
125 COMSEGOVIA

aniversario
2020

c O L E G I O  M É D I c O 
D E  S E G O V I A
Más de un Siglo por la 

Salud de los Segovianos

Boletín Semanal

Médicos de Segovia
Ilustre Colegio Oficial de

Nº
584

De 6 a 10 de julio de 2020

Plaza de los Regidores Nº 2 
Teléf.  921 42 21 66

FAX 921 42 21 81
http://www.comsegovia.com 

administracion@comsegovia.com

www.comsegovia.com2020

Zamarramala
autor: Dr. moDESto HErrEra martÍN



Indice de Contenidos
Boletín Nº 584
De 6 a 10 de julio de 2020

Fotos de la Portada del Boletín   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3
Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte 
de Castilla   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3

La Junta ratifica su compromiso para implantar la unidad de radioterapia  .  .  .  .3
Publicado en el adelantado de Segovia de 4 de julio de 2020 página 4 y 5
El rebrote de Covid-19 Madrid inquieta en la provincia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
Publicado en el adelantado de Segovia de 4 de julio de 2020 página 6
Sanidad alerta del riesgo de contagios pese a la baja incidencia de la covid en 
la región   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .3
Publicado en el Norte de Castilla de 4 de julio de 2020 página 10
La cita previa para el médico desespera a los pacientes   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .3
Publicado en el adelantado de 5 de julio de 2020 página 4 y 5
La Gerencia de Salud prevé iniciar el Segovia ‘Segovia IV’ en 2021   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .3
Publicado en el adelantado de 5 de julio de 2020 página 5
El Río Hortega constata que el uso precoz de corticoides inhalados protege de 
la covid  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
Publicado en el Norte de Castilla de 6 de julio de 2020 página 4 y 5
Segovia registra su primera muerte por coronavirus en el mes de julio  .  .  .  .  .  .3
Publicado en el adelantado de 7 de julio de 2020 página 4 y 5
Cinco zonas de salud mantienen una alta incidencia en la región  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de julio de 2020 página 8
Salamanca y Zamora suben en seroprevalencia y Soria y Segovia se ratifican 
como las más afectadas   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .3
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de julio de 2020 página 9
Solo en 5,2% de los españoles presenta anticuerpos contra la Covid  .  .  .  .  .  .  .  .3
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de julio de 2020 página 23
Segovia registra un nuevo fallecimiento por coronavirus por coronavirus en el 
mes de julio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
Publicado en el adelantado de 8 de julio de 2020 página 6
Sanidad realiza cada día una media de 2 .300 pruebas PCR para detectar covid 3
Publicado en el Norte de Castilla de 8 de julio de 2020 página 5
Primera reunión para que Segovia incorpore el Grado de enfermería   .  .  .  .  .  .  .3
Publicado en el adelantado de 9 de julio de 2020 página 4 y 5
La Covid-19 hace aumentar el tráfico de fármacos falsos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
Publicado en el adelantado de 9 de julio de 2020 página 25
Declarado un brote de coronavirus en Soria con tres menores positivos y 23 
personas aisladas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
Publicado en el Norte de Castilla de 9 de julio de 2020 página 2 y 3
La OMS admite que el virus puede transmitirse por el aire en lugares cerrados 4
Publicado en el Norte de Castilla de 9 de julio de 2020 página 25
Segovia registra su tercera muerte por Covid de la semana  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Publicado en el adelantado de 10 de julio de 2020 página 7
El incremento de rebrotes impulsa el uso permanente de mascarillas   .   .   .   .   .  4
Publicado en el adelantado de 10 de julio de 2020 página 19
La Junta no obliga el usar mascarillas pero pide él os ayuntamientos que 
sancionen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Publicado en el Norte de Castilla de 10 de julio de 2020 página 4
España suma 73 focos activos y Sanidad avisa que el de Lérida “no está 
controlado”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Publicado en el Norte de Castilla de 10 de julio de 2020 página 29

La plaza de los Sagrados Corazones de Madrid albergará 
el monumento en recuerdo a los profesionales sanitarios 
fallecidos por la COVID-19  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Curso de Protección Radiológica para el uso de las 
radiaciones ionizantes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2020   .   .   .   .   .  4
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Ofertas de Empleo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

RESIDENCIA de Mayores de Sacramenia ( Segovia)  busca médico para 
sustitución de médico titular por baja médica .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .5
Vacantes para ciertos Centros de nuestra Asociación ubicados en Málaga 
Capital y Provincia por ampliación de consultas, disponemos de vacantes de 
empleo .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .5
Médico Para Urgencias Hospitalarias Valencia   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  6
Varias ofertas en Tenerife y Mallorca   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Anexos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7



Secciones Informativas

3
PAGINA

Boletín Nº 584
De 6 a 10 de julio de 2020

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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La Junta ratifica su compromiso para implantar la unidad de radioterapia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 4 de julio de 2020 página 4 y 5
El rebrote de Covid-19 Madrid inquieta en la provincia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 4 de julio de 2020 página 6
Sanidad alerta del riesgo de contagios pese a la baja incidencia de la covid en la 
región
Publicado en el Norte de Castilla de 4 de julio de 2020 página 10
La cita previa para el médico desespera a los pacientes
Publicado en el Adelantado de 5 de julio de 2020 página 4 y 5
La Gerencia de Salud prevé iniciar el Segovia ‘Segovia IV’ en 2021
Publicado en el Adelantado de 5 de julio de 2020 página 5
El Río Hortega constata que el uso precoz de corticoides inhalados protege de la 
covid
Publicado en el Norte de Castilla de 6 de julio de 2020 página 4 y 5
Segovia registra su primera muerte por coronavirus en el mes de julio
Publicado en el Adelantado de 7 de julio de 2020 página 4 y 5
Cinco zonas de salud mantienen una alta incidencia en la región
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de julio de 2020 página 8
Salamanca y Zamora suben en seroprevalencia y Soria y Segovia se ratifican 
como las más afectadas
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de julio de 2020 página 9
Solo en 5,2% de los españoles presenta anticuerpos contra la Covid
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de julio de 2020 página 23
Segovia registra un nuevo fallecimiento por coronavirus por coronavirus en el 
mes de julio
Publicado en el Adelantado de 8 de julio de 2020 página 6
Sanidad realiza cada día una media de 2.300 pruebas PCR para detectar covid
Publicado en el Norte de Castilla de 8 de julio de 2020 página 5
Primera reunión para que Segovia incorpore el Grado de enfermería 
Publicado en el Adelantado de 9 de julio de 2020 página 4 y 5
La Covid-19 hace aumentar el tráfico de fármacos falsos
Publicado en el Adelantado de 9 de julio de 2020 página 25
Declarado un brote de coronavirus en Soria con tres menores positivos y 23 
personas aisladas
Publicado en el Norte de Castilla de 9 de julio de 2020 página 2 y 3
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La OMS admite que el virus puede transmitirse por el aire en lugares cerrados
Publicado en el Norte de Castilla de 9 de julio de 2020 página 25
Segovia registra su tercera muerte por Covid de la semana
Publicado en el Adelantado de 10 de julio de 2020 página 7
El incremento de rebrotes impulsa el uso permanente de mascarillas
Publicado en el Adelantado de 10 de julio de 2020 página 19
La Junta no obliga el usar mascarillas pero pide él os ayuntamientos que 
sancionen
Publicado en el Norte de Castilla de 10 de julio de 2020 página 4
España suma 73 focos activos y Sanidad avisa que el de Lérida “no está 
controlado”
Publicado en el Norte de Castilla de 10 de julio de 2020 página 29

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

La plaza de los Sagrados Corazones de Madrid albergará 
el monumento en recuerdo a los profesionales sanitarios 
fallecidos por la COVID-19
Adjuntamos las nota de prensa de la OMC en la sección de Anexos

Curso de Protección Radiológica para el uso de las radiaciones 
ionizantes
Puedes ampliar la información en el siguiente enlace

https://www.ffomc.org/intro_ProteccionRadiologica

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://www.ffomc.org/intro_ProteccionRadiologica
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 .: 921.527584  e-mail: residencia.sacramenia@excellence-innova.com
Tel .: 635. 49 54 89 

Vacantes para ciertos Centros de nuestra Asociación ubicados en Málaga Capital 
y Provincia por ampliación de consultas, disponemos de vacantes de empleo. 

Para que así, puedan informar a sus colegiados, para aquellos que deseen hacernos llegar su CV  a través del 
correo electrónico:  gerencia@saludmalaga.es

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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Especialidades

- Traumatólogos.
- Dermatólogos.
- Endocrinos.
- Reumatólogos
- Psiquiatras
- Pediatras.

Turno semanal de 36 horas
En caso de especialidad en la cual se realicen intervenciones quirúrgicas, del total de la misma, el 80% es para 
el profesional.
No se realizan turnos de guardia, no se trabaja en días festivos, ni fines de semana. Ya que tan sólo es para el 
pase de consulta de los pacientes

Médico Para Urgencias Hospitalarias Valencia

Descripción:
Se requiere médico con experiencia en urgencias hospitalarias para contratación de sustitución de verano con 
posibilidad de continuidad.

Salario aproximado: 
3.500 euros brutos mensuales.

Requisitos: 
•	 Titulación	de	médico	u	homologación.	
•	 Colegiación.	
•	 Permiso	de	trabajo.	
•	 En	caso	de	postulantes	extranjeros	vehículo	(no	excluyente).

Incorporación inmediata, ya que el puesto deberá cubrirse dentro de los siguientes siete días.

Ana Brielle
Recursos humanos | Mediqum
960011950
mediqum@mediqum.com
www.mediqum.com

  

Varias ofertas en Tenerife y Mallorca 

Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos



Secciones Informativas

7
PAGINA

Boletín Nº 584
De 6 a 10 de julio de 2020

Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



 

            

 

 

 

Homenaje 

La plaza de los Sagrados Corazones de Madrid 

albergará el monumento en recuerdo a los 

profesionales sanitarios fallecidos por la COVID-

19  

La plaza de los Sagrados Corazones de Madrid, en el céntrico barrio de 
Chamartín, albergará el monumento en recuerdo y homenaje a los 
cientos de profesionales sanitarios fallecidos en España en el ejercicio 
de su profesión durante la crisis sanitaria de la Covid#19. 

Así lo han podido conocer las diferentes profesiones sanitarias 
(Dentistas, Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Logopedia, Medicina, 
Ópticos#Optometristas, Podología, y Veterinaria), durante la reciente 
reunión mantenida por videoconferencia para evaluar la actual situación 
de nuestro sistema sanitario y de sus profesionales ante el actual y 
necesario escenario de acuerdos para la “reconstrucción” social y 
económica provocado por la crisis sanitaria (Comunicado). 

Esta iniciativa, impulsada por el Consejo General de Colegios Oficiales 
de Médicos (CGCOM), y refrendada por todas las profesiones sanitarias, 
contará también con un acto central de homenaje y reconocimiento que 
tendrá lugar alrededor de la primera quincena de noviembre. 

Esta céntrica plaza, vertebrada por la avenida de Concha Espina, es el 
lugar cedido por el Ayuntamiento de Madrid para ubicar el monumento#
escultura donado por AMA (Agrupación Mutual Aseguradora). La obra la 
realizará el reconocido artista Jaume Plensa, autor, entre muchas obras, 
de la Cabeza de Julia, escultura blanca de doce metros de altura que se 
exhibe en la Plaza de Colón. 

Los Consejos Generales aquí representados queremos expresar nuestro 
reconocimiento a los compañeros y compañeras fallecidos como 
consecuencia de la infección por el virus SARS#Cov#19, así como 
trasladar nuestro ánimo a todos los que aún se encuentran afectados 
por la misma e intentando superar las complicaciones derivadas. 
Siempre en nuestra memoria.  

 

Madrid, 7 de julio de 2020 



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

en P aradores. 
 

OFERTA ESPECIAL
PARA SANITARIOS

pa ra do r.es

75€
en  ha bita ción  

do ble están da r 
co n  desa yu n o  

in clu ido



Ventajas de la oferta

Condiciones de la oferta

pa ra dor.es

Oferta vá lida del 25 de junio al 29 de 

diciembre de 2020.  Excluidos :

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

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

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

diciembre

Oferta: 75€ alojamiento y desayuno en 

habitación doble está ndar (impuestos 

incluidos).

Adulto en cama supletoria, 25 euros.

Niños hasta 12 años en cama supletoria, gratis.

Para beneficiarse de las condiciones de 

esta oferta es necesario haber efectuado 

reserva previa de esta promoción, 

indicando que se desea acoger a ella, 

con anterioridad a su llegada al Parador. 

Esta promoción no es acumulable a otro 

tipo de descuentos o precios especiales . 

Tampoco es vá lida para grupos. 

Descuento del 50% en el precio de la 

entrada al circuito de Spa y green fee.

Si eres médico, enfermero/a  o cualquier 

otro miembro del personal de un hospital o 

sanitario y puedes demostrarlo, podrá s

beneficiarte de esta oferta.

Descuento del 20% de descuento en la 

carta del restaurante del Parador.

Todos los Paradores incluidos, excepto

Granada..

Es necesario mostrar acreditación 

colegial o la del centro o servicio sanitario

al que pertenece a su llegada al Parador

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

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

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

Oferta sujeta a un nú mero limitado de 

habitaciones. Exclusivamente aplicable 

en habitaciones tipología está ndar.



Fecha de publicación de la convocatoria:
8 de julio de 2020

CONVOCATORIA DE LISTAS DE EMPLEO SUPLETORIAS 

FACULTATIVOS ESPECIALISTAS DE ÁREA 
La Dirección Gerencia de este Complejo Hospitalario Universitario de Canarias convoca 
los procesos selectivos de carácter urgente para la constitución de LISTAS SUPLETORIAS 
de FACULTATIVOS ESPECIALISTAS DE ÁREA de las siguientes especialidades:

CATEGORÍA / ESPECIALIDAD REQUISITO: TÍTULO OFICIAL 

FEA – Farmacia Hospitalaria Especialidad de Farmacia Hospitalaria

FEA – Pediatría y sus Áreas Específicas Especialidad de Pediatría y sus Áreas Específicas

INFORMACIÓN GENERAL:

• Plazo de presentación de solicitudes (15 días hábiles en Sede electrónica): del 9 de julio
al 29 de julio de 2020, ambos inclusive.

• Sistema de selección: CONCURSO de méritos

• Las personas aspirantes deberán cumplimentar y  presentar por vía telemática el modelo
normalizado: Solicitud de Participación y un Historial Profesional. 

• El procedimiento se realiza a través de la web oficial del Servicio
Canario de la Salud o directamente en la Sede electrónica del Servicio
Canario de la Salud a través del enlace o mediante el código QR situado a
la derecha: 

https://sede.gobcan.es/serviciocanariodelasalud/procedimientos_servicios/
tramites/6379

• Los documentos que acrediten los requisitos y los méritos alegados deberán escanearse de
forma independiente y adjuntarse a cada mérito en formato pdf.

• No es necesario el cotejo de los documentos.

• La acreditación de servicios prestados en el Servicio Canario de la Salud: 

• No es necesario solicitar certificado de servicios prestados. 

• Deberán aportar un Informe de Vida Laboral de la Tesorería General de la Seguridad
Social (preferiblemente electrónico).

https://sede.gobcan.es/serviciocanariodelasalud/procedimientos_servicios/tramites/6379
https://sede.gobcan.es/serviciocanariodelasalud/procedimientos_servicios/tramites/6379
https://sede.gobcan.es/serviciocanariodelasalud/procedimientos_servicios/tramites/6379


 

 

  

MÉDICO RADIOLOGO RESONANCIA MAGNETICA - Tenerife 
 

 

Melt Group selecciona para Importante Grupo Medico un Médico Especialista en Radiología para uno de 

sus centros en Tenerife. Solo se realiza actividad de Resonancia Magnética con dos maquinas de 1,5T y 3T. 

 

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

profesional y disponibilidad para residir en Tenerife 

 

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. Entre fijo y variable el monto total 

sería de unos 90.000 € brutos anuales. 
- Horario de trabajo de 07:00 a 14:30 horas o de 14:30 a 22:00 horas, de Lunes a Viernes. 
- Se realizan guardias localizadas, 1 mes cada 5 meses (Planificados desde inicio de año) 
- 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 REHABILITADOR – MALLORCA 
 

 

Melt Group selecciona para Importante Grupo Hospitalario un Médico Especialista en Rehabilitación para 

uno de sus hospitales en Mallorca.  

 

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

profesional y disponibilidad para residir en 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. No se realizan guardias. 
- 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 

La Junta ratifica su compromiso para 
implantar la unidad de radioterapia 
Mañueco y Casado replican al PSOE, que ha acusado a PP y Ciudadanos de bloquear en las Cortes una propuesta 
en la que pedían la inclusión de dotación económica para el acelerador lineal del Hospital General en el presupuesto de 2021 

P,B./A,V. 
Sff3O.'A 

••• La creación de una unidad de 
radioterapia en Segovia ha vuelto 
ser tema dedeb.1te en las Cortes de 
Castilla y León y a generar un cruce 
de reproches entre los grupos polí
ticos que ha llegado también a in
tegrnntesdelaCorporaci6nmuni
cipal de la capital segoviana. Todos 
parecentenerdarolanecesidadde 
implantareste servicio p.1ra evitar 
que los pacientes ontológicos se
govianos tengan que desplazarse 
a otras prO\incias para poder reci
birel tratamiento de radioterapia, 
pero hay distintas fo rmas de ver 
sobrecómohayquehacerlo\iable. 

Elpresidentede laJuntaCastilla 
y León Alfonso Fernández Mañue
co aseguro a}'crque el conipromi
so de laJunta ·con la radioterapia 
es inequh'OCO-yexplicó que la im
plantación de las unidades que se 
han prometido paraÁvila, PaJen
cia, Soria, El Bierzo y SegO\ia re
quicreunanálisiscorrecto. "Yocroo 
que lo importante no es hacerlo rá
pido, sino hacerlo bien para que la 
persona que tenga la necesidad de 
utiliz.ueseservidotenganlamejor 
aten~ión , que sea de calidad, que 
sea la ~decuada-; señaló el pres i
dente regioual. Ya en su discurso 
del primer debate del Estado de la 
Comunidad, Mañueco hizo refe
rencia a las actuaciones previstas 
acometer en materia sanitaria en 
estaprovi.nciaasegumndoque ~en 

Scgo\iaseampliarápro.Qmanlen
tela zonade Urgencias yen un fu
turosedispondrádeunascgunda 
infraestructura I K>Spitalaria~, aña
diendo que está ~en supervisi6n el 
proyecto de la unidad de Radiote
rapia en Ávila~ y continuamos con 
el compromiso en Palencia, Soria, 
EIBieczoySego\ia-. 

La consejera de Sanidad, Veró
nica Casado, ha hecho referencia 
concret.1 al compromiso adquiri
do con Segovia. En rueda depren
sa ofrecida ay~r, Verónica Casado 
aseguró que en el edificio que está 
pre\isto construir a medio plazo 
en una parcela de 3 0 .000 metros 
cuadrados frente al bospital Ge
neral se instalará el senicio para 
pacientes oncológicos. ~A11¡ va a ir 
el acelerador lineal, ahí va a ir la 
radioterapia-manifestó enfatizan
do la declaración y recordando que 
la planificación contempla meter 
también en este anexo hospitalario 

la Consejeria de San!dad planea construir frente al Hospi tal General un nuevo edirlCio para radiOterapia y consuttas ex~mas. 

R&COglda do firmas Impulsa<la por ta. Asoclac16n espai\oIa contra el cán<:er (AECC) en 2016. 

lasconsultase.'\1emasparaliberar 
espacios en el Hospital General. 

Estos pronuncianlientosdc1 pre
sidenteregionaJydelamá\'imares
ponSable en materia snnitaria lle
gaba pocas horas desp\lés de que los 
parlamentarios del PP yde Ciuda
danos hubieran \'Otadoen contrade 
una propuesta del PSOEeñ laque 
se pedía incluir en el presupuesto 

regional de 2021 una consignación 
específica para ladotación de aee
lerndores lineales en las á reas de 
salud de Segovia, Áviln, El Dieno, 
Palencia,ySoria. 

CRITICAS DEL PSOE 
La postura de PP rCs ha sido c:ri~ 
ticada por los socialistas e inter
pretada romo una "burla" por la 

procuradora Socialista }'\icesecre
tariaGenernldel PSOEdeCastilla 
y León, Virgiuia Barcones. 

La proeuradorn socialista por 
Sego\'1a, Alicia Palomo, ha de
nunciado que 6Mañueco ha vuel
to a eyidenciar que el gobierno de 
PP yCiudada nos no tiene pala
brayque laJunt'asigue dando la 
espalda a Segovin y nues tras ne-

cesidades en materia sanita ria-o 
'I'ros el debate sobre el estado de 

la Comunidad ct"kbrado en las Cor
tes esta Semana, se han sometido a 
,'Otnción varias Propuestas de Re
solución, entreellas, una presenta
da pord Grupo Socialista instando 
n laJunta a incluir en el presupues
to de 2021 la dotación económi
ca para el acelerador lineal en el 
HospitaldeSegovia.1'ras l[J ai}()S 
prometiendo la Unidadde Radio
terapia)' tras esclleharcl martes a 
Mañuecoreiterare.sapromesa, los 
procuradores segovianos de PP r 
Ciudadanoshanyotacloellcont'ra . 
)' vucken" a negamos una dotaci6n 
sanitaria tan necesaria-, delluncia 
Alicia Palomo. 

Palomo lamenta asimismo que, 
durante su inten-ellción en el de
bate del estado de la Comunidad, 
el presidente de la Junta se refuió 
a la ampliación del seniciode Ur
gencias del Hospital)'simplemen
tereitero el anunciocle que,en · un 
futuro-, Sego\ia contará con una 
segunda infraestructura hospita-
1aria. "De nue\'O, palabras \'acias, 
s in compromisos firmes ni claros 
en cuanto a fecllas ni financiación", 
denuncia la procuradora socialista. 
• El nuc\'O hospitaluo es ulla priori
dad cierta para 1f ai'íueco-, lamenta. 

Palomoquieresaberquéentien
de Maiiueco porfuturorsi los se
go\'ianos"tendremosquecsperar 
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s~iA¿éOÑES 

AUClA PALOMO 
PROCURADORA DEL PSOE 

PABlof'ffiEZ 
PORTAVOZ~CIPALPP 

NOEMIOTl'RO 
PORTAVOZ MUNICIPAL es 

«Mañueco ha vuelto a 
e\~denciru: que el gobierno 
de PP y Ciudadanos no tiene 
palabra y que la Jtmta sigue 
dando la espalda a Sego~a y 
nueshoas necesidades en 
nlatelia sanitatia» 

«Si yo ~ese que no hay 
vohmtad de dotar de 
unidad de radioterapia a 
Sego~a, apoyaría una 
declaración institucional 
pruoa exigir que se lleve a 
cabo, pero no es el caso» 

«La ConsejelÍa de Sanidad 
tiene prevista tma partida 
de inversión para 'medidas 
e infi-aesh°uchrras de 
recursos luunanos y 
mateliales' para nuesh°a 
pro~cia en 2021» 

veinte o treinta años para que el 
tan necesario nuevo Hospital de 
Segovia sea una realidad·, "El 
presidente de la Junta no tiene 
ya ni nguna credibilidad para los 
segovianos por sus reiterados in
cumplimientos con la conn h-encia 
y complicidad de los procuradores 
segovianos de PP y Ciudadanos·, 
enfatiza In procuradora, 

Tras conocer estas críticas, la 
consejera de Sanidad precisó a)'er 
queelvotoencontradelapropues
ta socialista nosignific.1 "rechazar" 
la wlidad de radioterapia, sino que 
se trataba de una acción concreta 
que)'a está enmarcada en un plan 
de infraestructuras más amplio 
que lleva su camino, Ese plan in
c1uyelaampliaciónde Urgencias)' 
Cuidados Intensimsdel Hospital 
Genera.!ya medio plazo, la crea
ción de un edificio para consultas 
e:>.1ernas, tratamiento de radiote
rapia e ingresos de estancias me
dias; y a la'rgo plazo, - más de una 
legislatura-, Ia construccióndewl 
lluevo hospital. Este plan ~está en 
marcha" df'Claró ayer en Valladolid 
Verónica Casado. 

ARGUMENTOS DE PPY es 
En Segovia se pronunciab.1n en el 
mismoscll tido Pablo PérezyNoc-

mi Otero, porta\'oces de PPyCiu
dada nos en el Ayuntamiento de 
Sego\ria, Ambos sostienen que el 
próximo año se darán pasos im
portantes para teller radioterapia 
t'n estapro\'inciayenti.ende~quecl 
PSOE intenta confundir a los ciu
dadanos en un tcma muy sensible 

EN 2016. LA DELEGACiÓN 
PROVINCIAL DE LA AECC 
RECOGiÓ 580826 FIRMAS 
P1DIENDO UN SERVICIO 

DE RADIOTERAPIA 

clqueestámuyimplicada lapobla
, ciónsegO\,ana,Nohayqueolvidar 
que en el año 2016, la delegación 
provincial de la Asociación espa
ñola contra el cáncer (AECC) re
cogió 58,826 firmas pidiendo una 
unidad de radioterapia: 

MSéfchacientementequelaJunta 
deCastillayLeónsigueconel,com
promiso vigente y a corto plazo de 
dotar la Unidad de Rndioterapia; al 
100% seva a elnjX>l..1r a trabajar ya 
el próximo año en este sentido", 1m 
mani (estado el portavoz del grupo 
popularen el Ayuntamiento, Pablo 
Püez, El también senador recono-

ce que existe un déficit sanitario 
y se posicionajullto aquienes rei
vindiquen más dotación sanita
ria para Sego\,a, Mperodesde una 
realidad", puntualiza, 

"Si yo viese - declara el conce
jal del PP-que no hnymluntadde 
dotar de esa unidad de radiotera
pia a SegO\ria, no me importaría 
decicquelaJuntadefinitiyamente 
ha desechado el proyecto, que no 
quiere inverti r en SegO\ria, y apo
yarla uha declaración institucional 
desde el Ayuntamiento para exi
gir a la Junta que se lle\'e a cabo, 
peroestenoese1caso", rabloPé
rez recrimina la actuación de los 
socialistas por entender que han 
desconte.\.1ualizadolasihlacióllvi
vida en las Cortes con el propósito 
de generar confusión, Noemi Ote
ro explica el proceso y asegura que 
el yoto encontrade Ciudadanos a 
la propucsta del PSOE no se dcbe 
a su contenido sino que obedece a 
cuestiones técnicas. 

Segúnexplicalaporta\'Ozmuni
cipal de Ciudadanos la propuesta 
del PSOE pedia queen los presu
puestos de la Junta hubiera · par
tid as finalistasM exclusivamente 
destinadas :1 dotar de acelerado
res lineales a Á'o' ila, Segovia, El 
Bierzo, Soriay Palencia', ~ desde 

la Consejería de Sanidad hay una 
partida de inversión para 'medi
das e infraestructuras de recur
sos humanos)' materiales' para 
nuestra pro\'incia quese \'erá pa
ra 2021. Esa es realmente la for
maMo Con este argumento, Noeml 
Otero afirma: MSí va a haber una 
dotación presupuestaria en 2021 
para abordar la Unidadde Radio
terapia en nuestra provincia, pero 
acorde a los requisitos de un pre
supuesto ordenado y conforme a 
la normativa presupuestariadela 
Ju nta de Castilla)' LeónM, Conven
cida de que va a haber fondos pa
ra esta dotación sanitaria tan de
mandada, la portamz municipal 
de es llama a la tranquilidad de 
la ciudadanía e invita a que -to
dos confien en las palabras de la 
consejera Verónica Casado, cuan
do se comprometió a mejorar las 
dotaciones sanitarias de Segovia-, 
Sus recriminaciones van para los 
socialistas que "están buscando ti.
tularesM con el tema de la unidad 
de tratamiento de radioterapia y, 
a la \'el, c\'itanque el foco caiga cn 
-Iagestiónquecstán de~rrollan
do en los sitios que gobiernan, co
IllO puedeserel Gobiemo central o 
lamismaSegovia, quevi\'e en una 
absoluta parálisis,. 

B.,6D8"ANTAOO DE SEGCMA 5 

PRESUPUESTO 
MASQUE 

PALABRAS 

U na vez le pregunta
ron a Pío Cabanillas, 

a la s azón ministro de la 
Pre sidencia, por qué se 
habia rechazado una pro
posidón no de ]eypresen
tada poreJ PSOE cuando 
iba esta en el programa 
electoral de ueD, El mi
nistro contestó imperté
rrito: Mporque los socia
list as "'todavía" no son de 
los nuestros",. Cabanillas 
tiene muchos chascarri
llos apócrifos, pero es te 
es completamente verosl
mil. Lo vemos continua
mente, El último fue ha
ce unosdlas, Resultn que 
los partidos que sust en
tan a la Junta votaron en 
cont ra de una moción so
c ialis ta por la implanta
eión del acelerador lineal 
en Segovia seguramente 
con el único argumento 
esgrimido hace unos años 
por Cabanillas. Ayer rápi
d amentesalieron el pro
pio presidente, la conse
j era de Sanidad, el PP y 
Ciudadanos reiterando 
su compromiso con la in
versión, Es lo obvio, des
pués de que el equipo de 
r ad ioterapia se eonfigu re 
como un a pieza impres
cindibledelasegunda in
f raestructu ra sanitaria de 
Sego'o'ia, Ahora la varin
ble clave residirá cn que 
l a medidn, como se de
d uce de las promesas del 
equipo de gobierno, posea 
consignación presupues
taria en el 2021, Enton
ces se rán los números los 
que prcvalezcan,1'fo la s 
palabras. 
agp:efas\le:ade!antado.com 

FRENTE Al HOTEL SANTANA y AL CENTRO SOCIAL N~ Iflfi()( ~A 
URCOO~::=T 

MAXIMA CALIDAD 
CI CalanddiJ, 8' SAN IlDEfONSO 

Sallovla 

arcoramlr,t@arco,ramlfu,eom 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 
fiJ U www,arcQ·ramirez.coln 

T.lfo: 921471474 
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SEGOVIA 

lE e Covid-19 de 
ieta en la provincia 

Segovia se mantiene a salvo sin apenas registrar nuevos posiIivos pero la proximidad con la Comunidad de 
Madrid y el flujo de visitantes que llegan desde el otro lado de la sierra en fin de semana, genera preocupación 

~.;LAtITADO proximidad con este Comunidad 
yccioay la relación laboral, fami

••• Casi la totalidacldccomunida- liar )'cconómicaque hayentuhn
des autónomas cuentan con bro- bitnntesde ambos dela sierra. Por 
tes de corona\irus después de que eso, se sigue con atención I a infor
Mndridhayanotificadoestevier- m ación por la que la Consejería 
nes uno con cinco casos en un en- de Sanidad de la Comunidad de 
torno laboral,)' solo regiones co- Madrid, a t ravés de la Dirección 
mo Asturias)' La Rioja, asl como General de Salud Pública, notifi
las ciudades autónomas de Ccuta caba este viernes al Ministerio d e 
y MeHlln, se mantienen sin ellos. Sanidad un brotede Covid-19 con 
El director del Centro de Coordi- 5 casos leves en una empresa de 
nación de Alertas y Emergencias Madrid capital. 
Sanitarias,FemandoSimón,cifrn Las personas afectadas, con 
en 58 los brotes det~tados hilSta el edndcs comprendidas entre los 18 
jue\-e5 de los que indicó que técni - y 105 54 años, se encuentran en ais
camente están -abiertos" pero mu- lamiento domiciliario,)'3 que nin
chos de ellos en pocos días dejarán gURa ha requerido ingreso hospi
de preocupar y no son de interés. talario,ycuentancon seguimiento 

El rebrote de Madrid es el que delosmédicosdeAtenci6nPrima
tieoe más eco en Sego\'ia por la - riaodel~erviciode Prevención de Profesionales del eomp:ejo Hospitalario de SegovIa. 

Las cafeterías del 
Hospital General 
reanudan su actividad 
Las cafeterlas del Hospital General han 
abiertodenue\"Oparadarseryiciotantoa 
los profesionale.scomo a los usuarios del 

.., 
) o 

SÁBADO, .. DE JULIO DE i<HO 

. Riesgos Laboralesdelaempresa. 
Lainquietud sencrccientaantela 

lIcgadadel fin de semana quegcne
ramucholllovimientodepersonas 
desde Madrid hasta los pueblos y 
In capital segoviana, por lo que se 
hace de Olle\"O "aliosa. la llamarla 
a la precaución, la prudencia y el 
respeto de las medidas higiénicas. 

Por elmomcnto, Sego\ia man
tiene controlada la situación epi
démica ya que si bien se han su
mado tres positi\"Os más, ningún 
contagio ha sido detectado en las 
últimas 24 horas. Además no se 
ha registrado más falJe<'imientos 
ca usados por la infección del nue
vo coronavirus y la lista de altas 
hospitalarias siguecre<'iendo, con 
una más ent regada ent re el jueves 
y el viernes. 

Aunque los datos dela inciden
cia de la pandemia dan tranqui
lidad en el décimotercerdla de la 
nuC\'3 normal idad, la consejera de 
Sanidad de Castilla y 1.<"ón, Ve
rónica Casado, ha admitido que 
-mantiene el nivel de susto" )'a 
que el virus sigue circulaudo, e 
insiste en que hay que mantener 
el metro)' medio de distancia de 
seguridad y si no usar mascari
lla, y seguir con las medidas de 
higiene .• 

h ccntro sanitario. La pandemia del Co
\'id-19 obligó a cerrar estos espacios al J 
público que en las fechas más criticas, en 
las que el Hospital Generalsc,':iodesbor
dado por la entrada de pacientes, llega
ron a ser ocupados con camas de enfer
mos. Hasta es tas zonas se c.xtendieron 
condltcciolles como las de oxigeno, para 
poder dar asistencia a los ingresarlos. El 
cierre se produjo el día 16 de marzo y la 
reapertura, a cargo de empresa Albie que 
tiene el contrato, se ha llevado a cabo este 
juC\'Cs, con la aplicación de las requeridas 

L 
r 
l, 
I 

medidas de seguridad. • 

~ . 

EVE>IT~O!~RESlI.~eL . Dii)i5{'R~ 
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ale 
ñ 

iesgo de contagios pese 
e él covid en la región 

Castilla y León sumó 
ayer un tercer día no 
consecutivo s!n ningún 
caso nuevo y nueve 
hospitales ya no tienen 
ingresos en UCI 

At4A SANTIAGO 

VAllADOUD. "Mantengo el nivel de 
susto". Con estas palabras la con
sejera de Sanidad, Verónica Casa
do, quiso ayer frenar cualquier ex· 
ceso de optimismo y de alegría en 
la relajación dejas medidas de dis
tanela social del metro y medio, 
mascarilla e higiene de manos para 
mantener a raya los contagios de 
covid. Sin embargo, la responsable 
autOllÓmi<:a sí reconcd6que los da· 
tos de evolución e incidencia ¡nvi
lan a . no dar marcha alrás» en 
las (ases dado que las cifras lla
man a la .. tranquilidad»; aunque 
no se cansó de reclamar "proclen
-cia" y de advertir del riesgo de re
puntes, como "ocurre a nuestro 
alrededor.-. Ninglin caso nuevo 
ayer - tres jornadas ha habido solo 
así y no seguidas-y 11 suman las 
notificaciones acumu1adas en una 
semana, 

Explicó que, .. de momento, no 
se va a dar marcha atrás; peropru
dencia cuando hay un virus cir
culando que está ahl; lo hemos 
visto en algunas comarcas y pro
vincias, no podemos bajar la vi
gilancia". La Junta, explicó, _eva
lúa día a día si hay brotes y cómo 
actuar en cada caso para contro
lar, identificar, aislar ycon~ener .. ; 
ya que t<Si esto se fuera de las ma
nos" seria necesario .. reescalar 
en un hotel, una zona de salud o 

EVOLUCiÓN DEL COnONAV IRUS EN CASTILLA V LEÓ N an...,"¡"""t.r~ 
' ,""-I.n.o '" c-;:. , ~l<I 

Por provincia (A3c1,~o) 
• Casos confirmados 

oKurmMOOs 
El AltOls Fallecidos 

en hospitales 

Residencias de personas mayores (publicas y privadas) y centros 
de personas con dIscapacidad (públicos) en Castilla y León U lit ,...uo) 
l l!5!u lhl¡lI!O;T'ltlllo 

Hospital 
Residencia 

Situación en hospItales U d ~ JulIo) 
[nfl znl<l 

SO 

un muniCipio. Se podrla volver a 
rases anteriores". 

Casado compareció en una rue
da de prensa para repasardesde 
las secuelas ....... los médicos nos in
dican que menos de lo esperado 
a priori, pero hay unidades para 
las revisiones cada dos o tres me
ses_ a la ocupación hospitalaria 
o el camino de vuelta a la norma
lidad asistencial «poco a poco y 
ya con todos los quirófanos abier- . 
tos ... Asi, destacó que solo que
dan 11 pacientes ingresados en 
UCI e n la comun idad y que hay 
nueve hospitales sin ninguno en 
esta unidad, incluido el de Soria, 
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que el jueves dio su última a lta. 
Además de este·centro, que ha te
nido espec iales dificultades de 
respuesta a la alta demanda, tam
bién están los de Ávila, l>firanda 
de Ebro, Aranda de Duero, El Bier
zo, Salamanca, Segovia,r-tedina 
del Campo y Zamora. En cuanto 

IILos hospitales de la 
cumunidad en ningún 
momento de la pandem.ia 
han estado colapsados ni 
con pacientes en pasillos» 

DATOS EN CASTILLA Y LEÓN 

26.478 
Positivos por covld·19 

O ~.785 
c.f\ Personas rallecldas 

a los hospitalizados en planta, ayer 
había SO en la región, También 
expliCÓ que, mientras en los co
mienzos de la pandemia, la edad 
de incidencia se situaba e n mas 
de 65 años, ahora ha bajado a los 
56; pero indicó que _estamos diag
nostic:ando más casos en gente 
joven y en niños porque antes no 
se detectaban al ser muy leves o 
asinlomáticos~. 

Repasó asimismo la consejera 
que, en este tiempo, en Jos hospi
tales se habla tratado con fárma
cos el 80% de los pacientes, es de
cir, a 5.772 personas _lo que ha 
contribuido a controlar la letali-

(Com:epciÓR1 cree que jJl1Jlsi:iciial ((nadará su 
br«ll{¿o al 'i:orcer)) ani:e laS pe~iciones de ampliar 
los órganos judidaie!!i en la comunidad 

ha contabilizado un ligero des
censo cifrado en 710 asu ntos, 
hasta los 133.502, mientras que 
el ámbito contencioso adminis
trativo también ha s urrido un 
descenso de 715, reduciéndose 
a los 8.166. Los temas en trámi-

BURGOSCOUECTA 

BURGOS. El volumen de trabajo 
y el Incremento del número de 
asuntos ingresados en los órga
nos judiciales de la región ha lle
vado a la Sala de Gobierno d el 
Alto Tribunal de Castilla y Leó!1 
a solicitar dos plazas mas de ma
gistrado en los juzgados de Pri
mera Instancia e Instrucción de 
Aranda de Duero, tres en los de 
Familia de Burgos. dos en las au
diencias prOVinciales de Ávila y 
León, una en el partido judicial 
de Palencia y tres en los juzga-_ 

dos de Familia de Salamanca y 
Valladolid. Sin embargo, el pre
sidente del TSJCyL, José Luis 
Concepción, no cree que vayan 
a ser cubiertos: teNo confío en 
que Justicia dé su brazo a tor
cer .. , aseguró ayer durante la 
presentación de la memoria 
a nual del órgano que preside, 
que además h a pla n teado la 
creación de una plaza en el Juz
gado de lo Penal de Salamanca, 
otra en el de Violencia de Géne · 
ro de León, una en el de Conten
cioso Administrativo de PonCe
rrada y cuatro en los de lo Social 

te e n los tribunales de la comu
nidad aumentaron has ta los 

de Burgos, León, Segovia y Va- 107.041, fren te a los 104.120 de 
lIadol id. 2018, y el nivel de: resolución se 

La sol icitud está avalada por situó en los 273.205, loque su
los datos que arroja la memoria pone 8.571 más que en el ejerci
de 2019, que muestran UD au- cio anterior. 
mento de 1.257 asuntos sobre En lo que se refiere al número 
el afio anterior, elevando la ej- de sentencias dictadas,losjue
fra de 275.990 en la región . El ces de Castilla y León emitieron 
c recimiento se ha hecho notar 83.824, lo que supone un au
especialmente en el orden ju - mento de 7.646 en comparación 
risdiccional civil, que ha regis- con el ejercicio an terior y s itúa 
trado un aumento de 2.437 ca- . la media por órgano judicial en 
sos, hasta los 114.525, s iendo 356,7. En el orden civil se dicta
menor en el orden soc ia l, con ron 42.031 sentencias, frente a 
245 asuntos más (ha sta los las 35.124 de 2018, mientras que 
21.054). Por otro lado, el pe nal enel penal se redujeron en ocho, 

Sábado 04.07.20 
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· dad .. y d estacó, con respec to al 
remdesiviryal acopio anunciado 
por EE VU, que «tiene sus indica
dones frente a la oovid" y que o.con
tamos con la s dosis suficientes 
para dar respuesta, pero los estu
dios indican que no reduce la mor
talidad sino en cinco los días de 
UCI ... Asimismo, destacó que _en 
ningún momento de la pandemia 
los hospitales se COlapsaron; no 
hubo pacientes en pasillos ... 

Comitédeexpertos 
Asimismo, destacó que la próxi
ma semana se celebrara la prime
ra reunión del comité de exper
tos designados por Iosgrupos para 
abordar la reconstrucción del sis
tema sanitario en la comunidad 
tras la pandemia. Casado indicó 
que _la planiCicación sa nitaria 
debe sostenerse en tres pilares 
básicos: los indicadores, que per· 
miten conocer la Situación; la bús
queda de consenso, para lo que 
se reunirá la próxima semana al 
comité de expertos, y la opinión 
de los proCesionales, para lo que 
la Junta ha realizado una encues
ta a sus 43.000 trabajadores para 
la que ya ha recibido 3.000 res
puestas_o Asimismo, la responsa
ble sanitaria aseguró que, tras esta 
primera reunión de los expertos, 
_se contactará con colectivos de 
profeSionales, que algunos lo han 
echado en falta (el de veterinarios 
ha criticado su ausencia) para 
abordar de forma general l.a si
tuación de la sanidad ... Y ha in
sistido en que la Atención Prima
ria es el _elemento esencial ... 

También señaló el papel de la 
asistencia telemática de los pa
cientí'S durante estos meses y qui
so destacar que la Comisión Cen
tral Dcontológica del Consejo de 
Colegios Oficiales de r-tédicos haya 
reconocido la telemedicina como 
acto médico. No obstante, en va
rias ocasiones a lo largo de la rue
da de prensa, Casado Insistió en 
que la población, y en particular 
los mayores, deben pedir asisten
c ia cuando lo neces ite n y, para 
ello, contactar con su centro de 
salud. 

hasta las 23.041. En lo conten
cioso administrativo se dictaron 
6.146, frente a las 5.689 del afio 
inmediatamente ante rior, y en 
el orden social 12.606,10 que su
pone un aumento e n relación a 
las 12.116 del año anterior. 

Consecuencias de la covid-19 
Aunque se esperaba una avalan
cha en los juzgados de temas 
pendientes tras la paralización 
de la actividad durante las se
manas de confinamiento, final
mente no se ha p roducido toda
vía . .,Ahora van Uegando las cau
sas a cuentagotas_, explicó José 
Luis Concepción, quien cons i
dera que esta aglomeración de 
casos se p roducirá más adelan
te. Sí espera n el incremento de 
los pleitos derivados de la pande
mi a, por lo que, en previsió·n, 
han solicitado un juez de refuer
zo de Jo Social. 
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}p)rB1CC!n <eIill t (€;§ 
Las dificultades de accesibilidad en los canales 
automáticos obligan a lM1ar a los centros de salud, 
con frecuencia bklqueados 
Los responsables sanitarios reconocen que 
hay problemas técnicos que Sil están sub~ando 

P.BRAVO 
$EGO/A 

ElII . La autoridades sanitarias de 
Castilla y León, empezando por 
la consejera de Sanidad Verónica 
Casado, apelan continuamente a 
la responsabilidad ciudadana en 
el uso de los semcios)' piden que 
se evitela presencia en los centros 
de salud y consultorios de Aten
ción Primaria, Aseguran una yrnil 
veces q!¡e la cita previa telefóni
ca y telemática es la mejor forma 
de evitar contagios por Covid-19 
yconsideran que esta debe ser la 
herramienta habihllll para orga
nizar la asistencia. Sin embargo. 
son muchos los scgm'ianos que se 
• desesperan~ al intentar conseguir 
una cita can su médica o enfermera 
por estas vías, tal y como han re
latado a esta redacción pacientes 
)'médicos de distintas zonas de la 
provincia y la capital de Segovia, 

Los responsables sanitarios en 
Seguvia reconocen que están te
niendo "problemas técnicos· que 

~se es tán subsanando~ y de hecho 
en las últimas jornadas ha habi
do Ulla mejoría notable, pero hay 
deficicncias que subsisten. 

Una de las situaciones que se ha 
Yenido repitiendo es que el canal 
automático de llamada telefóni
ca indique al usuario que "no hay 

. huceo a demanda para la agenda 
solicitada en los próximos días·, 
aunque en realidad sí hay dispo
nibilidad como después se com
pruebe al llamar directamente al 
centro de salud. 

Internet y las aplicaciones in
formáticas también están dan
do problemas y los más afectados 
son los habitantes de los pueblos 
pequeños. "Aqul la app no funcio
na· dicen desde pueblos pró .... imos 
a Coca. Se da la circunstancia que 
los usuarios de los centros de sa
lud sí pueden hacer la solicitud por 
canales telemáticos y los vecinos 
delos pueblos próximos que tiene 
consultorio no, según relatan los 
afectados a esta redacción. Esta si-

OO!>IIKGQ,SDEJULlODE:i020 

• Desde hace mi!.s de un mes se suceden en los pueb!os los actos en defensa de Iasanldad rural. 

tuación e51á ae<,ntuando el males
tar que ya reina en el medio rural 
donde los vecinos están desarro
llando numero!>3S acciones reivi n
dicativas para pedir la asistencia 
sanitaria presencial en sus pueblos. 
Quieren ser vis tos por su médico y 
tener acceso a su consultorio}' así 
llevan semanas reclamando con las 
protestas que se repiten por toda la 
proyincia con la participación de 
nÍllos y mayores. ~Porque ser po
cos no resta derechos~, "No a una 
despoblación forzosa- y "Por una 
sanidad rural, pública, dignayde 
calidad· son los lemas más repeti
dos en las moviliz.a.ciones. 

COLAPSOTELEFómco 
Tanto para los usuarios que en
cuentran dificultades en el servi
cio telefónico de cita previa como 
para aquellos que no ticnen acce
so a los canales telemáticos, el re-

La aplicaclón 'S.acyl Conecta' sustituye a 'Sacyl Citas'. 

curso que queda es llamar direc
tamente al centro de salud. Estos 
centros tienen horario limitado}' 
con frecuencia la centralita colap
sada, debido al aluvión de llama
das que están recibiendo. Además 

puede que después de pasar horas 
y días dc intentando contaetar, lo 
má.ximo quesecollsigasea unaci
ta para cinco días después de esta
blecer laronllmicación. Lademo
ra varía según el centro de salud 

~FLE - terxy 11'1"" i<IrX REBAJA) 
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}' el médico, ya que hay consultas 
mucho más ágiles. 

El gerente deAsistencia Sanita
ria de Segmia, Jorge EI[zaga, rceo
nocíae\ pasado mes de junioque 
estaban teniendo problemas para 
cuadrar las agendas de los médicos 
y las enfermeras y que la "máqui
na" delacita prcvialasencmmtre. 
-Es un problema teenológico y de 
introducción de datos, que no es 
homogénco". Esta mismasemn
na, desde la Dirección Médica de 
Atención Primaria, que lleva el 
doctor Luis Gonzálwz L6pez, c.x': 
plicaban qucse Mcstán adecuando 
la agendas para que ofrezcan más 
huecos de consulta y la cita de for
roa automática; esto hará que haya 
ruenos problemas·. Añadian que 
-estamos trabajando en potenciar 
la cita por internet}' por la app Sa
cyI Cone<:ta" 

SACYLC1TASYANOOPERA 
La Consejeria de Sanidad indica 
que para la mejor gestión de las 
citas desde Atención Primaria, es 
fundamental que los datos de con
tacto de los ciudadanos estén ac
tualizados. ~Concstelincstádis
ponible, tanto a tra\'és de lA app 
'Sacyl. Conecta' como ellla web de 
Salud Castilla y León, la opción 
para modificar el nÍlmero de te
léfonoyel correo elect rónico", se
¡lAla la Junta. 

La a ntigua app 'Sncyl Citas' ya 
no está operativa, por 10 que la re
comendación es sustituirla por la 
aplicación 'Sacyl Conecta', acce
siblede forma gratuita desde An
d roide IOS. 

La Gerencia Regional de Salud 
asegura que mantiene el acceso te
lemático a tra\'és de In web de Sa
lud Castilla y León o por medio 
de la.app 'Sacyl Conecta' a las ho
jas de medicaci6n actualizadas y 
a las pautas de t ratamientos ora
les de anticoagulación (Sintrom), 
al objeto de cvitar a los p3.ci~ntes 
que precisan deestn informaci6n, 
desplazamientos a sus centros asis
tenciales de referencia. LaAdmi
nistraci6n indica que también es
tá disponible la dispensación, por 
medio dc la receta electrónica, de 
los productos farmacéuticos con 
visado ... 

• . -
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JlJill (C ar e 6 o a l/e 
El proyecto de ejecución del cuarto centro de salud de la capital, que también dará servicio al alfoz, está 
siendo supervisado por los equipos técnicos de la Administración para sacar a licitación la construcción 

P •• 
se:oo ..... 

••• La Gerencia Rcgional de Sa
lud prcvé licitar las obras del 
construcción del centro dc salud 
Scgovia IV antcs de despedir el 
presente año e iniciar los traba
jos en 2021. Estos son los últi mos 
plazos, aú n imprecisos, que ma
neja la Administración regional 
para bacer realidad un proyecto 
con cerca de 15 años de tramita
ci6n, que'h a sido muy solicitado 
por las instituciones loca les y por 
la ciudadania, especialmente por 
el veci nda rio dd barrio de N ue\'a 
Segovia, donde se le\'Sntará. 

L_~ . 
----;- .-.i?:" ',,-.~ •• 

Epestcmomento • .laConsejería 
dc Sanidad tiene en sus desp.1chos 
el proyecto de ejecución redactado 
por la empresa adjudicataria, la 
UTEAtienz.a-Jiménez-Cruz-Nei
laArquitecturaSLP. La entrega 
dd proyecto a Sacyl estaba pre
vista para e118 de marzo, pero 
este plazo se vio afectado como 
todos los procedimientos admi
nistrativos durante el estado de 
alarma. segíin explican desde la 
Delegación Territorial de la Jun
tndeCastillay León. Una wzque 

Patcela del barrio de NU&V3 5&govla donde está proy<!c lado COIlstsuirel nuevo centro de Ialud. 

:=; HOSPITAL GENERAL 

ya ha sido presentado al Sacyl, los 
técnicos de la Junta loson1eten n 
supervisión, para subsanar posi
bles crrores e incorporar mejoras. 
El siguiente p.'\S0 es que la Geren
cia R~gional de Salud -apnlebe el 
proyl..'Clo y los pliegos de condicio
nes para lici tar Jaobrae..."1e mismo 

Consulta específica de Covid-19 
... El Complejo Hospitalario 
deSegovia ha creado la 'Consul
ta de seguimiento de pacientes 
Covid', por la quey<l han pasado 
más de 60 pen;onas. Se trata de 
unnconsulta e:.--pecifica y multi
disciplinar en la que sesiguc la 
evolución de q uielles han pade
cido los daños del nuevo corona
\TIus,yenalgunosc.'l.SOssig1.len 

sufriendoSllSconsecuencias. A 
estos pacientes se les mandan 
pnlebas radiológicas, cardioló
gicas, rehabilitación respiratoria 
ose les indic.1 ¡¡pOrO psicológico, 
dependiendo de los síntomas y 
las patologias que presenten. Se 
conjugan las consultaS telefó
nicas)' presenciales. según ne
cesite el enfermo .• 

• • • 
• 

año, y poder iniciar la const ruc
ción en 2021~, señalan fucntesde 
laJuntadcCastillay León. 

La inwrsión total prevista para 
la realización de este servicio de 
Atención Primaria es de 6,3 mi
llones de euros. 

El nuevo ceñtro de salud conta-

rá con \lna superficie útil de 2.707 
metros cuadrados y, con un to
tal de 30 consultas de Médicos 
de Familia, Enfermeríay Pedia
tda. Dará servicio a las tres zonas 
básicas de salud citadas: Sego\'ia 
J V. &govia Rural Oeste y Segovia 
Rural Este .• 

t\R~Ó~~ 

.. .. . .. 
MAXIMA CALIDAD 

CI CalandrIa, 8 . SAN ILDEFONSO 
Segovla 

arGoumlru@arco·ramlriz.com 

k' U www.arco·ramirez.com 
T, II.: 921 47 1474 
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Alergología publica una 
investigación anterior 
a la de Oxford, con una 
terapia ya aplicada y 
confirmada en ancianos y 
personas con asma difícil 

Ar~A SANTIAGO 

Unido anunciaba un promete
dor tratamiento con corticoides. 
concretamente con la dexame
tasona, el Rlo Honega de Valla
dolid ya habla constatado la efi
cacia clínica de este tipo de te
rapias en ancianos y personas 
con asma dificil . Con la posibi
lidad además de contrastarlo con 
un grupo de control, con un fár
maco menos agresivo Y. por lo 
tanto, sin graves secuelas, yevi
dendas de que su uso no solo 
está indicado en casos muy gra
ves y de mala evolución, sino in
cluso de forma precoz. "En rea
lidad su trabaja y el del grupo de 
Valladolid es bastante distinto y 
el nu estro estaba, cua ndo lo 
anunciaron, mucho más avan
zado. Ellos no lo han publicado, 
hicieron un comunicado de 
prensa, el suyo es aleatorio y por 
las circunstancias no pudieron 
comparar resultados con un gru
po de control-, explica la direc
tora del proyEtcto Y jera de Aler
gología del Río Hortega, Alicia 
Armenlia, 

B1 trabajo lo publ icará próxi
mamente 'A1lergologiaet Inmu
nopathologia' de Elsevier Edicio
nes __ Es una revista Ql,la más 
prestigiosa de nuestra especiali
dad y, por lo tanto, muy restric
tiva en sus publicaciones .. , des
taca esta especialista, La inyes
tigación recoge la experiencia de 
un equipo de médicos que con
figuraron uno de los grupos Co
vid-Residencias y también la de la 
Unidad de Asma Dificil del com
plejo vallisoletano de la Zona Ocs-

I ¡ 

1 \ 

/ , 

' . 

, , 

La doctora Alicia Armentia. jefa de Alergología del Hospital Río Hortega dI'! Valtadotid, en el laboratorio_ R. G6XIZ 

te de Salud_ Se trata de un traba
jo que muestra que el empleo pre
coz de los corticoides inhalados, 
los habituales de los asmáticos, 
protegen frente al virus. En e l 
caso de la Universidad de Oxford. 
según anunciaba, se trata de que 
la dexametasona era capaz de re
ducir una de cada cada ocho' 
muertes en los pacientes que re
quieren ventilación y una de cada 
25 en los que necesitan oxigeno, 
según un ensayo clloico realiza
do en 175 hospitales de Reino 
Unido. 

La especialista en Alcrgología 
del Río Hortega explica que, des-

DE 

de el comienzo de la crisis sani
taria, tuvo que compat ibilizar el 
trabajo habitual como jefa del 
Servicio de Alergologia del cen
tro hospitalario, único que atien
de tal especialidad en Vallado
lid, co n e l des tino e n el citado 
grupo de residencias, "en el que 
estamos integrados 22 especia
listas_, Por un lado asmáticos y, 
por otro, pe rsona s muy mayo
res, dos colectivos además de alto 
riesgo en cuanto al coronavirus 
se refiere. 

ICE n Alergologia nos preocu
pó cómo podrJamos tratar los 
as mas inestables, que normal-

mente alendemos en la Unidad 
de Asma dificil de nuestro ser
vicio. Como les atendíamos tam
bién a dis tancia; utilizamos nues
tros medios telemáticos a través 
de aplicaciones de móvil perso
nalizadas que maneja n nuestros 
pacientes. Luego fui enviada a 
las residencias de ancianos, de 

El trabajo revisó los 
síntomas y situación de 
134 ancianos y 139 
pacientes con asma 

. :¡ 
Toda su seguridad 
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forma presencial, pero mantu 
ve el contacto con los pacientes 
asmáticos todos los días por te
lemetda», El resultado de am
bas experiencias permitió desa
rrollar el proyecto de investiga
ción, .. en el que hemos compa
rado los slntomas respiratorios 
de 134 personas mayores de las 
residencias afec tados de covid 
yde 139 pacientes con asma no 
controlada, es deci r, de la Uni
dad de Asma Difícil. También 
llamamos por teléfono a cientos 
de alérgicos graves_ El resulta
do ha s ido que hemos detecta
do que, ta nto los pacientes ma
yores como los alérgicos. que ha
blan estado tomando corticoi
des inhalados, aunque daban po
sitivo en las pruebas de corona
vi rus, un gra n porcent aje no 
presentaba sin tomas de n ingún 
tipo, Por ello, estimamos que el 
hecho de tomarcorticoides inha
lados puede ayudar a mejorar 
los síntomas en la infección e, 
inclu so, que la población alérgi
ca con ta l te rapia habitual ten
ga un mecani smo de protección 
frente al coronavirus ", Hay que 
tener en cuenta que los corticoi
des so n antii nfl amato rios y lo 
que term ina por producir este 
virus es una respuesta exagera
da del organismo, 

Grupos de rIesgo 
El equi po implicado tomenzó a 
recoger en bases de datos multi
tud de variables cHnicas y tera
péulicas para valorar. según la 
evolución de los paclenles. cuaJes 
hablan sido más eficaces, gene
ralizarlas y difu ndir los avances. 
Asi, - hemos comparado los sínto
mas respira torios en los mayo
res y en los pacientes con asma 
no controlado, que se consideran 
vul nerables al coronavirus, por
qu~ hablamos observado sorpren
dentemente que los tratados an
teriormente con corticoides te
nian mejor pronóstico frente a 
éL Estudiamos a todas estas per
sonas vulnerables y a todos ellos 
se les administ raba corticoides 
inhalados que no fueron suspen-

CORREDUR~ DESEGUROS 
(',1 ,) l"lr~i' o·!" 1"" • .:.1., l') IfM 'n I ~1 uro :)11.0. '11I -! I J4/~ 

\,~,. ,k'I' ~, ~~,. ',1 l' ,: '1\,-, i \, ",\ '. '''JI'''' ,l..\) ,1".\;, , en buenas manos. 
Lo más importante: la familia_ Lp esencia l: los valores. Yen lo personal , la tranquilidad 

y la seguridad_ E n De Pablos queremos que hoy, m ás q u e nunca, usted tenga la t ranquilidad de 
tener todo b ie n asegurado. Ten ie ndo en cuenta lo q ue m á s impolia, 

Déjenos ayuda rle y asesora rle de lo q u e m ás le conviene, 
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didos. De esta fOffila, se recogie
ron registros medicas electroni
cos y se incluyeron datos demo· 
gráficos, manifestaciones cUni
cas, resultados clave de labora
torio e imágenes radiológicas. La 
infección se confirmó siempre 
con pruebas PCR", detalla. 

Explica la doctora Armentia 
que, inicialmente, con los pri
meros casos cuando no había un 
claro consenso sobre el trata
miento de la infección, _una de 
las recomendaciones era la de 
no administrar corticoides, que 
solo eran utilizados en la fase 
más grave, con resultados po
bres ... 

"Este coronavirus, como el vi
rus sincitial respiratorio, que pro
voca bronquiolitis graves en los 
niños, parece seguir una vía in
munológica Th2, que es la mis
ma que siguen también los pro
cesos alérgicos, por lo que qui
zás el éxito radica en que podría 
haber una competencia que fa
voreciera o protegiera a las per
sonas atópicas, es decir, es como 
si ambos quisieran entrar por una 
puerta pequeñita y el virus se la 
encontrara ocupada .. , explica esta 
especialista. 

El resultado concluye que de 

El trabajo observa que hay 
personas con estas 
terapias que ni siquiera 
presentaron síntomas 

los 139 pacientes con asma di
fícil, unicamente 13 (9,3%) die
ron positivo en las pruebas de 
Covid-19 y el factor común de 
todos ellos fueron los corticoi
des inhalados. Por otro lado, de 
los 134 pacientes analizados en 
las residencias, 80 dieron posi
tivo (60%), 28 de los cuáles ha
bía n recibido corticoides ¡nha
lados sin presentarningiln tipo 
de sin tomas. Por lo tanto, -es 
posible que el tratamiento pre
coz con corticoides inhalados en 
la infección por coronavirus sea 
útil y que la poblaCión alérgica 
tenga un mecanismo de protec
ción ante el coronavirus ... 

El trabajo ha podido contar 
además, a diferencia del de Rei
no Unido, con un grupo de con
trol natural, simplemente el del 
resto de pacientes de edad avan
zada o alérgicos sin tratami.en-
10 de corticoides inhalados. 
.. Ellos no podían tener grupo 

La telemetría: control a distancia 
del estado de enfermos aislados 

A.S. 

VALLADOLID. El departamento de 
A1ergología del Río Hortega ta:m
bien trabaja en otra línea de in
vestigación relacionada con cl 
coronavirus. El grupó desarrolla 
«un proyecto d~ atención no pre
sencial para personas en régi
men de aislamiento Que aplica
bamos""Con éxito a los pacientes 
con asma muy grave, recogien
do a distancia su estado cHnico. 
El diseño lo han realizado inge
nieros expe rtos en telecomuni
caciones de Biodata Devices yes
tamos pendientes de su financia
ción a través de becas o ayudas." 
explica lajefa dc A1ergología, AH
cia Armenlia. 

La telemetría es algo que el Río 
Hortega comenzó a pilotar el pa
sado mes de cnero para el con
trol de pacientes asmáticos. «Te-

nemas dos proyectos fuertes en 
este sentido, uno multidiscipli
nar llamado ASHALERT, que pre
dice riesgos ambientales, tanto 
biológicos (niveles de polen, es
poras), meteorológicos (intrusio
nes de aire sahariano, micropar-

control, no hubiera sido ético 
porque habrían tenido que de
jar de tratar a personas que es
taban muy graves, en estado de 
agonía incluso y no les quedaba 
mas solución que aplicárselo a 
todos. Nosotros s implcmente tc
nlamos una experiencia ya én 
marcha, constatable. Luego se 
ha extcndido como tratamiento 
cn el hospital yen otros grupos, 
hemos compartido la experien
cia también con inmunólogos, 
que les ha parecido muy intere
sante", explica Alicia Armenlia. 

Además, a iro factor funda
mental es el de los efectos ad
versos, mientras los corticoides 
inhalados no producen daños 
secundarios, la dexametasona 
.. tiene algunos impQrtantes como 
diarrea, alteraciones en la coa
gulación de la sangre, glaucoma 
que puede conducir a la cegue
ra, impotencia, miopatía grave, 
pérdida de memoria ... y una lar
ga lista; pero inhalados los cor
ticoídes van al órgano diana, al 
pulmón». destaca. Y hemos com
probado Que "cuanto antes me
jor, y en la dosis adecuada, alta 
en los primeros escalones de la 
enfermedad y luego ya se pue
de ir retirándolo". 

tículas PM10y PM2,S), contami
nación (S02, N02, ozono, partí
culas diesel y otros contaminan
tes) que últimamente he ido mo
dificando para introducir algo
ritmos matemáticos que permi
tan predecir una pOSible infec
ción por coronavirus". Y un 
segundo que _es una aplicación 
llamada r>tYr>1OB ILE Que la he
mos utilizado para monitorizar 
a nuestros pacientes de la uni
dad de asma dificil durante los 
meses de reclusión con éxito; de 
hecho, no hcmos tcnido ningún 
ingresado y que comenzó el año 
pasado para ayudar en el segui
miento a distancia - Ianto por su 
gravedad como por la distancia 
que les separaba del hospital en 
caso de pacientes rurales- de los 
asmáticos graves ... 

Una experiencia que el Río Hor
tega propone trasladar para la 
atención no presencial para per
sonas en régimen de aislamien
to por covid basado en teleme
trias, recogiendo a distancia su 
estado clínico'"_ 

I SEGOVIA I 5 

Alumnos deL cotegio Margarita SaLas tras las suspensión de las clases. o.. v, 

«:~Il'«:a ~ l.(Q)@(Q) 
&1 ~ (!)J 1ITJ1l1lil@$) rr® «: D lbl D Ii' ~ lIil 
da~~~ ~ IT'~~(!)Jce ~ 
H1la~~ ¡e~ 33~ cdJe] ~D@ 

Los estudiantes estarán 
distribuidos en 265 
grupos. con una media 
de once por clase. lejos 
de los 15 que se admiten 
como ratio máxima 

EL NORTt:= 

VALL ADOLlO. Un total de 2.982 
alumnos de la Comunidad, que 
cursa n 6° de Prim aria, 4° de 
Educación Secundaria Obliga
toria o 2° de Bachillerato, acu
dirán desde hoya las clases ex
traordinarias de refuerzo en los 
93 centros habilitados a tal efec
to en Castilla y León. 

Esta iniciativa, que se prolon
gará hasta el31 dejullo, se en
marca en el Programa para la 
Mejora del Exito Educativo, im
pulsado desde la Junta de Cas
tilla y León a través de la Direc
ción General de Innovación y 
Formación del Profesorado des~ 
de el curso 2007-2008, informa 
desde la Consejería de Educa
ción a través de Europa Press. 

Debido al carácter excepcio
nal que ha lenido el último tri-

mes tre del curso 2019-2020, 
con actividad lectiva no presen
cial, la Consejeria considera que 
estas actuaciones son especial
mente necesarias. Por ello, el 
departamento que dirige Rocío 
Lucas ha adoptado medidas di
rigidas al alumnado Que finali
za etapa para favorecer su ade
cuada promoción a través del 
refuerzo educativo. 

En este contexto, se han or
ganizado grupos con ralios mí
nimas más bajas de lo habitual 
en este programa, seis alumnos 
en zonas urbanas y cuatro en 
las rurales. Además, los estu
diantes de enseñanzas obliga
torias de centros públicos que 
se tengan que desplazar de una 
a otra localidad para asistir a las 
clases, contarán con transporte 
gratuito. 

En total, la Consejería de Edu- . 
cación ha facilitado clases ex
traordinarias de refuerzo a 2.982 
alumnos de la Comunidad dis
tribuidos en 265 grupos. Estos 
datos, arrojan u'na media de 11 
estudiantes por clase, lejos de 
los 15 que se admiten comora
liomáxima. 

I cajaruralsegovia 
~ J'_-:'",,> I 

V,nta am leiptda: 111t fin 
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La provincia no contabilizaba nuevos fallecidos 
relacionados con la pandemia desde el20 de junio 

SERQIORUIZ 
SEGO/A 

... Segovia registró u na nueva 
muerte porcorona\' irus segú n la 
Junta de Cast illa y León, llOico 
fall ecimiento relacionado con la 
pandemia contabilizado en toda 
la Comunidad. 

nueva los datos relacionados con 
la pandemia durante el fin dese
mana, por lo que el fallecimiento 
pudoacontecerduranteelviemes, 
el sábado o el domingo. 

MARTES,7 DE JULIO DE 2020 

Este nuevo deceso se registró 
en los centros de a ucianos de la 
provincia, por 10 que la cifra de 
usuarios deestos espacios que han 
muerto desde el inicio de la pan
demia se alz. .. hasta los 389. 

Al igual que con el último fa
llecimiento del 20 dejunio, la \'Íc:
lima se recoge ~ñ10s registros de 
muertos en hospitales y en el d e 
decesos entre residentes, ya que 
se trata de un residente muerto en 
el Hospital General, lo que pro
Yoca una duplicidad en las cifras 
contabil izadas que parece indicar 
que hay dos defunciones cuando 
solo se trata de la misma. 

Dos Integrantes d el personal r.a.ollarlo del Hospital General de Sei;JOvla se dirigen haela la puerta póncipal del oomp1eJo sanilarlo. 

La nue\'a muerte rompe con 
una racha sin fallecimientos que 
se remontaba hastael 20 dejunio, 
día enque una persona fall eció en 
el Hospital General. Por tanto, se 
trata de la pri mera v!ctima regis
trada en la pro\'jncia durante el 
mesdejulio. 

Esta Ilue\'a actualizaciÓn con
tabilizalosdatosacumuladosdes
de el viernes, ya que laJunta no re-

Esta situacióuno es la primera 
\'C1.queocurre, yaque la sumade 
las muertes en residencias (389) 
y las registradas en el Hospital 
(209) no dan el número total de 
muertes que la Junta asig na a la 
proyincia de Sego\' ia, que en la 
actualidad cifraen558. Esto e\' i
deneia la duplicidad en la contabi-

I izaci6n de algunas muertes ent re 
las disti ntas consejerlas de la J un
ta, por un Indo Sanidad registra 
las del Hospital General y la d e 
Familia e Ig ualdad de Oportu
nidades h ace lo propio con las de 
las residencias de mnro res. 

Esta forma de contabilizar los 
fallecidO$, quescyiene dandodes
de el inicio de la pandemia, ha pro
vocadoque los medios de comuni
caci6n en algunas jornadas hayan 
notificado más fallecidos que los 

lLa alcaldesa "a la espera" 
de que Mañueco la reciba 
aOll lALOAVUSO 
SEGO.'A 

... La alcaldesa de Segovia, Clam 
Luquero, afi rmó ayer que está ~a 
la espera" de que el presidente de 
la Junta, Alfonso Fernández Ma
ñucco,la reciba tras la solicitud que 
formalizóantesdcquefinaJizaracl 
estado de alarnlade una reunión 
en laquea la regidora legustaría 
que estuviera p resente también 
la consejera de Sanidad, Ver6ni
eaensado. 

Luquero ha explicado que es
peróa que pasar;1 el momento más 
critico de la p:mdl'mia para cursar 
masolicitud"demaol'rarespon
sable- y rei teró que su intención 

es que el presidente de la Comu
nidad conozca de primera mano 
"el sentir y el pensar de Segovia" 
en cuanto a infraestructuras sa
nitarias, "como ya trasladé en la 
conferencia con alcaldes)' presi
dentes de diputaciones·. 

En cualquiercaso, ha añadido 
que-enla Junta sonoonscientesde 
que hay una necesidad, otra cosa 
esc6mo quieren resolwrlo. Noso
tros queremos que lo resuelm de 
yerdad", insistiendo en que la ciu
dad y la provincia necesitan o u na 
segundainfraestructurahospita
laria o una ampliación suficiente
mente relevante del actual hospi
tal. ~Novaleun 10% más", reiteró. 

A la preguntnde si fllO'liliuuiaa 
la ciudad p..1.ra presionar n laJunta 
con esta reclamación, laalcaldcsa 
sostuvo que -lo primero que hay 
que hacer es gestión política, pa
ra eso estamos los representantes 
públicos. Tenemos que sentamos 
con el presidente de laJunta, con 
la consejera)' \'e r qué planes ne
nen. Si ha)'que presionar,)u no lo 
descarto pero dependiendo de la 
situación ydesdc luego cncl futuro. 
Estaakaldesaoovaaoomucaruna 
movilizaciónahora. .. ni a lo mejor 
dentro de lUlOS meses, no podemos 
correr rib-gos, sinc:e:ro.mmte nonos 
10 podemos pemlitirR

• 

Por otro lado, aseguró que no 

que se han registrado realmente. 
Porsu parte,los m¡e\1)S conta

giados localizados desde el viernes 
por la Junta de Castilla y León as
cienden a cinco, por lo que la cifra 
total de infectados se alza hasta 
los 3.567 desde el inicio de la pan
demiaen la pro\'ineiadeSego\'Ía. 

-La actual cifra de nuevos con
tagiados \'1.leh·e a poner d e ma ni· 
fi esto que en Segovia no está ha
biendoun repuntc de loseasos, ya 
queme número, relati\'O a I~sullla 

I j ¡ I 

i[COVIA 

de tres días, se enmarca dent ro de 
la media registrada en las últimas 
semanas. Sin embargo, que se si
gan registrando nue\'Oscontagia
dos demuestra que a pesar de que 
las normas de confinamiento hall 
reducido su dureza, el virus per
manece en las calles de los muni
cipios segovianos. 

Según las informaciones que 
ha n llegado a este periódico, to
dos los casos localizados se trata
rlan de personas asintomáticas, 

la alca!desa, Cli!la l uquero, ayer en rueda de prell$a. 

tieneconstanciadelain..~aridad 

de algún hospital deotrnsciudades 
de Castilla)' León oon Segovia en 
el peor pico de la pandemia pero 
afirmó que,jllntoaSoria, reclamó 
recUISOS sanítariosdeotros hospi
tales, "siendo conscientes de que 

eran necesarios en todos los mios 
pero en ese momento la situación 
eraerltic.1. aqui. Más quesolidari
dadbadanfaltadecisionespolíti
c.as por parte de la Junta para mo
vilizar esos recursos ... Aqui llegó 
algllno pero mlnimo· .• 
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localizadas dos en la zona básica 
dcsalud de Hiaza, dos en el área · 
de salud d e Sepúlvcda y otra en 
San Jldcfonso. 

Como se puede ver, los casos 
son tan dispersos que no se pue
de h ablar de broteen ningún ea
so,yes que de mo{nento la pro
vincia no ha registrado ninguno. 

Porsu pá rte, Segovia registró 
una nueva a lta en relación con la 
pa.dcmia, por lo que el total as
ciende a921 . 

La cifra de hospitalizados se 
mantieneen seis, mientras que uo 
se contabilizan personas relacio
nadas con lacnfernledadcnla UCI 
scgún las cifras notificadas por la 
Juntad día:3 dejunio, últimaac
tu alización de estos registros. 

Respecto a la residencias dean
cianos, los usuariosde estos centros 
que h an sido confirulados por Co
vid-]9 desde cl inicio de la pande-

ILS], pIC'«))viilll.<cJ'ia (Olo1b liS], 
liS], medJ'iS], e§]p)aLftcolia de 
peIC'§COilll.S],§ con ~1l']11ltic1lJleIC'pco§ 
Segovia se mantiene como la segunda demarcación con mayor 
porcentaje de hab~antes contagiados por Covid-19 en el conjunto de España 

Sf:RQIORUIZ 
SEGQ:A 

••• La tcrccraole.,dadcl estudio 
de seropreva lcncia del Covid-]9, 
cuyos resultados preliminare5 hi
zo públicos a)'cre! Ministerio de 
Sanidad, mantuvo a la provincia 
de Segovia con la segunda tasa 
m ás elevada de personas con ras
tro de anticuerpos de todoe! Es
tado, con un 12,4%. aunque baja 
E'n dos décimas con respeto a la 
segunda oleada. 

La prO\':ineia es tan solo supe
rada por Soria, que cuenta con 
una t asa dd 14,·J%, Y es una de 
las eiñcoquesuperae1 10%. Esta 
tasa muestra también la alta inci
dencia quc la pand~mia ha regis
trado en Segovia, que ha t enido 
su impacto localizado E'n los te
rritorios quc más relaciÓn tienen 
con Madrid (las dos mesetas yron 
más incidcncia las más pr6.\"imas), 
principal foco de &pali3. 

ElMinisteriodeSanidadestl
maqueroloel5,2%delos españo
les tiene anticu('rpDS del virus, por
ccntajequc en la media de Castilla 
y Lc6nse incrementa al 7,8% (0.:3 
puntos más que el dato obtenido 
cilla segunda oleada). L1.comuni
dad se IllRntieneoonla tercera ta.c.a 
más~le\"adadd país. pordetr:ís de 
Madrid(Il,¡<>,:,)yCastilla-LaMan
cha(I0,3%). 

miascsitt'ian en9OS.delos que900 
han superado la enfermedad. En la 
actualidad, 98 personas dentro de 
los centros permanecclI e l1 situa
ciónde aislamicnto, todos cllospor 
pre\"<~nción,raqueningunoregis

tra indicioso síntomasde Cm-id-1.9. 

las dos mesetas son las qua mayor I;:¡ !a da pr .. v,;l ~ neliil tienen. 

TraslasprovinciasdeSoriaySc
g0\1a, en Castilla y León figuran 
Salamanca, con 9.5% (1,2 puntos 
más~etljwUo)ykila,oonun8"':' 
(3 d&imas menos). Ya por deb.:jo 
delamediadelaromunidadestán 
Valladolid. con un 7,4% (dos d&¡
mas más); Zamora, con un 7,:3% 
(1,1 puntos más); Palencia, con un 
G,(;"% (1.4 pWltOS nlCllOS)i Lc6n, 0011 

un 6,4% (0,7 puntos más), miE'n
tras queBurgosscmantienecomo 
la provincia con mcnorpm-rucncia 

Loscenh'os propios de la Junta 
mantuvicron sus cifras tras la últi
ma actualización. Así.la Residencia 
Asistida registro 59 muertes r.elacio
nadasoonelCO\-id-19y6'~usuarios 
queyah an supcradolaenfcmledad. 
Dentro de sus instalaciones no hay 

ante el cotOna\':irus, con una tasa 
dcI5,7% (O,4puntos másque en la 
segunda oleada). 

En Castilla y León h an pal"
ticipado en es ta segunda olea
da del estudio un tot a l de7.270 
ptrsonas, 74 menos quelas 7.:344 
que se realizaron la prueba en la 
seg unda fase, aunque la part i
cipación sigue por encima de la 
de la primera oleada. cuandose 
sometieron a los test 6.979 cas
tellano y leoneses .• 

ninguna persona aisladn. 
La Residencia Mi.'\1a se ma ntu

YO en los siete muertos relacionados 
con el corona'IÍnls )' 17 desus usua
rios h an superado la enfermedad. 
TampocoE'n estceentropennan~e 

ningún residente aislado. a 

El TSJCyL 
- no admite la 
querella de 
CESMCYL 
contra Casado 
ELADELAUTADO 
SEGO.'A 

111 LaSaladcloCivily Penal del 
TnbunalSuperiordeJusticiade 
Casti lla y León (TSJCyL) acordó 
110 admitir la querdla pordelito 
contra la seguridad e higiene en 
el tmb:ljo presentad., porclsi.ndi
ca tomédiroCESMCl'Lcontrala 
consejera de Sanidad de Castilla 
y León, Verónica Casado. 

La Sala estim a que no cabe 
tachar su actuación deconduc
ta tipificada cnlos artículos :316 
y 317 del Código Penal. ~)''3.qu e 
no ha quedado acreditado, ni de 
fonna indit"iaria atendida la \'er
sión de los hechos recogida en la 
quercl la,quenocumplicraconla 
obligación de pro\"eerde los equi
pos de protección individual al 
personalsanitarioasueargo,E'n 
la medida de sus posIbilidades·, 
infom13ronfucntcsdelTSJCyL 

Además, señala que tampoco 
cabe ~reprochar que no se con
trastara debi<hlnente la adecua
ción de dichos medios para pre
servar del riesgo de contagio". 

El alto tribunal explica que -es
taOOnamparndosporunallOn'lO
logaeiónrcconocidacomo\-nlida 
porel Ministeriode Industria, lo 
quccnprincipiopodiaestimar:;c 
suficiente para su inmediata en
trega, habidacuentí.t la imperio
sa ncceskladdedotar al personal 
sanitario dediehosequipo.sylas 
dificultades para ptO\\"C'I'Sede los 
misn\os, circultstancias recono
cidas tantoa ni\'el europeo, como 
nacional" .• 

FRENTE AL HOTEL SANTANA y AL CENTRO SOCIAL 

rc@ij~~-r:~~ftA~~~f:ffi~~~~~RCÓ 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

MAXIMA CALIDAD 
CI CalandrIa, 8· SAN ILOEFONSO 

Segovla 

"rcoram¡,n@¡lfco·raml,ez.com 

{j LJ WW\'V.arco·rélmirez,com 
Telr.: 921 47 14 74 
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La comunidad suma 
siete nuevos casos' en 
las últimas 24 horas 
y un fallecimiento en el 
hospital de Segovia que' 
vivía en una residencia 

ANA SAnTIAGO 

VALLADOLID. Dos semanas de ma- ' 

yor movilidad y menores restric
ciones no se han traducido en zo-
nas de alto riesgo y todo el mapa 
de Castilla y León permanece en 
'verde', según el criterio de de
sesea lada para mantenerse ya 
fuera de cualquier fase y confor
me a los datos cerrados este vier
nes. Aún así, los registros de la 
Consejería de Sanidad reflejan 
una alta incidencia en cinco zo
n3S básicas de salud: dos de León 
(La Bañeza y parte de Astorga); 
dos de Segovia (Sacramenia y San 
I1deronso) yuna en Soria. en Pi-

nares-Covaleda y otras nuC\'e tam
bién con tasas preocupantes pero 
más ligeras, casi todas en el sur 
de la comunidad. 

Los datos no obstante mantie
nen su escalada habitual con 17 
casos nuevos diagnosticados a lo 
largo de los últimos s iete días y 
con siete nuevos en las últimas 24 
horas, más altos de nuevo dado 
que ha habido varios días sin un 
solo registro; pero es una cifra 
. contenida ... 
. Así. Castilla y León acumula 

26.495 casos. De los siete diag
nosticados desde ayer, ninguno 
está vinculado a un brote. Por lo 

. que respecta a las altas hospita
larias suman 8.601, 22 más des
de la última actualización del vier
nes.·En cuanto a los fallecimien
tos en los hospitales, la cifras se 
man'tienen en todas las provin
cias, excepto en el caso de Sego
via, que suma una defunción más 
'te una persona fl,ue falleció en el 

lrécl11ücc©§ (D]e (jJmro,l!J.J~ aJ ll1lccñ(jJ §ile 

Il'tebe~¡!lIl1l CC«lJI'Il~ra te~ lWll1lvt!ll1lñ© 

A. S. 

VA LLADOLID. Partieron de la sede 
de UGT en Valladolid y recorrie
ron el centro de la ciudad hasta 
la set.ie de Emergencias 'de Sacyl 
junto a la Consejería de Sanidad. 
Bajo el leina de 'Por un convenio 

_ digno', técnicos de ambulancia 
de la empresa Ambuibérica. con
cesionaria de este servicio én Cas-

tilla y León, reclamaron «un 
acuerdo justo» e n una manifes
tación convocada por ia CGT. Des
taca este sindicato que el pasado 
dia 9 de junio «UGT presentó para 
ratificación el preacuerdo de con
venio nacional que hapían pac
tado con la patronal de ambulan
cias. Tras diversas maniobras e 
irregularidades dentTo del orde
namiento de su propia organiza-

Di .fruta 
esayunb, 

es enatazas 
cada dOmingo una entrega diferente 

EVOLUCiÓN DEL CORONAVmUS EN CASTILLA Y LEÓN 
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Por provincia (Udt;wo) 
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Hospital 
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SO 

hospital pero viv(a en una resi
dencia. Por ot ro lado , y segun 
fuentes del Ministerio de Sani
dad, el sistema sanitario de Cas
tilla y León ha realizado desde el 

) , . 

Co.,'O"l:d COUlnto."N1 .... 
'96 77 873 
698 1.028 1.726 

[nIKI MW hUtrimll nlOJ 

II 8.579 2.059 

• inicio de la pandemia un total de 
221.552 pruebas PCR, lo que su
pone una ratío 92,2 porcada mi
Harde habita ntes, muy superior 
a la media nacional (77,3), des-

E ( 
t\ 

t.lanlfesta ciÓfl de técnicos de ambulancias de ayer .. JW.IóH GÓHcZ 
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DATOS EN CASTILLA Y LEON 

26,4MlS 
Positivos por covid-19 

A ! ; s?n!!.ecidas 

pués más de 3.6 millones de prue
bas. En cuanto a test rápidos de 
anticuerpos, Castilla y León ha 
realizado 331 .750, solo supera
da por Andalucía con 350.635. 

ción, realizadas para asegurar el 
re.sultado positivo de esta con-
sulta, fue aprobado». . 

Según la CGT supone "un eón
venio lesivo para los técnicos, re
chazado por la mayor parte, in
clus.ode UGT. cobarde yeon mu
chas sospechas de intereses es
puriOS entre sus firmantes .. , con 
serias carencias en materia de 
derechos laborales, y que ancla 
a los técnicos de emergencias sa
nitarias en la precariedad, la des
protección e incluso el despre
cio ... Así, reclaman reconocimien
to de esta labor yque sea un ser
vicio público. 

illlllortt' be illMtUln 
cerca de ti 
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Estudio de seroprevalencia 
Evolución de las tres rondas de l estudio en las provincias de Casti ll a y León 
(Dltos en pOrCtntllje) 

10 

1'" Ronda 
27 de ~bfil 
al11 de mayo 

8,3 8,0 

o 2"'Ronda 
18 de mayo 
a 1 de junIo 

311 Ronda 
8a22dejunio 

8 O 8,3 
, 7,5 

11,8 

9,S 

14,4 14,6 14,~ 

12,6 12,4 

6,6 
6,1 5 .. 76,4 5,1 5,7 

6,26,6 
7,2 

S,9 

7,4 6,8 6,2 7,3 

4,9 

Ávila Burgos l eón Palencia S2lam~nca Sego\'ja Soria Valladolid . Zamora 

Fuente: ldinisterJo de Sanidad 

~~~!iíJíl~Iííl~aJ r; ~~IJíl'iJ@li'aJ ~!!.!I~felííl 
elííl ~eli'@ rre~ia1~~Ii1«:Üia1 r; @Ii'Ü r; eg 
~te 1i'~~Üffü~éallííl ~@[ñj'¡]@ ~~~ !iíJíl~~ ial~®~~al 

Un 14% de las personas 
que dieron positivo en la' 
primera ronda, en abril. 
se 'negativizaron' en el 
úl timo estudio 

A. G, ENCINAS 

VALlADOLID. El coronavirus Sars
Cov+2 mantiene su capacidad de 
sorprender a los cientificos y, por 
tanto, de poner en riesgo a la po
blación española. L:¡ tercera ron· 
da del estudio de seroprevalencia, 
que comentó a efectuarse en el 
mes de mayo, dejó unas cifras si
milares de personas que presen· 
tan añticuerpos contra la enfer
medad -es dedr, que han tenido 
contaclo con ella- en Castilla y 
León, con un 7,8% de media que 
supera, levemente, el 7,5% que se 
registró en la segunda. Sin embar
go,los responsables del estudio se 
han lopado con una circunstancia 
inquietante: "Hemos dete<:tado de 
una ronda aotra que hay perso
nas que, no sabemos si pierden los 
anticuerpos, pero no tienen anti
cuerpos detectables con la medida 
de lest que estamos utilizando. Y 
esta seronegativización, este paso 
de positivo.a negativo, ha sido de 
un 7% de la primera a la segunda 
ronda y justo del doble, un 14%, 
de la primera a la tercera ronda», 
explicó Harina Pollán, directora 
del Centro Nacional de Epidemio
logía. «Eso no signifi¡;a», aclaró, 

"que esas personas no' estén in
munológicamente prolegidas~, 
pero no deja de serun aviso de lo 
mucho que aún queda por cono
cer de este coronavirus. 

Incluso con esta conversión de 
positi\'os en negath'os -personas 
que tenlan anticuerpos yque aho-' 
ra no los tienen, al menos, de un 
modo detectable por la hemun,Íen· 
ta-, hay provincias en Castilla y 
León que preS(>ntan una clara len
dencia al alza. Salamanca ha al
canzadoeI9,5%, con un incremen· 
to de dos puntos respecto a la pri
mera ronda (27 de abril al 11 de 
mayo). También Zamora ha subi
do respecto a la primera ronda des
de el 6,8% hasta el 7,3%. Soria es 
la provincia con más personas con_ 
anticuerpos en lodo el pals, con 
un 14,4% que calca los resultados 
de las dos primeras tandas (14,4% 
y 14,6%, respectivamente). Sego
via es la segunda con un 12,4% 
(dos décinlas menos queen la ron
da anterior). 

Variabilidad geográfica 
Las conclusiones del estudio, pu
blicadas en la revista The Lance!, 
confirman que "habia una varia· 
bilidad geográfica sustancial, con 
una prevalencia mas alta alrede
dor de Hadrid, por encima del 
10%, y más baja en las zonas cos
teras, por debajo del 3%) •. Con es- o 
las cifras, la conclusión es que no 
se puede rebajar la tensión. "La 
mayoria de la población española 

es seronegativa a la infección por 
Sars-Cov-2, incluso en las areas 
más afectadas», dice el artículo pu
blicado. "r. luchos de los casos con
finnados por PCR tienen anticuer
pos detectables, pero una propor
ción sustancial de personas con 
sintomas compatibles con la co
vid·19 no tienen un test PCR y al 
menos un te rciode las infeccio
nes detectadas por la serología fue
ron asintomáticas. Estos resulta
dos, enfatizan la necesidad de man
tener las medidas de salud publi
ca para evitar una nueva ola epi
démica». 

Dicho de otro modo, aquella idea 
primigenia que mantuvieron Boris 
Johnson en Gran Bretaña o el go
bierno sueco, de apostar por al
canzar una inmunidad de grupo, 
queda descartada dermitivamen
te. "La prevalencia se mantiene 
baja y es claramente insuficiente 
para conseguir la inmunidad de 
grupo. Esta no se puede conseguir 
sin aceptar el daño colateral de un 
gran número de muertes en la po
blación más wlnerable y el colap
$Ode los sistemas sanitarios .... Asi 
que ahora que empiezan a verse 
comportamientos despreocupa
dos que ha n llevado a rebrotes y 
nuevos confinamientos específi· 
COS, recuerdan los in\'estigado~ 
que . la.distancia social y los es
fuerzos por identificar y aislar los 
casos nuevos y sus contactos son 
imperativos para el control futu
ro de la epidemia ... 

wW\V.hlns.cs 
h lns@hlns.cs 
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IEI PSOE dice a Mañueco que 
para' hablar de presupuesios 
antes debe ((cumplir sus pactos)) 

A.O.E, 

VALLADOLID. El PSOE ha encono 
trado en el relevo de la Conseje
rla de Empleo y sus consecuen
cias la fisura en la que introdu
cir la cuña crítica al tándem de 
Gobiemode PPy es. Luis Tudan
ca, tras la primera reunión pre
sencial de la Ejecutiva perma
nentedel PSOE regional, ha fija
do el objetivo en el cambio de 
(\\mbo del nuevo equipo respec
to a los acuerdos alcanzados por 
el anterior consejero, Germán 
Barrios, con los sindicatos. "Es 
absolutamente objetivo que en 
mitad de la peor crisis de la his
toria se han cargadO al consejero 
para colocar a sus amigos, que 
están haciendo purgas en la Con
sejería yqueestán incumplien
do los acuerdos firmados por el 
anterior consejero», acusó Tu
danca. 

Recordó que ese acuerdo, ade
más de la rubrica del consejero 
de Emp!oo,lIeva Iadel propio pre
sidente, Alfonso Fcmández r.fa
ñueco. "Este acuerdoeslá fIrma· 
do por el señor Mañue<:o, me da 
igual quién sea el consejero oque 
le hayan echado por una guerra 
interna de Ciudadanos para co
locar a los de Igea en el Gobier
no y a los de Arrimadas en el gru. 
po parlamentario. La fIrma del 
diálogo social es de Mañueco. El 
Diálogo Social se lo van a cargar 
porun vicepresidente al que no le 
gusta y por un presidente indo
lente ... Asi que, con esta ruptura 
como base, el secretario regional 
de los socialistas anunció dos ce
sas. Una: que han pedido la com
parecenCia en las Cortes del pro· 
plo Femández Mañueoo para _ex
plicar los incumplimientos de los 

El pp pide al 
Gobierno que 
recupere todos los 
servicios de Renfe 

EL No nTE 

SEClOVIA. La presidenta del PP 
de Segovia y tambié n senado
ra, Paloma Sanz, junto con el 
resto de parlamentarios nacio
nales, solicita al Gobierno la re
cuperación de todos los servi
cios ferroviarios que Renfe pres-

Luis Tudanca. It. U.Cl-lO·!CAI. 

acuerdos del Diálogo Social fir
mados por él de su puño y letrn ... 
y dos,que parahablarde lospre
supuestos de 2021 es condición 
inexcusable .-ejecutar los acuer
dos» que se han firmado. "Si al
guien quiere pactar no lo hace 
asl, no hace que el PSOE se ente· 
re en el mismo debate de ese 
anuncio, que el sábado me ente
reporlos medios de la carta remi· 
tidaporel sei'iorCanjedo. No tie
ne ninguna voluntad de pacto, 
solo quiere sali r del paso. Piua 
hablar de acuerdos, debe cum
plirlos vienes, las 35 horas, la ca
rrera profeslonal,el diálogo so
cialyluego el pacto porla recons
trucción. Ya tiene tarea". señaló 
Tudanca. 

Para el secretario regional del 
PSOE la \'oluntad negociadora 
del Gob!emo autonómico se redu
ce a una operaCión estética, sin 
una voluntad real de llevar a cabo 
los pac[Qs alcanzados . y puso 
cómo ejemplo de la parálisis que 
hayan pasado _cuat ro meses 
para sacar una convocatoria de 
ayudas pa ra los trabajdores en ' 
ERTE» anunciada. 

taba en la provincia antes de la 
pandemia. Segun los popula
res, con la finalización del es
tado de alarma ..-es absurdo se
guir mantenie ndo res triccio
nes, si lo que se pretende es res
tablecer el di namismo econó
mico, turisfico ycomercial y dar 
el servicio fundamenta] a los se
govianos». 

El PP ha solici tado la campa· 
recencia del ministro de Trans
porles,Movilidad y Agenda Ur
bana_ Jose Luis Ábalos, para que 
explique los motivos por los cua,' 
les distintos servicios ferrovia
rios no se prevén retomar. 
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Tercer estudio de seroprevalen,cia ~© ~ ~u~% 
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Porcentaje de población con anticuerpos de inmunoglobina G contra la Covid-19 
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En el caso del personal 
sanitario esta cifra se 
duplica hasta el 10%. 
según las conclusiones 
del Estudio Nacional 
de Seraprevalencia 

MIGUeL ANGEL ALFONSO 

?-IADRIO. La tercera oleada del Es· 
ludio Nacional de Seroprevalen
cia, cuyas conclusiones se pre
sentaron ayer en el Palacio de 
la Moncloa, mueslran que solo 
eI5,2% de la población españo
la tiene an ticuerpos contra la 
covid -19, un resultado similar 
al de la anteriores oleadas (un 
S% en la primera y un 5,2% en 
la segunda). 

La lecci6n principal que ex
traen los expertos del /'oIinisterio 
de Sanidad y el Instituto de Sa
lud Carlos 111 es que, pese al im
pacto de la pandemia en España, 
el informe descarta a corto plazo 
la inmunidad colectiva y pone de 
manifiesto que prácticamenté el 
95% de la población sigue sien
do vulnerable a la enfermedad. 

En 101al, desde que se inició el 
pasado 27 de abril, el estudio ha 
contado con 68.296 participan
tes, de los que 54.1358 han esta
do presentes en las tres oleadas. 
Se han realizado 186.908 test rá
pidOS (más 9.755 en el estudio 
'especlfico insular) y se han reco
gido-165.176 muestras de san
gre (más 9.130 adicionales en el 
estudio específico insular). 

Este .amplio espectro .. , como 
lo defin ió ayer la directora del 
Centro Nacional de Epidem·iolo· 
gia, Marina Pollán. ha permitido 
conocer que el impacto de la en
fe rmedad entre los profesiona
les esenciales, aquellos que no 
dejaron su actividad du rante la 
llamada .. hibernación de la eco
nomía .. que el Gobierno decretó 
durante las dos pri meras sema· 

nas de abril, ha sido mayor que 
la del resto de la población. Así, 
entre los sanitarios la tasa de pre
valencia de anticuerpos es del 
10% (el doble de la media), y del 
7,7% del personal de las residen
cias de mayores. En el caso de los 
policias y bomberos este indica
dor también se eleva al 6,3%. 

Otra de las cuestiones anali
zadas en el estudio es la eyolu
ción de los anticuerpos. Segun 
el documento publicado, se ha 
observado una tasa global de se
roconversión ~personas que no 
tenían anticuerpos en la prime' 
ra oleada y que los han desarro
llado a lo la rgo del estudio al te
ner contacto con el virus- del 
0.9% entre la .ronda 1 yla ronda 
2; y un porce ntaje algo menor 
(O,7%)"entre la ronda-Z-y la ron
da 3. -Estas cüras reflejan la baja 
aparición de nuevas infecciones 
tras el confinamiento », segun 
Pollán. 

Los epidenúó!ogos también han 
observado seronegativización, es 
decir. ausenciá de anticuerpos 
detectables en personas que los 
tenlan previamente. Este dato ha 
pasado de un 7,1% entre la pri
mera y la segunda'oleada, y de 
aproximadamente un 14% alana
Iizar todo el periodo del estudio. 

La pérdida de los anticuerpos 
fue mas frecuente en personas que 
no hablan tenido ningún síntoma 
(11m:, entre las rondas 1 y 2, con 
información más precisa) y mu
cho menos frecuente en aquellos 
que describieron pérdida subita 
del olfato o del gustO (2,6%). 

Segun Pollán, esta pérdida de 
anticuerpos no implica necesa
riamente que esas personas ha
yan perdido la inmunidad fren
te al coronavirus y podria obede
cer en parte a una posible falta 
de detección de los propios test. 

Las conclusiones del estudio 
ta mbién confirman grandes di
ferencias entre provincias. Mien-

14% liI 
12% 

10% 

8% 

6% 

4% 

2% 
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LA CLAVE 

VARIACIÓN GEOGRÁFICA 

Madrid es la comunidad 
con el porcentaje más alto, 
un 11,7%, mientras que en 
Galicia la cifra es del 1,9% 

SERONEGATlVlZACIÓN 

Un 14% de las personas 
que tenían anticuerpos 
los han perdido durante 
la duración del estudio 

Más de ~(Q)@ enpeli1l!)§ t!:(Q)ñl'ii:ü';acilicen a la @MS 
y ¡segl!Jli'aJi'iI @j1Ul12 el "ñ~M§ !lie 'i!:ü'all1smi'i!:e ~@i' el aire 

R.e. 

~IJ\ORID. Cori' casi 11,5 millones 
de contagios por covid-19 en todo 
el mundo ymás de 500. 000 fa 
lIecidos,los científicos trabajan 
contra reloj para encontrar una 
vacuna mientras siguen inesti
gando para frenar la propagaCión 

del nuevo coronavirus. Uno de 
sus ultimas descubrimientos es 
que si puede permanecer en el aire 
de los espacios cerrados, con ca
pacidad de infectar a las personas 
que están en el interior. Asl se lo 
han trasladado a la Organización 
Mundial de la Salud (Q;\IS) 239 ex
pertos de 32 países. contradicien-

do así uno de los postulados de
fendidos hasta ahora. 

En una carta, los i.nvestigado
res piden a la O~IS que revise sus 
recomendaciones para incluir el 
riesgo que supone este descubri
miento. Según explican, este pro
blema es .especialmente grave .. 
en los ambientes interiores o ce-

0.7 

tras en algunos territorios la po
blación con anticuerpos se situa 
en un 2%-3%, en otras este indi
cador supera el 10%, registrán
dose los porcentajes mas altos en 
la zona centro de la península. El 
porcentaje también es mayor en 
los núcleos de población con más 
de 100.000 habitantes en com
paración con municipios con me
nor pOblación (6% y 4%, respec
tivamente). 

Madrid es la comunidad con 
el porcentaje de se rop revalen
cia más alto, un 11,7 %, seguida 
de Cas tilla-La r>1ancha con un 

rrados, en particular . Ios que es· 
tán abarrotados y tienen una ven
tilación inadecuada» en relación 
con el numero de ocupantes y los 
períodos de exposición al virus 
prolongados. Los científicos de
fienden que lavarse las manos y 
el distanciamiento soc ial son 
apropiadOS pero .. insuficientes" 
para protegerse y recomiendan 
además medidas como propar
cionaruna ventilación suficien
te y eficaz -suministrar ai re ex
terior limpio o reducir al míni
mo la recircu lacion de aire-, en 

es la prevalencia 
estimada de anticuerpos 
IgG frente al SARS·Cov2 

en España (según el 
estudio con 62.167 

personas) 

GRÁFIco R.C. 

9,6 %: Castilla y León, con un 7,8 
%, Y Navarra (6,6 %); por el con
trario, no llegan a12% Baleares 
(1,4 %); Murcia (1,6 %); Asturias 
(1,9), y Galicia (1,9 %). El resto 
de comunidades se mantienen 
cnlre el 2,3% de Canarias y el 
5,9% de Cataluña. 

No se observan, en cambio, di
ferencias relevantes entre hom
bres y mujeres y, en cuanto a la 
edad, la prevalencia de anticuer
pos de la covid-19 es ligeramen
te menor en niños yadolescen
tes (alrededor del 3,5%), con es
casas variaciones en adultos. 

particular en los edificios publi
cas, los lugares de trabajo, las 
escuelas, los hospitales y las re
sidencias de ancianos, y «evitar 
el hacinamiento, particularmen
te en el transporte público y en 
los edificios públicos». 

Aunque este grupo de exper
tos reconoce que .todavía no exis
te una aceptación universal de la 
transmisión aérea del SARS'CoV-
2". destacan que . hay pruebas de 
apoyo más que suficientes para 
que se aplique el principio de pre
caución». 
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Vázquez: "Es una 
pena que Segovia 
no tenga un 
hospital privado" 
O,A, 
SEGO!A 

... El.secretario general del Par
tirlo Popu larde Castilla)' León, 
el segoviano Francisco Vázquez, 
afirmó ayer, al ser preguntado 
sobrelaconstrucciónporlaJun· 
ta deuna segunda infraestruc
twa hospitalaria en la provincia, 
quese trata de un compromiso 
-que se ya a cumplir· como se 
está cumpliendo ya con la am
pliación de la UCI del Hospital 
General yse hará con el servicio 
de Urgencias en septiembre. En 
eualquiercaso lamentó que ''Se
govia sea la única provincia de 
la Comunidad quetiene una in
fraestructurapriyadaporqueen 
otras, al haber un hospital con
certado, se ha podido resolver 
mejor el asunto. Aquí el único 
pri\'ado tiene 17~. 

Vázquezreprochóasíla falta 
de oportunidades que en el ám
bito empresarial tiene la capital 
segoviana, según dio a enten
der, también en el sector sanita
rio. ~No sepor qué, tal vez por
que no se promociona·, añadi6. 

Encuantoala t:!unión quela 
a1caldes..1. de SegO\;a, Clara Lu
quero, ha solicitado al presiden
tede la Junta,AlfonsoFerllán
dez ~Iallucro, para hablar sobre 
los planes de la Conscjeríade 
Sanidad para las infraestruc
turas sanitarias, el secretario 
autonómico pe los populares 
aseguró que ese encuentro se 
prooücirá aunque ad\;rti6 que 
el rcsponsable del Ejecuti\-o dc 

-. la Comunidad "tiene priorida
des ... y además estoy convenci
do de que otros re.sponsables de 
otras ciudades están pidicndo 
dh'ersas cuestiones·. 

En cualquier caso, Vázquez 
entiende que "ha habido diálogo 
fluido· antes de la pandemia y 
durantc la misma y lo seguirá 
habiendo, al tiempo que cues
tiona ~si es lo más import~n
te ahora" cuandotodnvía no se 
ha resuelto la crisis sanitaria. a 

MltRcoLES,aDEJUl.IODE2o:l0 
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La provincia contabiliza cinco nuevos infectados por la Covid-19 y una nueva alta hospitalaria 
SEAQ10RUIZ 
5eGOM 

... La J unta de Castilla y Le6n 
confi rn16 que Segovia registró un 
lluevo fallecimiento a causa del Co
,;d-19 en las últimas horas, la se
gunda contabilizada en la pro\·jn

. cia en los dos últimos d¡as. 
Después de no registrar nue\-os 

fallecidos en relaci6n con el Co
vid-19 en las últimas dos sema
nas, sc han contabilizado dos de
cesos en jornadas consecutivas que 
hall aumentado la cifra de muertes 
. acontecidas en el Hospital General 
hasta los 210. Al no haber nuevas 
defuncioues en las residencias de 
ma}-ores, su número de óbitos se 
mantu\-o~n los 389. 

Respecto a los nuevos con
tagiados, la Junta detectó cin
«:,,0 nucvos casos, e.p la provincia, 
según figura en su última actua-

tal de infectados desde el inicio lización, porloqueelnúmeroto- ~~¡~~;;;;;~3 

Castilla y León 
registra 17 
nuevos positivos 

••• Castilla y Le6n registr6 17 
nueyos casos de afectados por 
el CO\;d-19 que dieron positi
\'0 confi rmadQ por PCR, dos de 
ellos confirmados en las últi
mas 24 horas. La cifra de con
tagios en la Comunidad aselen
deasla 26.512, según los datos 
aportados ayer por laConseje
ría de Sanidad. 

Ade m ás, e l número de 
fallecidos en hospitales de 
Castilla y León alca nza las 
2.061 personas, tras un de
ceso más, mientras que el nú
mero de altas alcanzaya las 
8.606, de las cuales cinco se 
han registrado durante este 
fin de sem ana. 

dclapandemiasealzahastalos . 
3,572 positivos. Los datos ofi
ciales no advierten de momento 
de posibles rebrotes, ya que los 
casos notificados en los últimos 
días están dispersos a lo largo del 
territorio y no se han producido 
un aumento dc personas locali
zadas con Covid-19 durante las 
ú ltimas jornadas. 

Lncifra repite los datos obteni
dos durante la última actualiza
ci6n, pero en ese caso hacía refe
renciaal total del findesemana. 
mientras que en esta ocasión re
prcsenta los datos obtenidos du

Un enf~rmo entra po¡" la puerta de Urgencias del Hospital General. 

Por provincias y en total, 
ÁviJa, Palcncia y Salaman
ca m antienen las mismas ci
fras que ayer con 2.110, 1.S81 
y4A·S4, respectivamente. Za
mora suma un nue,'O contagio, 
hasta los 1.0S8; BurgosySoria, 
contabilizan dos cada una, con 
2.983 y 2.476; Valladolid tres 
más, con 4.8\,S y, por último, 
Sego\;a yueh'e a tl'gistrar, igual 
que a) 'Cf, cinco nue\'O$ contagios 
quc clcwnla ci fra a3.572. 

rante 24 horas. 
La cifra de hospitalizados se 

mantiene en seis, mientrasqueno 
se contabilizan personas relaciona~ 
das con la enfermedad en la UCI 
según las cifras notificadas por la 
Junta el día S dejunio, última ac
tuali7..aci6n de estos registros. 

Con respecto a las residencias de 
ancianos, las JX'rsonas confirma-

das con Covid-19 bajaron en tres 
para situarse en los 900 positi\1)s, 
mientras los usuarios de los cen~ 
tros que han superado la enfer
medad tambit'n cayeron en t res 
y ahora se sitúan en los 897. En 
la actualidad, 101 personas den
tro de estos espacios permanccen 
en situación deaislamiento, todos 
ellos por prevención, ya que nin
guno registra indicios o si ntomas 
de coronavirus. 

Los centros propios de la Jun
ta mantuvieron sus cifras tras la 

última actualización. Así, la Re
sidcncia ASistida registro 59 muet
tes relacionadas con el CO\;d-19 y 
64 usuarios que ya han superado 
la enfermedad. Dentro de sus ins
talacioncs no hay níngu na perso
na aislada. 

La Residencia Mixtase ma n
tuvo en los siete muertos rela
cionados con cl corona viru s y 
17 de S\l S usuarios ha n supera
do la enfermcdad. Tampoco en 
este centro permanece ningú n 
residente aislado .• 

: Hespecto al nlllllero de fa
lIecidosen hospitales, Ulla per
sona ha perdido la "ida en las 
úllimas 240 horas, en concre
to, en Sego\'in. Así, la mayor 
parte continl13 registrándose 
en Le6n, ('0114023, seguida dc 
Valladolid, con 3940; Salaman
ca, 371; Burgos, con 217; Se
gavia con 210; Ávila con ]43; 
Soria, con 123; Zamora, con 
92, )' Palencia, con 88 .• 

Fotograffa aé rea 
Vídeo documental e industrial 

Seguimiento de obras 
CUbiertas y fachadas 

Fincas y urbanizaciones 
Pilotos certificados 
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La Junta confirma dos 
nuevos casos en las 
últimas 24 horas y 
Segovia lamenta dos 
muertes consecutivas, 
el domingo y el lunes 
A. SANTIAGO Y C. BLANCO 

A cuentagotas al princIpio y con 
dificultades para su adquisición 
y realización en un tiempo efec
tivo para dar respuestas, las prue
bas de detección del coronavirus 
son ahora el elemento básico }~el 
único válido y reconocido por las 
autoridades sanitarias para con
siderar un positivo. Básico para 
el seguimiento e pidemiológico 
de casos sueltos o de brotes y para 
proceder a confmamientos inclu
so aunque sean asintomático. Fue 
a mediados de marzo cuando las 
PCR se generalizaron bájo los cri
terios recogidos en protocolos, 
básicamente cua ndo hay sinto
mas o se ha tenido un contacto 
estrecho con algún positivo; para 
el resto, no sirve porque tener 
lloy un negativo no descarta un 
contagio manana. Los test rápi
dos, por su parte, se introduje
ron a lgo más tarde, a principios 
de abril, pero en este caso un ne
gativo no implica que sea asi. 

Ahora, Salud Pública, desde la 
toma de muestras fundamen tal
mente en Atención Primaria, pero 
también en los hospitales, sigue 
los pasos a esta pandemia con la 
realización diaria de una media 
que supera las 2.300 pruebas PCR 
y no llegar. al millar la de los test 
rápidos. Cada dia se toman más 
de dos mil mues tras en el con
junto de la comunidad autóno
ma a personas bajo sospecha de 
contagio, los fines de semana baja 
algo más, en torno a mil un do
mingo, pero entre semana fácil
mente se superan los 2.400 aná
lisis diarios que inicialmente ape
nas contaban con laboratorios y 
en este tiempo se ha extendido a 
todos los hospitales y universi
dades. 

Este rastreo ha llevado a alean-

EVOLU CIÓtJ OEL COROUAVtRUS r U CI\SIIILA y LlÓU u." .. ,~>Ot ......... 
f.M'Ú. ,~",{"":", ,Lo!ll 

Por provincia (A7d.juIlo) 
11 Casos confirm.xlos U Alt;j5 fJ Fallecidos 

acumulad05 en hospitales 

0)-
4.4i4 

1.748 r.~ 

669 :r 

97, , 
143 217 

Ávila BUfgoS 

1.381 

Paleoda S.tamaoca Segovia 

ResIdencias de personas mayores (públic.15 y pñvadas) y.centros 
de personas con dlsc.1pacldad (públicos) en castilla y León (1 d~ ;UUO) 
l~iUd¡ h!!KLTJtnto 

Hospital 
Rt~nda 

Situación en hospitales (l d~ t-'Uo) 
Enpl!.,u 
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zar las 227.433 PCR tota les; de 
las que e19% han resultado po
sitivas. Sanidad también ha rea
lizado en este tiempo de covid 
344.417 test rápidos, con un 6% 
de · confirmaciones. Suman 
571.850 pruebas y un 7% de po
sitivos . Castilla y León alcanza 
as! un 92,20 PCR por mil habi
tantes yse sitúa en la séptim'a po
sición de España. 

Distintas Ind[caciones 
Las pruebas son diferentes y el 
arsenal con que cuenta Salud 
Pública tiene distii'lIas indica
ciones e . insiste Sanidad, «es un 
profesional quien debe determi
nar cual utilizar e interpretar
la». La PCR detecta el virus en la 
nasofaríngeo Si es positiva es 
muy prObable que contagie y si 
es nega tiva, no. Sirve para las 
personas con síntomas O para 
asegurarse de que una persona 

(Oll(o.id COllsmlomu lollt ,,, 
" 873 

6" 1.028 1.726 

(nUC. "U, F~odmItntOJ 

11 8.579 2.059 

no está eliminando virus e n ese 
momento. Es út il además para 
determi nar un diagnóstico e n 
ca'sos de sospecha, en trabaja
dores sanitarios y sociosanita
rios, e n pacientes que van a in
gresar, que se van a operar ... Los 
test rápidos no identifican el ARN 
del virus, sino que usan dos mé
todos distintos: a través de una 
muestra de sangre, son capaces 
de detectar anticuerpos produ
cidos frente al virus y de tomas 
respiratorias de exudado naso
farfngeo, pueden detectar pro
telnas del virus. 

Por su parte, la prueba de an
ticuerpos totales mide las defen
sas que una persona tiene (ren
te a la covid y permite conocer si 
ha habido contacto con el virus, 
pero no en qué fase está_ Sirve 
para estudiar a pacientes con sln
tomas de más de una semana. 
Ju n to a estos, hay una serie de 

... {0 
2_476 

1.844 

ValladoUd Zamofa 

DATOS EN CASTILLA Y LEÓN 

26.512 
Positivos por covld·19 

A ~;s?n~~lecidas 

pruebas especificas sobre dife
rentes anticuerpos y que se ha
cen de ma nera simultánea: Igl>1 
para detectar las defensas que 
aparece n precozmente o IgG 
cuando aparecen más tarde ydu
ran mucho tiempo. 

según los datos de ayer, Cas
tilla y León sumó otros dos nue
vos casos confirmados por PCR 
en las últimas 24 horas. Los dos 
nuevos contagios son casos ais
lados, en las p rovincias de León 
y Sorla. La cifra total de casos 

<~castl.lla y León tiene una 
tasa de 92,20 pruebas de 
detección molecular por 
mil habitantes, la séptima 
autonomía con más 
proporción del paíS) 

DE Toda su seguridad 
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acumulados y con prueba PCR 
en los ultimos siete dlas se ele
va a 17, según los datos facilita
dos por la Consejería de Sanidad. 
De este modo, la comunidad au
tónoma acum ula 20.097 casos 
confirmados por la prueba de de
tección molecular, que es la PCR, 
y el total de positivos se eleva ya 
26.512. 

Por lo que respecta a las altas 
hospitalarias, en la ú1timajorna
da se han registrado cinco en toda 
la región, hasta las 8.606. 

La presencia del coronavirus 
no solo sigue generando nuevos 
contagios, aunque sean a cuen
tagotas, sino que continua co
brándose vidas. El Hospital Ge
neral de Segovia ha lamenta do 
en los dos ultimos días dos falle
cimientos como consecuencia de 
la covid-19. La primera acaeció 
el domingo y se trataba de un in
terno de una residencia de an
cianos de la provincia. La segun
da muerte de este mes de julio y 
la segunda en jamadas consecu
tivas se produjo este lunes, tal y 
como han rat ificado fuentes de 
la Gerencia de Asistencia Sani
taria de Segovia. 

((Sin relaclónu entre pacientes 
El complejo hospiuilario de re
ferencia en Segovia ha registra
do hasta la fecha 210 defuncio
nes por el coronavirus, como re
fle jan las cifras publicadas ayer 
por la Conseje rJa de Sanidad. A 
pesar del goteo de nuevos posi
tivos observado en las últimas 
jornadas y del encadenamiento 
de dos días seguidos con pacien
tes fallecidos, lgs responsables 
de la gestión sanitaria en la pro
vincia, con Jorge Elizaga al fren
te, descarlan que por el momen
to se haya producido un rebrote 
en Segovia. Estas defunciones 
obedecen más a casu.aUdad en el 
tiempo que a un empeoramien
to de la siruación epidemiológi
ca, añaden fue ntes de la Geren
cia de Asistencia Sanilaria, que 
insisten en que _no hay relación .. 
entre los pacientes que haga pen
sa r en un brote. 

Pese a eUo, las autoridades sa
nitarias insisten en elllamamien
to a la sociedad para que ma n
tenga las precauciones en cuan
to a la higiene de manos, distan
cias de separación social y el uso 
de las mascarillas con el fi n de 
ponérselo d ificif al coronavirus 
en su propagación. 

en buenas manos. 1---
Lo más importante: la familia . Lo esencia l: los valores. Y e n lo persona l , la tran quilidad 

y la segu ridad. En D e Pablos q uerem os q Lle hoy, m ás qLle nunca , u sted .te nga la t ra nquilidad de 
tener todo bien asegurado. Tenie ndo e n cuenta [o q ue más importa. 

Déjenos ayudarle y asesorarle de lo qLl e m ás le. co nv ie ne. 
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El vicerrector de la UVa en la ciudad mantiene 
un "fructffero" encuentro con el gerente del Hosprtal 
y la presidenta del Colegio OfICial para valorar . 
su implantación y poder analizar las dificultades 

SERGIORUIZ 

''''''''AA 
... El vicerrector del Campus 
Maria Zambrano de la Univer
sidad de Valladolid en Segovia, 
Agustín Garcia Matilla, mautu
va ayer \lna reu ni6n con el ge
rente del Hospital General, Jor
ge EHgaza, y con la presidenta 
del Colegio de Enfermería local, 
MaríaJos! Uñón, para escuchar 
las demandas de los responsa
bles sanita rios sobre las necesi
dades de form'ación en relación 
con el Grado"de Enfermerfa que 
tiene la provinci a. 

Tal )' como recordaha este pe
ñódico hace dos semanas, Segovia 
es la única provincia de España 
que no cuenta UD Grado eu En
fermería en laaetualidad, una si
tunción que no siempre fue asf, y'U 
que la Escuela de Enfermería de 
Segovia estu\"o formando profe
sionales du rante trece años hasta 
su cierre en ]986. 

De nue\'o, la reivindicación de 
Scgovia tan solo pretende posicio
nar a la provincin al mismo ni\'e1 

DISPONEMOS DE 
UNA GRAN 

VARIEDAD DE 
M ENÚS 

Y DE UNA AMPLIA 
CARTA 

qul! el resto de la~ pw\'incias de 
Castilla y León y de España, que " 
sí cuentan con estos estudios, 

De esta forma, el vicerrector 
de la UVa en SegO\'ia fue recibi
do por los dos mandatarios sa
nitarios en un encuentro que se 
alargó por una hora y en el que 
se debatieron las posibilidades, 
los recursos necesarios y las di
ficultades que se deberán sal
var para poder incorporar di
chos est udios, Además, Garcia 
Matilla quiso conocer de prime
ra malla el potencial del Hospi
t al General para asumir la for
mación práctica de las futuras 
profesionales de la enfermeria, 
una cuestión fundamental para 
que si finalmente se procediese 
a s u implantación, permitiera a 
los futuros alumnos completar 
su formación no teórica, 

El vicerrcctor.de la UVa en 
Segovia destacó el -clima de to
tal cordialidad" ell cI que se de
sarrolló el encuentro, señalando 
el ofrecimiento mutuo que los 
presentes en la reunión se hi-

JUt. .... 'ES, 9DEJUI.IO D.I::t1)20 

~:;'::;;:;;;;;-;:;;Segovia, Agustín Ga1C~ MatiJa, en la reunión con el oe1enle del Hospital, JO/ge Elílaga, y la presidenta 

ciero n para cooperar y posibi
litar que el Grado de Enferme
da se implante en la provincia 
de Sego\'ia. 

Durante la reunión, manifes
taron la -necesidad- que tiene "la 
ciudad y la provincia "de contar 
con enfermeras tituladas con una 
fo rlll ación sólida-o Asimislllo, los 
representantes destaca ron que el 
diálogo fue -fr uctífero- y tam
bién abordaron las posibles di
ficultades futuras que ~habrán 
de salvarse- para que el Grado de 
Enfermería pueda implementar
se con todas las garantías nece
sarias para que se concrete una 
formación de calidad. 

Aunque no tran scendió los 
pormenores de estos obst ácu
los tratados, el dir igente unh'er
s ita rio señaló el martes que este 
grado tend ría que ve nir con la 
dotación necesaria, asi como ser 
acompañado de espacios don ~ 

de se sitúe, personal formador 
adecuado y de la posibilidad de 
realizar formación práct ¡ca para 
iniciar su camino con garantias. 

El vicerrector de la UVa en Se
gavia también concretó cuando 
se celebrará la segunda reunión, 
que tendrá lugar en Valladolid 
durante el 24- dejulio,Aella, asis
tirán el rector de la Universidad 
de Valladolid, Antonio L.."\rgo, )' 

el delegado territorial de la Jun
ta de Castil la y León en Segovia, 
Jos! Mazarías, ~ra abordar las 
posibilidades de implementar el 
Grado en SegO\ia. 

Cabe destacar que fue la pro
pia Unh't'rs idad de Valladolid la 
que hace dos semanas desechó la 
posibilidad de incorporar el Gra
do de Enfermería, alegando una 
dupl icidad en dichos estudios den
trodela institución universitaria, 

Esta segunda reunión será la 
que vnlorará si los dos principa
les protngonistas en esta decisión, 
la Junta de Castilla y Le6n, de un 
lado, y, por otro, la UVa, deciden 
hacer u na e.-:cepción sobre esa du-

"Segovia debe apostar por estudios que 
cuenten con una alta empleabilidad" 

... El presidente de la Cáma
ra de Comercio, Pedro Palomo, 
aplaudió d cambio de actitud de 
la Vicerrectoría e indicó que la 
institución que encabeza apos
tará por ~todo lo que suponga un 
cnmbio que signifique un pro
greso para Segovia-, 

Palomo destacó que Segovia 
debe "apostar por grados de alta 
empleabilidad", por lo que -está 
b ien- que el vicerrector intente 
átraerestoscstudiosa la provincia. 

Destaca la necesidad de con
tar con personal sanitario ycon 
los estudios que alimenten esta 

e:ogencia, al punto que conside
ró importanteque"bay.l suficien
tes" infraestructuras sanitarias 
en la provincia. Palomo recordó 
que Sego\iaes la única provincia 
sin estos e:studlos, por laque indi
có quela Cámara no puede pedir 
menos que su implementación .• 
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Coleg!o onclaJ, t,laña J. Uñón. 
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pUcidad en los estudios y posibi
litan que el Grado de Enfermería 
\'enga a Segovia. ' 

Aprovechando s u visita al 
Hospital General, el vicerrec
tor del Campus Maria Zambra
no quiso agradecer en nombre de 
toda la comunidad .universita
ria el-titánico esfuerzo realizado 
por todo .el personal" del comple
jo asis tencial. Garda Matilla se 
mostró especialmente interesado 
sobre los detalles de cómo se ha 
afrontado el proceso epidemioló
gico dentro del centro, as! como 
por la · profesionalidad, eficacia 
y ejemplar humanidad " con la 
que se ha respondido, 

w§ par-tido§ valoran 
po§itivamente el giro 
de la Vicerrectoria 
Todos los grupos valoran la iniciativa y esperan 
que se convierta en una "realidad" cuanto antes 

SEROIORUI¡:: 
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... La noticia sobrequeel vicerrec-
torde la UVa iba reunirsecondis
tintos organismos para posibilitar 
la implementación en Segovia del 
Grado de En(enneria fue recibida 
como 1ma estupenda noticia" por 
los partidos poI ítioos segovianos. 
Sin embargo, las formaciones i n
eidieron en la nC«'Sidad de que se 
matcrialice cn ~hechos· yno quede 
en promesas o palabras. 

En estesentido, todos los par
tidos ahondaron en la neces(dad 
d e que la Juntay la VVa consi
gan acordar un proyecto "viable", 
a la \·ez que recuerdart que está 
previsto que a finales dejulio las 
formaciones lleguen a un acuer
do sobre una dcclaración pública 
que reivindique la subsanación de 
las carencias en materia sanita
ria que padecc Segovia. En esta 
iniciativa, se incluiría el Grado 
de Enfcrmería para Sego\'ia co
mo una de las e.. ... igencias. 

La alcaldcsadc Segovia, Clara 
Lllquero no dudó en reivindicar 
los estudios y pidió su ~ implan

tación cUllnto antes", 'Temo que 
todo esto de lugar a una espiral 
de anuncios que después se va
yan retrosando durante décadas", 
indicó la regidora, al tiempo que 
yolvió a selialar que la no incor
poradóll del grado es solo "otro 
agravio más" y que esta privación 
está unida al resto de earencins 
con Ins que cuenta la provincia a 
nivel sanitario}' formativo. 

El porta\'Ozdel PP en el Ayun
tamiento, Pablo Pérez, consideró 
la "rectificación" del vicerrector 
como ·correcta" e indicó que es-

• 

pera que apoye la iniciativa de 
forma plena}' sin reservas. aLa 
VVa debe tener esa \'oluntad re
al deinc1u¡resetítulo~, señaló, al 
tiempo que pidió ~contundcncia~ 
para que esta d eterminación no 
quede "solo en palabras·. 

Por_su parte, la portamzdeCs 
en el Ayuntamiento, Nocmí Ote
ro, indicóquec.lcambiodecrite
rio supone ~un but'n primerpaso~, 

"una declaración de intenciones 
queticncquc \~nirncompañacon 

hechos". ~Esperemosquenobaya 
que esperar diez años·, lamentó, 
indicando que esta reivindica
ción debería serenearada desde 
un "frente común" en torno a la 
sociedad segoviana. 

José Luis Ordóñez, secreta
rio provincial de IV, vio con es
peranza este cambio de TUmbo 
y.apuntó que ·si finalme nte se 
materializa, sería una situación a 
aplaudir". ~os hacen falta pasos 
que muestren avances~, señaló, 
en clara referencia ton que espera 
hechos en este sentido. 

Por su parte, el secretario 
de Podemos Segovia, Guiller:' 
mo San Juan, manifestó que es 
"un buen paso· e incidió en la 
necesidad de que "los servicios 
sanitarios vayan acorde con el 
proceso formativo·. wTiene que 
ir de la mano con otras infraes
tructuras necesarias", recordó. 

Por último, Esther Núñez, pre
sidenta dc Vox Segovia, no dudó 
en posidonarse -a famr" y recla
mó que "esta intentona sea la de
finitiva". "'Loimportanteesquese 
consiga~, aclaró, al ticmpo que se 
prestó para apoyar curuqu ier ini
dativa que vaya en este sentido .• 

• 
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Olvarsas personas lrans!ten por la Calle RtaJ de Segovia 

Segovia registra un nuevo 
contagiado por Covid-19 
SEI'IOIOI'IUIZ 

"""''' 
... l.aJwltaconfirmóquelapro
vinciade Segovia r t'gistró un nue
\"0 contagiado en las últimas ho
r~, su menor cifrade la semana. 
Decsta forma, el número total de 
inft'ctados por Covid-19 desde el 
inicio de la pandemia en la pro
vincia es de 3.573. 

En cuanto a 10$ fallecidos, Se
govia no registró nueva s defun
cionesen las últimas horas, porlo 
que romp:ó con dosjomadas en los 
que si que se hablan contabilizado 
decesos. De esta form a, la cifra de 
muertes en el Hospital General sc 
mantu\'O en los 210, mientras que 
los óbitos anotados en las resldt'n
cias permaneció el1 los389. 

Scgmia no registró ningunaal
ta, por lo que rompió con dosjor~ 
nadas seguidas ell las que se habia 
contabilizado una. Laafrade oo,¡>l
talizados se manticneen seis, mien
trasquenosereglstraronpersonas 
rclacionarlascon l.u nfenncdaden 
la UCI según las cifras notifkadas 
por la Juntad dla3 dcjunio, última 
actualización de estos datos. 

L'\S residencias de ma)'t'lres re
gisl raron 899 confirmados pOr 
Covid-19. uno menos tras la últi
ma actualización, con 896 usua-

rios queyn han superado In en(er
medad. La cifra de aislados bajó 
también en uno, hasta los 100 . 

En clave autonómica, Castilla 
y León registró ocho nuevos casos 
de afectados por el Covid-19, dos 
de enos confinnados en las últimas 
24horns. Lacifradeoontagiosen la 
Comunidad asciende as{ a 26.520. 

Además, el número de fall e:c i
dos en hospitales se m antuvo en 
2.061 personas, mientrasqueel nú
merodealtasalcanzólas8.615,de 
las cuales nue\'Cse han registrado_ 
du.rante cn las últim3s 24 horas. 

Por provincias y en total, Burgos 
(2.,983), León (:3.715), Soria (2.476) 
Y Zamora (1.038), mantienen sus 
cifras de contagios. Ávila, Sala
manca y Segovia suman uno más, 
con 2.111 , 4.435 Y :3.573, respecti
vamt'nte. Valladolid alcanza los 
4.805, tras sumar dos nuevos po
sitivosy, por último, Palencia con
tabiliza tres m ás, hasta los 1.38 .... 

Respectoalnúmctodefallecidos 
en hospi tales, no seregistró ningún 
deceso en las últimas horas. Asf, la 
mayorpartecontinúaregistrándo
seeo León, con 423, seguida de Va
lladolid,con394; Salamanca,371; 
Burgos, con 217; Segovia con 210; 
Ávilaeon 143; Soria, con 123; Za
mora, coll92,y Palencia, con 88 .• 

dRCÓ~~ 

. .. - .. 
MAXIMA CALIDAD 

el Calandria, 8' SAN ILOEFONSO 
Segovla 

at\:oramlrn@arco·ramlrez.com 

lJ [j www.arco·ramirez.com 
Telf., 921 47 1474 
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tráfji(C!Q) e fá1r 
Los delincuentes aprovechan "las lagunas de supervisión nacionales" para hacer negocio 

l'IAnOARUDICH 
v.cIAv.usTR'~ 

••• Millonl.'s de padentes y mF 
dieos espernl\ con ansiedad un 
medicaml.'nto o un a vacuna efi
caz contri\. 1.'1 co\'id-19, También 
lo esperan organizaciones crimi
nales que ya lograron infiltrnr en 
las redes de distribudón produc
tos fmudulentos y('stlin listos pa
ra fal sificar cualquier \'acuna. Es 
unaamenaz..1. real de la que advir
tió este miércoles la Oficina de las 
Nadolles Unidas contra la Droga 
yel Oelito (ONUOD)al presentar 
los r(',sultados de 1ma investigación 
sobre el creciente negocio ilegal. con 
fá rmacos y productos sanitarios 
falsificados a partir dl.'1 in ido de 
la pandemia. 

"La salud y la vida corrcn pe
ligro, ya que los delincuentes se 
:lpfO\'eChan de la crisis del eovid-19 
para sm:ar prol'eCho de la ansiedad 
públ ica ydel aumcntodelademan
dn de medicamentos", señala en 
un comullicm.lo la directora de la 
ONUOD. Ghnda \Val}', 

· PRODUCTOS MÁGiCOS· 
El fl orecimiento de un tráfico ilí
cito con supuestos productos "má
gicos" contra la enfermedad, o la 
oferta de medicaml.'nlos falsos se 
pone de manifiesto en termóme
tros que no detectan la fiebre, mas
c .. uillas y trajes de protección defi
dentcs, cibcmtaques a hospitales, 
robos de datos o grandes cantida
des de productos de salud que nun
ca llegan a los Gobiernos, 

SegÍln el estudio, titulado "El 
tráfico dc productos médicos re
lacionado con el co\' id-19 como 
amenaza pam la salud pública", 
los delincuentes aprovechan "las 
lagun:.s en la reglamentación y la 
supervisióunacionales". Además, 
se adaptan rápidamente a la em
lución de la pa nderoia y a las opor
t unid:.des derivadas de "Ias \'1.1 l nc
rabilidndes")' d('ficiencia.s de los 
sistemas de salud, 

El informe, elaborado en colnbo
ración con la Organi7.:lción .... Iun
dial de la Salud (OMS), recucrdn 
q1le la demanda de material pa
m pren' n ir los contagios, por eo
rona\'irus, en especial J;nascaTi
Has)' equipos de protección para 
person:.1 sanitario "superó repen
tina mente el sumin istro". Ese "re
pentino aumento de la demanda 
de productos m~icos para hacer 
frente a la pandemia dio lugar a 

_ 1 

I 

Un agente do la Guardia Civil m~1Ta me<f:camenlos falsos tras un roglslro policial. 

ELPJESGODEú7i&VACUNAFr~UDULE~"~ 

Losim'estigadoresno 
dejan lugar a la duda: las 
ocasiones para estos negocios 
fraudulentos · contlnua rán 
slendoexploladasmlentras 
la pandemia siga c ausando 
trastornos ycaos·. El riesgo 
serámayorencuantose haga 
púbtlcoeldesarrotlodeuna 
vacuna o un medicamento 
efJca-r: i:ontraelcoronavlru"ya 
que, nuevamente, la demanda 
superaráconcrec&s alaoferta, 

u na expansión del tráfico de pro
ductos de calidad inferior)' falsifi
cados", subraya la ONUDD.Aun
queen mcnor medida. también se 
comercializa de forma ilícita ma
teri al p~ra test, desinfectantes y 

Como la capacidad mundial 
deprQduclr a gra nescala une 
vacuna "es limitada", se espera 
qua ·actorescrimlnales" 
Introduzcan un producto falso 
mientras persistan los problemas 
de suministro del genuino. Según 
la ON UDD, e sta perspecUva es 
preocupante, pues"aumentará 
la amenaza a la saludlndlvldual 
ypúbltca"ysolo unenroque 
decooperacl6nlntemac!onal 
· permltirádarrespueslaaflcaz", 

fár macos como la cJoroquina o 
bombasdeoxigeno,señalalaONU. 

El c.'Uupo de acción de nucyas re
des sofisticadas, creadas por ('stos 
delincuentes, es el robo de datos y 
ciberntaques a hospitales y auto-

ridarles S3nit,¡uias, o la manipula
ción de p:l.gi nas web corporatims. 
así como ofertas y transacóone> en 
la llamada "redoscura"(darknet), 
Se t rata de nc:ciones que requieren 
"una importante planificación y 
recursos ", que cuentan con sofIS
ticadas redes tra nsnnciona les, ad
vierte la ONU. 

Asimismo, el informe ad\'ier
te que n illglm pais está libre de la 
amenaza de estos delitos que ya 
mue\'en muchos millones de d6 -
lares yque pueden llegar aC.1.usar 
graves daños, incluso la m\.ertc a 
los pncientes. A modo de ejemplo, 
el informe recuerda cómo fueron 
engañadas las autoridades sani
tarias alemanas al adquirir mas
carillas por valor de.15 millones 
de curos a través de un sitio web 
clonadodeunaemp~anpru-ente
mente legítima de Españn .• 

B.AD8....ANT/IOO DE SEGCMA 25 

Facebool,no 
cumple con los 
derechos civiles, 
dice una auditoría 

.. _ Una auditoría independicn
te encargnda por Facebook y 
publicada ay('r halló care-ncias 
y lentituden la defensa de los de
rechos cÍ\'iles porparte de la red 
social ycriticó que haya puesto 
la libertad de ('xpresión "por ('n
cima de todo lo demás". L-3em
presa que dirige Mark Zuckcr
bcrg encargó la auditorla hace 
dos aiios a un gnlpo de abogados 
especialistas en dcrechos ch'i
les de EEUU,yel informe final 
fue publicado ('n un II'IOm('ntoen 
que Facebook está siendo obje
tode un boicot publicitario por 
partedequienesconsidcronque 
no hace losuficienteen lalucha 
contra los discursos del od io y la 
desinformación. 

"Cuando pones la libertadde 
expresión poreucima de todas 
las otras consideraciones, los 
derechoscÍ\-iles pasan a un se
gundo plano", indicó en el re
porte de resultados la aboga
da Lau ra Murphy, qu ien lle\-6 
n cabo l!l auditoría en colabora
ción con el gabinete legal Rel
JIlan Colfax,_ 

Uno de cada tres 
niños será pobre 
este año si no se 
toman medidas 
AGENCIA$ 
, .. Jo.OP,;O 

_ .. Uno de cada trcs lliñosserá 
pobre este año, casi tres millo
nes deniñosen España,si no se 
adoptan medidas para atajar las 
situaciones de carencias)' de ex
clusión social quese dispararon 
por la pand!'min, alerta Sa\'e the 
Childrt'n,La situación es critica 
en elcasode las famili~ mono
p.:uentales con hijos,)'a que la 
mitad de ellas podrían situarse 
en ni\'eles de riesgo de pobrcz.1. . 

Son datos dcl i..nfom\e ~lnfan

da en reconstrucción", presen
tndo por la ONG que advierte 
que el alImento de la pobrt'za 
infantil llegaría hasta 2.777-6íO 
niños}' niñas en riesgo, Tam
bién seti:tla que para e\-itarlo 
"ha)' que actuar ahora, duran
te la desescalada", presentado 
propuestas como que se man
t enga la prestación por hijo a 
cargo aetual para aquellas fa
miliasq\le no quedan cubiertas 
por el Ingreso Mlnimo Vital o 
aum('ntar las becas comedor._ 
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EL NORTE DE CASTILLA 

e coronavirus en Soria con 
s y 23- as aisladas 

La Junta valora EVOLUCi ÓN D~l CORONA VIRUS EN CASTILLA V LEÓN Clnsu ...... ..,,,..,..,~· ... 
f. r-:e.' ........ CtW':;'OJ~ 

la posibilidad de que 
la mascarilla sea 
obligatoria aunque 
se cumpla la dista8cia 
de seguridad 

Por provincia (A8dejt.Clo) 
• Casos confirmados 

acumulados 
! Altas il Fotlleddos 

en hospitales 

·· E } - B 
4.805 

0) 
3.715 

4.435 

EL-
ISABELG. 
VILLARROEL 

,~.9J5! . . 2.111 

SORIA. La delegación territorial de 
la Junta en Saria informó ayer de 1,000 
un brote de coronavirus con tres 
casos JXlSitivos entre menores tras 
una reunión entre varias familias 
celebrada el pasado fin de sema
na. En concreto, la Junla confirmó 
ayer que se diagnosticó un primer 

Á,vila B",,., 

3.573 

l oón Palencia Sa~manca Segovia 

caso positivo por prueba PCR a la Residencias de personas mayores (públicas y privadas)y centros 
covid-1gen un paciente de 14 años de personas con dIscapacidad (públicos) en Casll ll?lY León(.~juUo) 
perteneciente al Centro de Salud l~9UÓlhll«im!f..,to (on(O,'\d (onsintomu " ... 
Sorla Suren la capital. Este pacien- ~ Hospital 796 77 B73 

te inició síntomas el domingo por Re.sldeocia 698 1.028 1.726 

la !'loche y el lunes acudió a con- Situación en hospitales (&lkfullol 
sulta, donde se le realizó la prueba EnpW1ll1 ( ) d,¡'Aio) En tKl (l ell ! .... Jol AUIS FillKlmlfntos 

PCR para detección de covid, ob- SO 11 8.615 2.061 

teniéndose el resultado positivo el 
lunes sobre las 14:30 horas. 

De forma inmediata se puso en 
marcha el Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica que desarrolla 
Atención Primaria en coordina
ción con la Sección de Epidemio
logía del Servicio Territorial de Sa· 
nidad, se registraron los contac
tos estrechos del caso, un total de 
23, .Que han sido IOCaliUlClos, aisla· 
dos y controlados, con el corres· 
pondiente control por el respon· 
sable de seguimiento epidemioló
gico de su centro de salud (tocios 
los contactos son de Soria Norte, 
Soria Sur y Soria Rural). Según la 

información obtenida, el paéieñ. · 
te estuvo reunido el fin de serna· 
na junto a su familia y otras más. 

Fruto de este segu imiento es· 
trecho, en la jornada de ayer se 
realizaron 5 pruebas PCR, a dos 
convivientes del primer caso po. 
sitivo, que han resultado negati
vas, y a 3 no convivientes, de otra 
familia, dos de los cuales han re· 
sultado positivos (dos menores de 
13 y 10 años), y otro pendiente de 
resultado. De esta última familia 
hay otra persona que ya pasó la 
enfermedad y se considera resuel· 

ta, por lo que nose leha realizado 
PCR ni se contabiliza en los con
tactos estrechos de riesgo. 

Del resto de personas conside' 
radas contacto estrecho del caso 
prinCipal se llevaron a cabo en la 
jamada de ayer 15 PCR, pendien
tes de conocer el resultado de es-
tas pruebas. Los tres restantes es
tán pendientes de realizar la 
prueba en las próximas horas. 

Pendientes de la evolución del 
brote de Soria (se reOejará en los 
datos de hay) Castilla y León ano
tó ayer ocho positivos por covid 

La Junta admite que la atención presencial 
en los consultorios de Segovia es mayoritaria 

c tSAR BLANCO 

-8 
2.476 

Soria VaU¡do(jd Zamora 

DATOS EN CASTILLA Y LEÓN 

26.520 
Positivos por covld-19 

Jt ~;s?n! Zlecida~ 
nuevos, con dos detectados en 
las últimas 24 horas en Salaman· 
ca y Segovia, aunque no se ~gis ' 
tró ninguna muerte respecto al 
martes, lo que deja en 2.061 las 
vidas perdidas solo en los hospi
tales públicos de la Comunidad. 

Másj6venes en Segvola 
En las últimas semanas la Junta 
de Castilla y León ha detectado 
una reducción en la edad de los 
nuevos contagios por covid l::n va
rias provincias de la comunidad. 
De tal forma que el delegado te-

rri torial en Segovia, José lolaza' 
rías, confirmó ayer que están de· 
tectando una reducción en la edad 
de los nuevos positivos, con casos 
entre jó\'Cnes. De hecho, ayer mis· 
mo se trasladó a la Consejería de 
Sanidad el poSitivo de una mujer 
de 36 aftos, 

[¡tazadas declaró que en mu
chos casos son asintomáücos en 
personas a las que se les realiz.a la 
prueba de PCR cuando acuden al 
hospital porque tiene una cita qui
nírgica o son citados en el centro 
de salud. "En un altísimo porcen
taje son aslntomáticos-, resumió. 
En las'últimas horas, desde Sego
via se confi m)aron siete positivos 
y 176 negativos en el Complejo 
Asistencial y un positivo y ocho 
negativos en Atención Primaria, 
informa leal. 

José Mazarías recordó que esta 
reducción en la edad de los posi· 
tivos por coronavirus es fruto de 
un aumento de los contactos por 
la desescalada porque se están 
produciendo más movimientos y 
más contactos "uno con más se
guridad y otros con menos ... 

El registro de nuevos brotes, 
como el anotado ayer en Soria, y 
la reducción en la edad de los con
tagiados, preocupa a una Conse
jería de Sanidad Que ayer reunió 
al grupo de expertos que se encar· 
gará de abordar la reordenación 
sanitaria. Sobre la mesa está ya asi 
la poSibilidad de Que la Junta de 
Castilla y León fije la obligación de 
llevar siempre mascarillas, inclu· 
so en espacios pijb!icos y a pesar de 
que se cumpla la distancia de se
guridad. lolateria que está previs
to que se debata hoy en el Conse' 
jo de Gobierno y que, de aprobar' 
se, seguirla asi los pasos de otras 
comunidades, como Cataluña o 
zonas de Guipúzcoa. 

.I¡ 

SEGOVIA. "No se puede hablar de 
rebrotes- en la prOvincia de Sego' 
via. Con esta rotundidad, el dele· 
gado territorial de la Junta de Caso 
tilla y León, José Mazarlas, ratifi· 
có ayer lo que ha venido manifes
tando la Gerencia de Asistencia Sa· 
nitaria que dirige Jorge E1lzaga so· 
bre la disperSión de los nuevos 
poSitivos que se están detectando 
en las ultimas Cechas ... Son casos 
aislados". reiteró el responsable 
del Ejecutivo regional enla provino 
cia. lolazarias esgrime que esos nue
vos contagios no suponen una can· 

tidad suficiente como para consi
derar la existencia de un rebrote. 
Además, añade, tampoco se están 
concentrando en determinados 
puntos o en perfiles especlficos de 
pacientes, por 10 que confirma las 
explicaciones que viene facUltan· 
do la gerencia de que no existe re
lación estrecha entre los positiVOS 
que se detectan, tanto en la Aten
ción Primaria como en el Hospital 
General. 

y al hacerles la prueba de la PCR 
dan positivo., expone el delegado 
territorial de la Junta en Segovia. 
"Es poblaCión general-, responde 
al preguntarle si hay algún patrón 
común en los últimos contagiados. 
Lo que s{ se ha percibido - matiza 
José [¡1azarías- es que en los nue
vos positivos hay un "una dismi· 
nución de la edad ... "Ya no se ha
bla tanto de personas mayores . , 
apostilla el delegado territorial. Una ambulancia ayer en urgencias del Hospital General. .U/Tomo OI TOAA~ 

.. Casi todos los nuevQS casos son 
de personas que acuden a los ser
vicios sanitarios porque tienen pen
diente a lo mejor una actividad qui· 
nírgica o presentan una dolencia, 

Asimismo, ha ase,'erado que las 
consultas presenCiales previa cita 
telefónica "suponen un porcenta
je muy al to .. de la atención en el 
primer nivel asistencial. Insiste en 

que no hay centros rurales cerra
dos, ya que cuentan con la vía te
lefónica, que .. es mlnima_ y se ha 
quedado prácticamente solo para 

tramitar recetas y bajas laborales. 
De momento, los consultorios que 
siguen sin asistencia presencial 
t.endrán que espera.r. 
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Vecinos de la comarca de l a Mariña, ayer, en una zona de descanso de La pLaya de Rapadoira en Foz (l ugo), 
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Cataluña multará con 
100 euros a quién no 
lleve mascarilla y también 
será obligatoria en 
::Jrdizia (Guipúzcoa) por 
:1 aumento de casos 

>l. A. ALFONSO I C. REINO 

("URlD I BARCELO;"A. Del .. todo 
:ontrolado» a la .. preocupa,ción» 
m solo una semana. El ministro 
le Sanidad, Salvador·IlIa, recono
:ió ayer su inquietud ante los 67 
Irotes de coronavirus que perrna
Lecen activos en España, de los 
.18 detectados desde el inicio de 
ldesescalada. Aunque el Gobler
LO mantiene la consigna de "no 
ener miedo pero si prudencia» y 
I mayoría de estos focos afectan 
menos de diez positivos con un 

ÍJlculo epidemiológico en.tre ellos. 
"t!s concentran la atención de las 
utoridades sanitarias: la comar
a del Segria (Lérida), La 1>fariña 
. ugo) y Ordizia (GuipÚzcoa). 

En los dos primeros tasas se 
encuentran confinadas desde el 
pasado fin de semana casi 300.000 
personas, aunque'la evolución de 
la epidemia en estas zonas ha obli
gado a tomar medidas mas res
trictivas. Desde hoy, el uso de la 
mascarilla será obligatorio en toda ' 
Catalufta tanto en los espadas ce
rrados como en los lugares al aire 
libre aunque se pueda mantener 
la distancia de 1,5 metros Oa prin
cipal diferencia respecto a la ley 
estataL). Además están previstas 
multas de 100 euros a todo aquél 
que no la lleve puesta. 

La consejera de Salud, Alba Ver
gés, habla adelantado el martes la 
decisión, que tendrá algunas ex· 
cepciones, como el ámbito fami
liaren casa, cuando se haga de
porte o en la playa. La obligatorie
dad es para toda la población ma
yor de seis años . .. Como norma 
general, todo el mundo debe salir 
de casa con la mascarilla puesta", 
especificó. En el caso de los estu
diantes que hoy se examinan de 

la selectividad, la Consejería de 
Salud señaló que deberán llevar 
la mascarilla puesta ~todo el rato., 
salvo cuando ya estén sentados 
en el pupitre y listos para empe
zar su prueba. En ese momento 
ya podrán quitársela. Por 10 que 
respecta a las colonias de día de 
niños, los menores. deben llevar 
la mascarilla siempre que tengan 
más de seis años. Cuando reali
cen una actividad que se lo Impi
da, podrán retirársela. 

El Gobierno Vasco, por su par
te, ha optado poruna decisión si
milar para intentar contener el 
foco que ha infectado hasta el mo
mento a 48 personas en Ordizia, 
donde ayer se detectaron 13 nue
vos positivos. A pa rtir de ahora 
también será obliga torio el uso 
de la mascarilla en todo momen
to yen todos los espacios públicos 
del municipio, incluidas las ca
lles y zonas exteriores. A esta de
cisión se añaden a las restriccio
nes impuestas a los estableci
mientos de hostelerla de la loca-

PON TU SEGURIDAD EN BUENAS MANOS 

TECNOLOGíA CABLEADA 
" M~yor seguridcid y fiabilidad 
~ Menor consumo 

Imposible de inhibir 

No ofrecemos SIMPLICIDAD, ofrecemos SEGURIDAD 

LA CLAVE 

FOCOS DETEaADOS 

Desde el inicio de la 
des escalada se han 
detectado 118 brotes en 
España, según Sanidad 

Jidad, qu,e a partir de ahora no 
podrán superar el 50% de su afo
ro en el interior del local y en los 
que nose podrá consu mir en ba
rra. Estos, además, deberán ce
rrar antes de las 23:30 horas. 

En La Nariña 23 nuevos infec
tados con covid-19 elevaron ayer 
el numero total de casos activos 
a 144. Pese a todo, laXuntacali
fica de .. favo rable .. la evolución 
epidemiológica de los 14 muni
cipios de la comarca que se en
cuentran confinados y, por el mo
mento, mantiene la intención de 
mantener las restricciones al me
nos hasta este viernes. 

A las puertas de las elecciones 
autonómicas que se celebrarán 
el prÓXimo domingo en Ga licia 
(el mismo dla que en el País Vas
co), desde la Xu nta aclaran que 
.. las limitaciones a la movilidad 
previstas no pueden afectar a l 
ejerciCiO de un derecho funda
mental como es el de sufragio, 
por 10 que se considerará en todo 
caso justificada la entrada o sa
lida del ámbito territorial delimi
tado para el ejercicio de este de
recho ... Aunque el consejero de 
Salud, Jesús Vázquez Almuiña, 
matizó el domingo pasado que 
los positivos "no podrán volar .... 

Rebrole fa miliar en Teruel 
Aragón sigue siendo una de las 
regiones más castigadas por los 
'rebrotes desde la llegada de la lla
mada 'nueva normalidad', ade
más de haber retrocedido 3. cua
tro comarcas a la fase 2 (dos en 
la provincia Huesca y una en Za- . 
ragoza) ayer se notificó un nue
vo foco en Alacón (Teruel) que 
afecta a ocho miembros de una 
misma familia que fueron diag
nosticados con covid·19. 

El origen está relacionado con 
uno de los repunte víricos de la 
provincia de Lérida. Una perso
na acudió desde alH hasta la lo
calidad turolense para visitar a 
sus parientes. El único bar de este 
municipio de 245 habitantes ded
dió ayer cerrar \'oluntariamente 
durante quince días . 

I SEGOVIA I 3 

Los profesionales 
sanitarios piden 
medidas más 
drásticas en 
el foco de Lérida 

CRtS TIAN REIN.O 

UARCElOi'/A. Profesionales sa
nitarios, responsables políti
cos y experlos epidemiológi
cos coincidieron ayer en su 
.preocupación .. por cómo está 
evolucionando este segundo 
brote del coronavirus en la co
marca del Segria, Lérida, que 
ayer sumó un nuevo foco, el 
decimoquinto. en el quinto día 
desde que el Gobierno catalán 
decretó el confinamiento de la 
comarca leridana, que agrupa 
a 200.000 habitantes y una 
treintena de localidades, in
cluida Lleida capital. 

Los miembros de la junta 
cHnica del hospita l Arnau de 
Vilanova de Lérida (el más im-· 
portante de la ciudad) yladi
rección de atención primaria 
reclamaron a las instituciones 
que establezcan directrices 
claras y urgentes yque . inten
sifiquen» las medidas hasta 
ahora ÍIlSlauradas. De mamen
toel Govern no apuesta par el 
confinamiento domiciliario, 
aunque ya empiezan a escu· 
charse voces que lo reclaman. 
Es el caso del científico Oriol 
Hitja, hasta hace poco el epi
demiólogo de cabecera de 
Quim Torra, o Antoni Trilla. 

ConfinamIen to 
El presidente de la Generali
tat, que culpó a Hadrid de la 
pandemia, no descarta adop
lar medidas más drásticas 
como confinar a la gente en su 
casa, si as! se 10 piden sus ase

. sores médicos. 
Desde la delegación del Go

\'em en Létida, apuntaron que 
la situación en la zona empie
za a ser .preocupante ... La ba
talla va para largo, advirtieron. 
En estos momentos hay 69 
personas hospitalizadas en la 
comarca del Segria, 9 de ellas 
en la UCI y segUn señalaron el 
sistema hospitalario de la zona 
podria estar o:saturado .. en los 
prÓXimos días. 

www.tirltlsegur ldm.:l.com 

t921 41 2848 
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La entidad cambia de 
criterio tras una petición 
de 239 científicos que 
hallaron evidencias 
de esa posibilidad 

ÁLVAROSOTO 

HAORID. La Organización l-tundial 
de la Salud (m>1S) cambia de cri
terio y admite que el coronavirus 
puede transmitirse por el aire. 
Aunque no existe todavía una evi
dencia cienUfica sólida, cada vez 
mas estudios apuntan a q ue el 
SARS·CoV-2, el virus que pravo· 
ca la covid-19, puede contagiarse 
en lugares cerrados, con escasa 
ventilación ycon mucha gente, yla 
entidad internacional se ha hecho 
eco por primera vez de estas in
vestigaciones. 

«Reconocemos que existe una 
evidencia creciente en este campo, 
así como en muchos otros relacio
nados con este coronávirus. Por 

. eUo, tenemos que estar abiertos a 
estos haJ1azgos y entender sus im
plicaciones sobre la forma de 
transmisión del virus y las precau· 
ciones que se deben tomaroo, afir
móla coordinadora de Prevención 
de infecciones de la 01>IS, Sene
deua Allegranzi, en una rueda de 
prensa. 

El lunes, un grupo de 239 cien
tíficos internacionales reclamó 
a las autoridades mundiales, in
cluida la OMS, que admitieran 
que el coronavirus puede trans
mitirse por via ~rea para de esta 

forma revisar las directivas sa
nitarias. 

En un texto publicado en la re
vista académica de Enfermeda
des Infecciosas Clínicas de Ox
ford, los investigadores señala
ron que los "estudios han mostra
do que .. más allá de cualquier 
duda razonable», los virus pue
den viajar una decena de metros 
por el aire y que existen eviden

. cias que han demostrado que esto 
también se cumple en el caso del 
SARS-CoV-2. 

Hasta ahora,la OHS y los prin
cipales organismos sanitarios na· 
cionales e internacionales hablan 
reiterado que la fuente de conta
gio más importante eran las galas 
de saliva proyectadas al hablar, al 
estornuda! o al toser, ade{Uás de 
que el virus podía permanec:erdu' 
rante horas o días en las diferen
tes superficies. 

«Son can\pos de estudio que es
tán creciendo y donde es tá sur
giendo evidencia, pero que toda· 
via noes defmitiva y es por ello 
por lo que la posibilidad de que 
haya transmisión por el aire en es
pacios públicos, especialmente en 
condiciones específicas como lu
gares abarrotados, cerrados y Nn 
mala ventilación, no puede ser 
descartada. Pero la evidencia debe . 
ser interpretada y apoyamos este 
proceso", agregó AlIegranzi, que 
pidió a la población "una ventila-o 
ción adecuada y distancia flsica» en 
lugareS cerrados, y cuando estas 
dos medidas no sean posible, «uso 
de mascarillas». 

lLos corüí(agios !it! dupliCéIlR'B en 
!ES!'lOlH1Ol1 (6(liBt ~Sff 1íl1Ulel/@§ casos 

Los brotes de Cataluña. 
Galicia y Aragón elevan 
la cifra diaria de 
infectados al nivel más 
alto desde el30 de mayo 

!;l . A. ALFONSO 

}lADRID. El t>linisterio de Sanidad 
notificó ayer 257 nuevos casos 
de coronavirus di agnosticados 
en las 24 horas anteriores. Una. 
cifra que dobla la de los positi\'os 
registrados el día anterior (124) y 
es la más alta desde el pasado 30 
de mayo (271), cuando algunas 
regiones acababan de entrar en 

la fase 2 de la desescalada. La ma
yoría de estos Nntagios están re
lacionados con los brotes de Ca
taluña (52), Galicia (35), Andalu
da (28) y Aragón (60), donde ayer 
se detectó un nuevo foco en Ala
eón (Te ruel). Aunque lla ma la 
atención la elevada incidencia de 
la enCermedad en 1>tadrid, que 
nOlificó ayer 35 nuevos positi
vos, pero sin embargo solo ha in
Cormado de un brote desde que 
decayó el estado de alarma, que 
afec tó a cinco trabajadores de 
una misma empresa yse encuen
tra, según las autoridades sani
tarias, «bajo control». 

En cambio, s i mejora el dato 

g:1 coronavirus 
enlEspaña 
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Madrid 72.409 35 8.441 4 126,68 
Cataluña 63.042 S2 5.675 O 73,94 
Castilla y León 19.778 2 2.788 1 116,19 
CasUlla-La Mancha 18.307 2 3.029 O 149,00 
Pa's Vasco 13.884 -12 1.562 2 70,75 
Andalucía 13.303 28 1.434 1 17,04 . 
C. Valenóana 11.701 7 1.432 O 28,62 
Galicia 9.371 35 619 O 22,93 
Arag6n 6.578 .0 913 1 69,20 
Navarra 5.490 4 S28 -O 80,71 
La Rioja 4.079 36. O 1l5, 53 
Extremadura 3.076 10 S19 O 48,61 
Canarias 2.444 O ,., O 7,52 
Asturias 2.436 ·334 O 32,66 
Cantabria 2.369 216 O 37,17 
Baleares 2.240 1 224 O 19,49 
Murcia 1.717 • 14. O 9,91 
Ceuta ,.3 O 4 O 4,72 
MellUa 126 O 2 O 2,31 
ESPANA 252.513 257 28.396 9 60,3 

TASA DE LETAlIDAD 
En Espai'la han fallecido 11 de cada 100 conlilgiados diagnosticados 
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Criticada durante la 
pandemia, la organización 
también rectificó sus 
recomendaciones sobre 
el uso de mascarillas 

La OrganizaCión Mundial de la 
Salud está preparando una com
pilación de todos los estudios que 
hablan de las diferentes posibili
dades de contagio del viru s (al
gunas de ellas, no estudiadas en 
profundidad todavía), una mate
ria en la que trabajan un gran nú
mero de .. científicos, médicos y 
matemáticos ... 

Admitir que el vi rus puede 
transmitirse a través del aire no 
es la' primera rectificación de la 
01>IS durante la pandemia. La 
más criticada hasta ahora habla 
sido el cambio de criterio respec
to al uso de las mascarillas, que 
en las primeras semanas la en
tidad internacional solo recomen
daba a los sanitarios y a las pero 
sanas que sufrieran síntomas de 
la enfermedad, pero que poste
riormente, aconsejó al conjunto 
de la población. 

El papel de la OMS durante la 
crisis de la covid-19 ha llevado a 
Estados Unidos a abandonar la or
ganización, de la que es su mayor 
donante, con unos.350 millones 
de euros al año. Precisamente el 
ma.rtes la Administración Trump 
cumplió su amenaza e inició los 
trámites para dejar la m,IS, a la 
que acusó de un sesgo «prochino .. 
durante toda la pandemia y de ha
ber negado la gI<I.\'edad de la emer-
genda para encubrir la negligen
le actuación del país asiático cuan
do estallaron los primeros brotes. 

En cualquier caso, Joe Biden, 
candidato demócrata a las elec
ciones de Estados Unidos, que se 
celebrarán en noviembre, ya ha 
avisado de que si gana los comi
cios, su pals retornará a la OMS. 
«Los estadounidenses están más 
seguros cuando Estados Unidos 
está comprometido en fortalecer la 
salud.mundial», afirmó. 

de la incidencia acumulada, es 
decir, el número de contagios por 
cada 100.000 habitan tes regis
trados en los úl timos siete días, 
que ahora se sirua en 4,77 a ni
vel nacional, cuatro décimas me
nos que en la jornada anterior. 

Sanidad también registró nue
ve nuevos fall ecidos con fecha de 
defunción en los últ imos s ie te 
dias (la misma cifra que ofreció 
un día antes), aunque la cifra de 
víctimas de la covid-19 solo sube 
en cual ro muertes hasta las 
28.396 oficiales. 

Además, 137 personas requi
rieron ingreso hospitalaria a lo 
largo de la última semana (la ma
yorla, en 1>ladrid, con 39, y Cas
tilla-La 1>lancha, con 24, y 15 mas 
en Andaluda). Seis de ellos, se
gún el informe, requirieron tras
ladado a plazas UCI por el em 
peoramiento de su situación, uno 
menos que el pasada mat:les. 
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.Segovia registra su tercera 
muerte por Covid de la semana 
La Junta contabiliza cuatro nuevos contagiados por corona';;rus en la provincia en las últimas 24 horas · 
SEROIORUIZ 
SEGO.'A 

... La Junta confirmó ayer un 
nue\'o faUecimientn en la provin
cia de Segovia relacionado con la 
pandemia de coronavirus, la terce
ra víctima de e.s ta semana tras 1M 
contabili1.adas el lunes y el martes. 

'l'o.ntas muertes aglut inadas 
en un espacio de tiempo tan re~ 
ducido no seobtenlan desde me
diados dejunio y cn este caso se 
trata de una persona ajena a las 
residencias de mayores. 
. Cou esta nue~'3 muerte, el totaJ 

de fnllecidos en el Hospital General 
aumentó hasta los 211, m)entrosque 
las muertes registradas en las resi
denciasdemayoresdelapro\'iooase 
manhlviron en las 389 defunciones.. 

En cuanto a los nue\'os casos, 
Segovia sumó otros euntro conta
gi¡tdos en las últimas 24 horas, por 
lo que ya son 3.577 las personas 
confi rmndas con coron3\irus des
de el inicio de la pandernia. 

La cifra vueh'e a subir respec
to a lajornada anterior, en la que 
solo se contabilizó un solo caso, 
el valor más bajo de la semana en 
curso hasta el momento. A nivel 
regional, tansolo Soriacuentacon 
mayores registrosdenue\"Os infec
tados en la última actualización de 
datos epidemiológicos de la Ju n
ta, con cinco. 

I..:Is nuevas altas se situaron en . 
dos, la mayor cifra obtenida desde 
el5 dejuruo,yel total de la semana 
es de cuatro. El número de hospita
lizadosse mantiene en seis, mien
tras que nose registraron personas 
relacionadasconlaenfermedaden 

l¡=j'Jn(OY~ 
lJ{WV~ 

Los servicios sanitarios sacan de la ambulancia a un paciente en el Hospital Geoefal. 

la UCI según las cifras notificadas 
por la Juntael día3 dejunio, últi
ma actualiución de estos datos. 

En referencia a las residencias 
de mayores, el dato sobre confi r
mados con Co\id-19 se manhl\"O 
en los 899, mientras en el perso
nas que han superado la infección 
también permaneció fIjo, en este 
caso en 896. Las personas aisladas 
dentro de los cent ros au mentaron 
en uno, por loqueahorasu núme
ro se situó en 101. 

Los centros propios de laJunta 
mantuvieron sus cifras tras la últi
maaehlalización.AsI, la Residencia 
Asistida registra 59 muertes rclacio
nadasconelC<Md-19y64usuarios 
queyahan superadolaenfennedad. 
Dentro de sus instaJaciones no hay 
ninguna persona aislada. 

La Residencia Mb .. 1asc mantu
\'0 en los siete muertos relaciona
dos con el eoronavirus y 17 de sus 
usuariosl1ansuperadolaenfernle
dad. Tampoco en este centro per-

mallece ningún residente aislado. 
Respecto al Hospital, el se

cretario autonómico del PPCyL, 
Francisco Vázquez incidió que el 
compromiso del Gobierno Auto
nómico con la sanid ad de Segovia 
es daroypor ello seestá llevando 
n cabo la ampliación de la UCI, se 
van a efectuar las obras p.·ua adap
tar Urgencias a la situación actual 
y se va a construir una nueva in
fraestructura asistencial, en la cuaJ 
)'3 están trabajando los técnicos .• 

JUEGA CON RESPONSABILI DAD G 
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Castilla y 
León suma 14.· 
positivos más 
por coronavirus 

••• Castilla y León registró 14 
nuevos casos de afectados por 
el Covid-19 que dieron positi\"O 
confi rmado por PCR. La cifra 
de contagios en la Comunidad 
asciende asl a 26.534, según 
los datos aportados ayer por 
la Consejería de Sanidad. 

Además, el número de falle
cidos en hospitaJes deCastillay 
León alcanza las 2.063 personas 
t ras dos nuevos fallecimientos, 
mientrasquec1nú.merodealtas 
aJcanzayalas 8.622, de lascua
les siete se registraron durante 
en las últimas 24 horas. 

PorprO\incias yen total, Ávi
la (2.1 11), Palencia (1.384), Sala
manca (4A·35) yZamora (1.038) 
mantienesuscifrasdecontagios 
de a)\!r. Burgosy Valladolid su
manunomás,ron2.984)'4.806, 
respeeti\·alllentc. León alcanza 
Jos 3.718 aJ contabilizar tres casos 
más; SegO\'¡a registracuatro más, 
ron 3.577ySoriacinoo,COIl 2.481. 

Respecto al número de falle
cidos en hospitaJes, se registra
ron dosdecesosen las últimas 24 
horas. en Salamanca y Segovia. 
Así, la mayor parte continúa re
gistclndo:scen León, con 423, se
guida de Valladolid, oon39"; 5.'t
lamanca, 372; Burgos, con 217; 
SegO\ia con 211; Ávila con 148; 
Soria, con 123; Zamora,con92, 
y Palencia, con 88. 

Enel easodelas aJtas, un to
tal de8.622, con siete másen las 
últimas 2-1, horas, se han compu
tado 1.850 en Valladolid; 1.74-9 
en León; enSalamanca 1.285,en 
Burgos978; en Segovia 924, en 
Ávila 669, en Soria 435, en Pa
lencia378 yen Zamora 35-1-. • 
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El incremento de rebrotes impulsa 
el uso permanente de mascarillas 
Sanidad descarta la vuelta al estado de alarma, que se aplicaría solo en caso de contagios descontrolados entre comunidades 

... La sucesión de brotes y la trans
misión comunitaria detectada en 
algunos de ellos, como los de Ueida 
y A Marilia, inercmentaron en los 
ú1timos dlasla preocupaciónsobre 
la evolución de la epidemia que las 
autonomlas, responsables ahora 
de Sil gestión, tratan de abordar 
con medidas como el \ISO obliga
torio permanente de mascarillas 
en los espacios públicos, mientras 
los epidemiólogos piden contun
dencia)' m{srastreadores. El Mi
nisterio de Sanidad, que ayercifró 
elnúmero de brotes activos en 73, 
informó de 241nue\'os contagios 
en las últimas 24 boras, cerca del 
70%deellosasintomáticos,ydeun 
falleeido. Enla comarca ilerdense 
del Scgril, donde se concentran los 
focos más relevantes, se registra
ron otros 46 positivosyel primer 
fallecido desde que h ace seis dlas 
se decretara la vuelta al confina
miento de las 210.000 personas 
que viven en ese territorio. 

El Ministro de Sanidad, Sal\'a
dar lila, vohió a referirse ayer al 
estado de alarma, pero para de
cir que sólo se vokería a aplicar si 
se producen contagios descontro
lados que pasen de una comuni
dad autónoma a otrayquec5e no 
es el caso, aunque cstá claro que 
continuará habiendo brotes, como 
los seis detectados en las ú1timas 
24 horas, qne elevan a 73 los que 
sigtlenReti\"Os en España. Entre 
todos ellos, el que m{s preocupa 
a las autoridades sanitarias, da
do $U origen, los temporeros de la 
recogida de la fruta, y su p\lntual 
transmisión comunitaria es el de 
Lleida capitnl ysu comarca, que 
en las últimas 24 horas hasuma
do 46nue\'os positi\"Os y el primer 
fallecidodesdequequedóconfina
d a el pasado sábado. 

uso OBLIGATORIO 
El uso obligatorio de las mascari
n as entró en vigor el pasado 21 de 
mayo, tras unlargodebateprece
dido de opin iones contradictorias 
de distintos expertos. El Gobierno 
terminólle\'ando al Boletín Ofi
cial del Estado (BOE) una deman
da creciente que imponla su uti
lización a partir de los 6 afios en 
la calle, en espacios al ai re libre}' 
en cualquier lugar cerrado de uso 
público cuando no se pudiera man
tener la distancia de seguridad, fi· 

Cualto mujeres Pfotegidas con maseatUtas pasean Junto a la playa de A Rapado/raen Foz, en la comarca de A Marü\a. 

SANIDAD INFORMABA 
AYER DE 241 NUEVOS 
CONTAGIOS EN LAS 24 
HORAS DE REFERENCIA. 
ADEMÁS DE UN NUEVO 
FALLECIDO POR COVlD-19 

jada fmalmen!een 1,5 metros. Esa 
distanci a, que muchos considera· 
ban la mejor mascarilla, no es ya 
un llmiteen Cataluña, la primera 
comunidad en aplicar d esde ayer 
suobligatoriedadpermanentebajo 
multa de 100 euros con elobjeti\"O 
defrenarloscontagios.ACataluila 
le seguirá Baleares, queanu nció la 
iruninenteentradaen\igorde esta 
medida de protección en medio de 
los temores desatados en las islas 
por la proliferacióñ de fiestas ile
gales masivas sin ninguna norma 
de seguridad como pudo compro
bar la policla en din'rsa.s actuacio
nes llevadas a cabo el pasado fin 
de semana. 

Cantabria, Asturias y Aragón, 
como anunciarion sus presiden
tes regionales, podrían ser las si
guientes comunidades cn aplicar 
la misma medida .• 

Simón dice que las medidas en 
Lleida "han sido muy valientes" 
El directordel Centro de Coordi
nación de Alertas y Emergencias 
Sanitarias, Fernando Si món, se
¡ialó ayer que las medidl\S de res
tricción de la movi.lidad tom adas 
por la Generalitat para controlar 
el brote de Lleida "han sido muy 
valicntes", 

No obstante, mostró "t..dra ñe
za" d e que no se h aya: registrado 
ningún brote en la Comunidad 
de 11 adrid, a t..\:ccpción de los re
gistrados en los domicilios. "Eso 
10 discutimos con Madrid pero 
parece ser que realmente no los 
están detectando. Madrid s( que 
está detectando brotes familiilres, 
que no se tienen que notificar", 
precisó."En U eida no sabemos si 
el brote está controlado. Las me
didasquehanimplementadohall 
sidovalientes,aunquenoshubiera 
gustado que se hubieran imple
mentado antes, pero decirlo a to
ro pasado es fácil n, apuntó Simón 
ayer en rueda de prensa. 

Fernando Simón. 

En este contexto, el t..'<perto de 
Sanidad ha defendido que no cree 
que confinar en las casas "vaya 
a tener un impacto mayor" y ha 
apostado por espuilr "un poco 
más". "Reducir la movilidad el 
sábado sí fue muy importante", 
ha sentenciado. 

En lamismaHnea, incidió en que. 
hasta ahora, "nobayningunilzo
na que haya indicado que hay ne
cesidad de confinar" por lo que 
apostó por "esperar" porque "por 
ahora no parece necesario". "Te
nemos que\-alorar dla a dla, pe
ro por ahora aparentemente no 
lo es", dijo. 

Sobre el brote en Segril, afi r
mó que entre el 70)' e171% de 
los diagnosticados con covid-19 
son asintómaticos y reconoció 
"un cierto grado de transmisión 
comunitaria". "Es pequeño, está 
muy controlado y no parece que 
esté generando un monero t..,<ccsi
\"Odecasos.Dalasensacióndeque 
la epidemia no está ahora mismo 
creciendo", comentó . 
. Para el director del CCAES, 
los brotes de Cataluña están su
cediendo "mu), similares" a los de 
Aragón, por 10 que destacó que 
son los que están siguiendo "con 
especial interés" .• 
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La Junta no obliga el usar mascaril~as pero 
pide él os ayuntamientos que sancionen 
El alcalde de León 
responde con que no 
puede «enviar a la Policía 
con un metro)) y pide que 
se definan con darida¡:llos 
criterios de prevención 

ANTONIO 
G. ENCINAS 

VALLADOLID. Las imágenes de re

uniones multitudinarias, suma
das a ¡os datos de brotes por toda 
España, asustan. Baleares y Ca
taluña ya han decretado obliga
toria la mascarilla. Y Castilla y 
León se lo pensó hasta el último 
momento. Finalmente, los datos 
de la comunidad, positivos, lleva
ron a los responsables sanitarios 
a pensarql1e, de momento, es pre
ferible hacer hincapié en otras co
sas en lugar de aiiadir una medi
da más coercitiva. Para evitar fal
sas sensaciones de seguridad en 
una situación en la que el coro
navi rus ha desbordado a países 
como Brasil o Estados Unidos, la 
Junta pedirá a los ayuntamientos 
que mantengan una actitud más 
estricta en cuanto a imponer la 
distancia de seguridad de metro 
ymedio. 

O lo que es lo mismo. Que mul· 
ten : Que impidan las reuniones 
multitudinarias y de riesgo, los 
botellones y situaciones simila· 
res. y el primer regidor en res
ponder fue José Antonio Diez, al
calde de León (PSOE). «La Junta 
ha de ser clara'sobre el uso de la 
.mascarilla y no puede pretender 
que mandemos a los polidas a la 
calle con uri metro para multar a 
la ciudadanía. Si hay que llevarla 
en todo momento que lo diga yya 
está, no se puede ir de 'bienqueda' 
en una cuestión tan importante y 
pretender, como la Junta ha he· 
cho desde el primer momento, 
cargar la responsabilidad a los 
ayuntamientos», señaló el alcal· 
de leones en un comunicado. 

«Nos hemos planteado que la 

EVOLUCiÓN DEL CORONAVI RUS EN CASTILLA V LEÓN 
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mascarilla sea obligatoria, pero 
no es el momento .. , habia dicho 
a ese respecto Igea. «Sí es reco· 
mendable que la poblaCión en el 
ámbito urbano la lleve, aunque 
estamos en una incidencia me· 

nor .. , abundó el vicepresidente, 
Francisco Igea. eLo recomenda· 
do es mascarilla. El cumplimien· 
to está siendo suficientemente 
bueno en la comunidad, se ha va· 
lorado, pero no es el momento de 

La tercera muerte este mes eleva 
a 211105 fallecidos en el Hospital 
General durante la pandemia 

e . B.E. 

SEGOVIA. El Hospital General de 
Segovia ha registrado en las úl· 
timas 24 horas una nueva muer
te como consecuencia del coro
navirus. Es el tercer fallecimien· 

to que contabiliza el centro sao 
nitario de referencia en la pro
vincia este mes. Con esta nue
va víctima mortal, el complejo 
asistencial ha visto cómo la ca· 
víd-19 se ha cobrado has ta aho· 
ra 211 vidas. De momento,la 

0·· 
4.806 

...... @) 
2.481 

Soria V~Uadolid Za~a 

DATOS EN CASTILLA Y LEÓN 

26.53~ · 
Positivos por covid-19 

g ~,787 . 
1\ Personas fallecidas 

medidas más coercitivas», aña· 
dió. y la consejera de Sanidad, Ve' 
rónica Casado, se explicó en pa· 
recidos tenninos: . La decisión too 
mada esta mañana es que el uso 
de mascarillas se r ecomienda 

Administración regional insis· 
te en que no existe ningún bro· 
te en la provincia y que los ca· 
sos de nuevos contagios que se 
han detectado mediante la rea
lización de las pruebas de de
tección molecular Oas conoci
das como PCR) son .aislados» 
y «dispersos». 

En cuanto a la evolución de 
los nu evos casos diagnostica' 
dos, el Hospital de Segovia ha 
referido cuatro pOSitivos m ás, 
por lo que a lo largo de la crisis 
se han confirmado 3.577. 

#CONeCTa 
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fuertemente, pero no es obligato· 
rfo:salvo que no puedas manteo 
ner la distancia interpersonal». 

En una de las comunidades que 
fueron más prudentes durante la 
desescalada, esta medida puede 
chocar, pero Casado e Igea la aro 
gumentaron con datos. «Z,fuchas 
comunidades están teniendo fa · 
eas, algunos no de pequeño tama
ño, sino ya importantes, de trans
misión comunitaria. En Castilla y 
León seguimos en la fase de con· 
tención de casos, detectándolos 
y vigilantes., señaló Casado. El 
mejor ejemplo es la actuación en 
los casos de los brotes de Soria y 
Valladolid .. «En Soría está limita· 
do y controlado. Son casos con 
sintomatologia leve, 23 contactos 
estrechos, 3 casos positivos niños 
de 14, 13 Y 10 años ... Incidió en la 
edad, explicó, porque .hay unmi· 
mero mayor de niños en esta eta
pa". Según explican fuentes de la 
Consejería, el hecho de que apa· 
rezcan más jóvenes y niños se re· 
laciona también con el mayor nú' 
mero de pruebas realizadas a los 
contactos estrechos de un positi· 
va. y como estos brotes se empie' 
zan a dar en reunione's familia· 
res, aparecen niños entre los afec· 
tados, aunque asintomáticos por 
ahora. 

La situacion de Castilla y León 
invita a un optimismo prudente. 

Casado utilizó la tercera ronda 
del estudio de seroprevalencia 
para ponerla en contexto . • Ha ha· 
bido 187.000 casos de covid en 
Castilla y León según el es~dio; 
Burgos, León y Palencia han sido 
las provincias de menos preva· 
lencia, y las de mas afectación fue
ron Soria, Segovia y Salamanca. 
A la luz de estos resultados, con· 
cluimos que las comunidades cero 
canas al epicentro de Z,fadrid han 
tenido importante prevalencia de 
la enfermedad. Hemos s ido capa· 
ces de conseguir una tasa de le· 
talidad menor que otras comuni· 
dades con incidencia alta, del 1,4% 
al 3,3%. No nos consuela, pero 
Significa que ha habido un núme· 
ro menor de fallecidos que los que 
habria podido haber>o. El resumen 
de la consejera de Sanidad, sin 
embargo, deja un aviso: . El s iste
ma está preparado para otra pan' 
demia, pero hay mucho cansan· 
cio en los profesionales ... 

6 Más información sobre 
el uso de mascarillas en otras 
comunidades en la página 28 
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Ayer se notificaron cinco 
muertes y 241 nuevos 
casos de covid·19. 
aunque FernandoSimón 
señaló que el 70% de 
ellos eeson asintomáticos» 

r-lIGUEL ÁNGE L ALFONSO 

MADRTO. Las comunidades autó
nomas y el Ministerio de Sanidad 
mantienen una carrera frenéti
ca por detectar los focos eme r
gentes de coronavirus Que poco 
a poco van surgiendo de las ce
nizas en la llamada 'nueva nor
malidad'. Ayer estos rebrotes de 
la enfermedad se elevaron a 73, 
seis más que el día anterior. Preo
cupan especialmente los de la co
marca de A l>lariña (Lugo) y El Se
gria (Lérida). Sobre este último, 
el director del Centro de Alertas 
Sanitarias, Fernando Simón, ad
virtió ayer de que «no está con
trolado", horas después de que 
la Generalitat confirmara el pri
mer fallecido n;-Iacionado con este 
repunte y 46 nuevos positi\'OS por 
covid-19, que elevan la cifra a 
4.643 en toda la provincia. 

En ambas comarcas pernlane
cen confinadas desde el pasado 
fin de semana casi 300.000 per
sonas, una situación que parecia 
ya superada pero que, a falta de 
vacuna y de un tratamiento efi
caz al 100.%, s igue siendo el re
medio más ·efectivo para conte 
ner la epidemia junto al uso ma
s!vo-de la mascarilla. Pese a todo, 
en A Mariña la situaclón es «más 
favorable» que en Lérida, señaló 
ayer Simón, que reconoció que 
preliere "que se sobreactúe a que 
se acrue tarde». En la comarca lu
cense se han registrado hasta ayer 
165 casos, tras aumentaren 21 
los positivos. 

Otro foco en la localid ad gui
puzcoana de Ordizia, donde los 
espacios públicos permanecen 
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cerrados, eleva ya los positivos 
en la zona a 58.l>l"ientras que en 
Baleares, donde se contabilizan 
ya 10 brotes activos, se han re
gistrado las primeras infecciones 
transmitidas por turistas, en este 
caso españoles, Que afectan a tres 
personas con sintomas leves. 

En Andalucfa, la Junta regis
tró ayer un nuevo foco en el dis
tri to poniente de Almena con diez 
afectados, con el que los focos ac
tivos en la comunidad suman ya 
18. Mientras que en Murcia se 
mantiene en cuarentena a 40 per
sonas llegadas en pateras por con
tacto estrecho con otras cuatro 
que han dado positivo, dos e l 
miércoles y dos este jueves. 

Sanidad ha mantenido a lo lar
go de esla semana reuniones con 
varias comunidades autónomas 
como Aragón, CataIuiia o Madrid 
para p.!ever posibles ~s.!; enarios. 
Esta última solo ha notificado un 
foco desde el inicio de la deses
calada, que ya se encuentra con
trolado; sin embargo, Simón avan-

LAS FAASES 

Fernando SlmÓfl 
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MEDIDAS RESTRICTIVAS 

«Es preferible sobreactuar 
frente al coronavims que 
actuar tarde, Me preocupa 
no actuar el mínimo 
necesario y hasta ahora 
creo que se está haciendo» 

DESCENSO DE INGRESOS 

(cLa cifra de hospitalizados 
sigue descendiendo poco 
a poco, teniendo en cuenta 
que se está ingresando 
a gente solo porque no 
pueden aislarse en Casal) 

Aíslan a doce personas en un 
campamento infani:iI en Gerona 

CRISTIAN REINO 

BARCELONA . El Gobierno catalán 
informó ayer de un nuevo brote 
en Geronay otros tres en Tarra
ga na. El primero se produjo en 
la localidad de Cassa de la Selva 
y tiene su origen en un niño que 
participaba en un campamento 
infanti l de verano y que dio po-

sit ivo por covid -19. En conse
cuencia, todos sus compañeros 
y los monitores, hasta un total dE!; 
doce personas, se han tenido que 
aislar de manera preventiva. La 
medida de cuarentena durará 15 
días y afectará a todos los que ha
yan tenido contacto con eI me
nor contagiado dentro del grupo 
de convivencia. 

zó ayer que se están producien
do una cuarentena de rebrotes 
familiares, «que no son necesa
rios comunicar a las autoridades 
sanita rias", y una docena de ca
sos importados yde _origen des
conocido». «Madrid y Barcelona 
son nodos de transportes impor
tantes para el país y no es lo mis
mo un brote al1l que en otro lu
gar», añadió el epide miólogo. 

En cuanto a los datos diarios 
de la epidemia, Sanidad notificó 
ayer 241 nuevos positivos por co
vid-19 con fecha de diagnóstico 
en las 24 horas anteriores, 16 me
nos que el dla anterior. Aragón 
(59), Andaluc!a (32), cataluña (52) 
y J".ladrid (22) acumulan el grue
so de los nuevos casos. 

Pese a que la cifra de contagios 
se dobló entre el pasado lunes y 
el martes, a un ritmo similar al 
de la primera semana de mano, 
Simón matizó que ahora «el 70% 
de los casos detectados son asin
tomáticos, mientras que en ese 
momento tenfan todos sintoma
tologia grave», 

49.210 casos sospechosos 
El director del Centro de Alertas 
Sanitarias tambié n detalló que 
desde el pasado 11 de mayo, fe
cha en la que se cambió el siste
ma de recuento de datos, se han 
analizado 49.210 casos sospe 
chosos, es decir, aquellos que tie
nen alguna s intomatología com
patible con la covid-19, yde ellos 
solo un porcentaje pequeño, e l 
1,2%, dieron positivo en las prue
bas. «La positividad ha ido bajan
do desde el pasado 11 de mayo, 
cuando este dato estaba en el 5%. 
Es un valor que demuestra que 
la Iransmisibilidad se ha ido re
duciendo», afirmó. 

Actualmente se encuentran 
hospitalizadas un total de 1.150 
personas, 139 de ellas en UCJ. 
-Esa cifra va descendiendo poco 
a poco, considerando incluso la 
situación en los brotes que se es
tán produciendo, ya que se está 
hospitalizando a personas que 
por su situación no pueden ais
larse en casa, aunque no revis
tan gravedad», asegura Simón. 

En el informe publicado este 
jueves, el numero 159 de la serie 
histórica, Sanidad también noti
ficódiez nuevas muertes con fe
cha de deceso en los últimos sie
te dias. Cinco más respecto alto
tal publicado el dla anterior, que 
ahora asciende a 28.401. 

El alcalde del municipio afec
tado, Robert Mundet, aseguró que 
es tas colonias infantiles segui
rán abiertas para el resto de los 
niños y que, a pesar de la alarma 
creada desde la Agencia de Sa
lud Pública de la Generalitat, no 
se ha dado la indicación al con
s istorio para que clausure la ac
tividad. El motivo responde a que 
el grupo del niño afectado no es
taba en contacto con airas gru
pos y, por tanto, las autoridades 
sanitarias no consideran conve
niente adopta r medidas más 
drásticas por el momento. 

El coronavirus 
en España 
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