempo haciendo 
PCR pre\'entivas i\ personas que se 
van a hacer algún tipo de pmeba al 
hospital. 

La labor de control que realizan ca· 
si es un trabajo policial, ¿se les es · 
capamuchagente1 
No tenemos la sensación de que se 
nos e.scape gente perosf que no nos 
cuentan todas las personas con 13.'i 
que hayan podido estar. Cuando se 
pregunta. las penonas que han da-
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do positi\'O te hablan de los contac
tos peto, a veces, t{'n{'mos la s{'nS3-
ción de que no nos hablan de los 
contactos reales que tienen. Eso 
también está cambiando un poco, 
al principio era porque estábamos 
en fases cnlas que no se podía jun
tar uno con mucha gente, yabora 
que estamos en otf::J. fase, hay más 
sinceridad. A lo mejor hay quien no 
quiere dane cit'no tipo de contactos 
pero es algo t'xcepcional, en Segovia 
la gente lo tit'ne claro, al menos a la 
que se le detectado {'! problema yha 
colaboR.do con nosotros para tratar 
de conar las C<!denos de contagio. 

iQué supone para la enfennena de 

atención primaria desarrollar este 
trabajo, hasta ahora poco habltual1 
Es un trabajo liderado de forma 
conjunta por el Servicio Territorial 
de Sanidad y 5.oI.CyL El trabajo que 
hacen las enfermeras enla Comu
nidad es bastanle comprometido y 
bueno, son profesionales que, des
de el minuto uno, se han compro
metido con que no se les escape na
die y creo que lo conseguimos, lo 
están haciendo muy bien, a veces 
hasta fuera'del horario Jaboral, es-
10 empiezas a las ocho de la maña
na pero a veces 110 sabes cuando 
terminas, hay dfas que nos dan el 
resultado pronto pero OIIOS no yla 
jornada se puede alargar nasta las 

cuatro o las cinco de la tarde, fuera 
del horario laboral. Hay que rom 
per una lanza poreSlilS enfernlcras 
porque lo cst¡1n haciendo muy bien 
y creo que es tamos consiguiendo 
el objeCi\'o que es intentar cortar 
todo lo que son las cadenas de 
transmisión. 

No solo se rea liza seguImiento y 
control, pero luego está la buro 
cracia, que tambi én consume 
tiempo, ¿son sufici entes?, ¿tienes 
medios1 
Estamos en eUo, pendientes de que 
nos pongan ordenadores para las 
enfermeras, todas no disuonen de 
ellos, as! como los acC/.'~o5 remotos 

Car~ Montero. IO.l. 

para poder trabajar desde fuera del 
cenl ro en los dfas de guardia que 
hemos e.stablecido para los fines de 
semana, vamos a ir viendo confor
meacomova)'a avanzando el tiem
po y \'canlOS la cantidad de trabajo 
que nos crea habrla que plantearse 
si vamos a necesitar a más perso
nal ono. Con las 16personas que 
tenemos, una por cada zona. básica 
de salud, aparte de mluabaJo co
mo coordinadora, vamos bien aun
que haydias que, en algunas zonas, 
el trabajo termina fuera del horario 
laboral. 

Estamos en unos momentos don
de prollferan las fiestas de los pue-

SEGOVIAI 9 

bias, aunque se han suspendido, 
ttemen esta situación? 
Pese a la suspensión la gente tien
de a juntarse, las peñas, a comer, a 
merendar o a hacer fiestas .. , Yo no 
les pedirla que no se junten, el pro
blcma es saber cómo uno se reúne, 
que procuren mantener la distan, 
da, hacer la\'ado de manos de for
ma muy regular y que tenga n la 
ma.scarilla la mayor parte del tiem
po puesta porque es la forma que 
tenemos para poder salir con bien 
de esto. 

Parece que los jóvenes son quie
nes muestran menor prevención, 
¿hay algún tipo de perfil de perso 
na a quién este asunto de la pre
venclón,lnclllSo protección de los 
demás, no le importe1 
Eso depende de cada persona, in
dependientemente de la edad, pe
ro quizá los jównes, por esa condi
ción, son como más dcspreoctlpa
dos y piensan que no les arecta o si · 
se infecta será muy leve, por lo que 
no van a poner muchos medios .. 
Tienen que pensar en sus padres, 
en sus abuelos, en las personas vul
nerables de sus fanúli as, incluso en 
ellos mIsmos, porque ha habIdo 
personas jó\'enes con problemas 
muy serios, muriendo alguno, in
cluso. Luego hay personas con re, 
ticencia a facilitar contactos para 
seguIr el contagio, que no han sido 
precisamente jó\'enes, sino de me
diana edad, en tomo a los cincuen
ta años. Nos podemos encontra r 
un poco de todo, to que sí que se 
ve en la calle son grupos de jó\'enes 
relacionándose sin mascarilla ni 
distancia de seguridad, lo que es 
bastante preocupante, 

El pOSible rebrote es una palabra 
quenolegustaanadie,ttómocon
templan la situación de cara al fu
turo, en oloño, por ejempl01 
Lo \"Cmos con preocupación ahora, 
no sabemos lo que va a pasar la se, 
mana quevirne, por lo tanto, a\'cn
tur"3mos a esas fechas es fiarlo muy 
largo, Si esta enfermedad es esta
cional. que lampoco Jo sabemos a 
día de ho}', con el otoño puede au
mentar, además el problema que 
tendríamos es que coincidirfa COIl 
el aumento de la gripe estacional, 
vamos a ver cómo lo vamos so r
teando. Ahora mismo lo que debe
mos procurar IOdos, la ciudadanfa 
en su conjunto, es ser mu}'con s
clentes de que el virus sigue entre 
nosotros}' que no bajemos la guar
dia, que tomemos todas las medi
das de protección que sabemos 
que son eficaces, esperando a la va
cuna ·o vacunas que puedan llegar 
en W10S meses, pero lo importante 
es prevenir, hasla que eso no ll e
gue, y cuando estemos en ese pe
riodo de finales de septiembre, oc
tubre o noviembre. coincidiendo 
con la campana de vacunación de 
la gripe, que seamos lodos mucho 
más precavidos para evitar conta
giarnos. Yaquellos que tengan que 
vacunarse de la gripe. que lo hagan 
porque, por lo menos, eviteremos 
una parte de la morbilidad en Se
govia. 
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la funta de Castilla y León, a través 
del delegado territorial, José Maza
nas, y del gerente de Asistencia Sa
nitaria, Jorge ElCzaga, hall informa· 
do de la apertura de un centenar 
de consultarlos en la provincia de 
Segovia, Ull terciode los que exis
ten, pero con una salvedad: ..-Se 
abrirán con ¡daje telefónico pre· 
vio _, es decir no habrá un horario 
prefijado ni se podrá acudir direc
tamente a la consulta del médico. 

Por tanto. según se interpre te la 
palabra apertura puede cambiar el 
criterio de ciudada nos y alcaldes, 
algunos que siguen manteniendo 
cOllcentncione5, como el deTorre
caballeros, Rubl!n Garda de Andrés 
(PSOE), que figura en la lista de los 
abiertos, pero no tien e méd ico a 
diario. ni siquiera uno asignado, 
incluso a los pacientes les pueden 
derivar a otros puntos, como Espir
do o la Lastrilla. 

la acci6n ii5ica de meter la llave 
todos los dfas la llevan a cólbo. re 
conoce el alc alde. ~pero nuestro 

J 
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consulta presencial, como siem
pre, ase que ('s como si llevara 117 
dias cemtdoo. 

Desde la Administraci6n auto
nómica se informa de que, «en 
cuanto a la forma de acceder a la 
atención en los consultorios, los 
usuarios podrán pedir cita con los 
profesionales sanitarios de su zona 
por los medIos habituales -<ita pre
vfa aUlomádca telefónica, cita por 
internet, a través de la app Sacyl 
Conecta, o llamando al cenlIO de 
salud de cabecera __ La sal\'edad es 
que _el usuario no acudirá directa, 
mente al consultorio hasta que el 
profesional sanitario no haya con
tactado con el por telérono; el pro
fesional será quien le indique si es 
necesaria la atención presencial y 
en qué centro se llevará a cabo •. 

SEGURIDAD, De hecho, el presi· 
dente del Ejecutivo, Alfonso Fer
nández Mañueco, ha insislido en 
el debate de política general cele· 
brado en las Canes regionales que 
los consultorios están funcionan
do, con cita previa tel efónica. 
.. Siempre han estado abiertos. Y 
van a seguir abiertos . , sentencia, 
pero considera que se debe garan
tizar la seguridad de los pacientes y 
profesionales, por ser lugares de 
rie .. go para el contagio. 

En Segovia, la porta\"Qz socialis
la en el Parlamento autonómico, 
Virginia Barcones, dijo a los perio
distas que _e .. ineCl.-plicable que nos 
podamos ¡ornar una caña y no po
damos tomarnos la tensión: hay 
muchos paciente .. crónicos que por 
la siruaci6n de la epidemia estos Ul
timas meses no han ¡enido esas 
consultas presenciales, y por tanto 
es más necesano que nunca que TO
dos y cada uno de los consulTOrios 
médicos locale3 se abran ya~. 
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Como respuesta, el secretar io 
autonóm ico del Pp. el segm';ano 
Francisco Vázquez, ha aclarado e n 
Soria ~el compromiso del PP d e 
Castilla y León con la sanidad rural 
y ha asegurodo que ~ni se ha cerra
d o, n i se cerrará ningún consulto
rio· . 

Desde e l 25 de junio, con la in
corporación de Hontoria y RC\'en
ga, quedaron abiertos un centenar 
de consultorios, como parte del 
plan d e desescalada de la Ate nción 
Primaria de Segovia, siempre con 
con cita)lrc\ia. 

De es tos 100 consul torios, 15ya 
eSlaban p reslando servicio prestn· 
claI continuado y 85 se incorporan 
ahora; de estos, 9 pertenecen a Zo
nas Básicas de Salud, curas cabe
ceras se encuentran en provincias 
Iimftrofes, y 76 en la prO\';ncla de 
Scgovia. Si se añaden los16 centros 
de salud-l3 rurales y 3 urbanos- y 
los 6 centros de guardia, resulta una 
dotaclón de 122 establecimientos 
de Atención Primaria en la provin 
cia, según han señalado José Ma
zarías y Jorge Elíz.aga. 
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Para EUzaga, con el fin de evitar 
posibles cOlllagios por coronavi 
rus, las consultas en lasque haya 
sospecha de posible Co\'1d-1 9 se
rán atendidas e n e l centro de salud 
de la zona, donde se puede asegu
raJun dob le circuito. 

Malarías ha recordado que en 
este plan de desescalada ya abrie
ron sus p uenas, este 20 de jun io, 
los seis centros d e guardia de la 
pro\';ncia: Boceguillas, 1U régano, 
Santa María la Real de Nie\'a, 
Aylló n, Agullafuente yVal\'erde del 
Majano. 

El delegado territorial ha recor
dado que ~Ios 285 consullorios lo
cales y 16 centros de salud de Se
govia han funcionado de fo rma 
continuada preslando asistencia 
sanitaria a todos los ciudadanos de 
la pro\1ncia, de acuerdo con la de
cisión de los p rofesionales de los 
equipos de Alención Primaria que 
los atienden, quienes a través de la 
llamada telefónica valoran en cada 
m omento s i el pacien te precisa 
a tención presencial)' si esta se rea
liza en el centro de salud, consulto-
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JOSÉ MAZARiAS 
DELEGADO TERRITORIAL 

«Los consultorios se 
abren con triaje 
telefónico previo, hay 
que pedir cita» 

uLa apertura funciona 
a criterio del 
facultativo» 

JORG E ELiZAGA 
GERENTE A. SANITARIA 

«No hay bolsas de 
empleo en en fermería, 
incluso hemos acudido a 
otras comunidades 
autónomas» 
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tio o con visita a domicilio_o Según 
Mazarías, estos pasos que se están 
dando supon en un ava nce en el 
n ue\'O modelo de atendón prima
ria de la Comnunldad, contempla
do e n el Pacto por la Rceuperación 
Económica, el Empleo y la Coh e· 
sión Social en Castilla yLeó n, insis
tiendo en la seguridad quese debe 
d e mantener tanto para pacientes 
C0l110 para profesionales, de ahí que 
haya que Ue\'ar a cabo un maje tele
fÓnico, previa consulta telefónica_ 

Mazarías ha valorado las m ovili
zaciones que se realizan e n nume
rosos municipios reivindicando la 
apen ura de los cOll5uJtorios y sub
raya q ue ~tellemosla obligación de 
escuchar esas demandas_o De he
cho s-ostlene que todos están abier
tos, en caso de que el m Mlco, una 
vez que cite a un paciente, pueda 
acudir al centro qu e d etermIne. 
~Funclonan a criterio del facultati
voo, ha matizado el d elegado. 

El delegado no descarta que 
pueda haber nue\'llS Incorporacio
n es d e centros que sesumen a la 
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FUUflE: Gerencia de Asistencia San:taria 

apertura, dependiendo siempre del 
funcionamiento del shtema, de la 
evolución de la pandem la y de las 
contrataciones adicionales de pro
fcsionales que hay que realizar. Se
rá lm plan dinámico hasta octub re. 

Accrca de los con tra tos, Jorge 
Elízaga m antienen que se -buscan 
todas las posibilidades pero no hay 
bolsas de empleo para en(enneria, 
por ejemplo, incluso hem os e ntra
do en contacto con otras comuni 
dades autónomas para p oder lla
mar a quienes están pendientes d e 
a cabar la carrera •. En cuanto a los 
médicos se han contratado a c ua
t(O residentes, conscientes de que 
en algunas á reas de salud se acu
m ula el trabajo por crecimien to de 
población y \'acaciones. 

En total , los considerados cen
tros cerrados o con menos act l\';
dad si se aplica la teoría d e que, si 
el racultativo lo estima pe rtinente · 
se puede abrir, se acercan a los 200, 
siempre u bicados en laslocalida
des con m e nos población, según 
José ~'Iazarfas.. 
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