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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Segovia, sin nuevos fallecidos ni contagiados por Covid-19
Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de julio página 8
La región respira con casi la mitad de zonas en alerta que cuando terminó el 
confinamiento
Publicado en el Norte de Castilla de 11 de julio página 2 y 3
Sanidad notifica un repunte de 333 nuevos casos la cifra más alta desde mayo
Publicado en el Norte de Castilla de 11 de julio página 29
“Asustan las terrazas de los bares llenas y sin prudencia: el coronavirus está 
servido”
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de julio página 8 y 9
“Es mejor reforzar la Atención Primaria que hacer hospitales para pandemias”
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de julio página 40
Las residencias para mayores preparadas ante un posible rebrote de 
coronavirus
Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de julio página 4 y 5
La Junta adelantará un mes la vacuna de la gripe y fomentará la inmunización de 
los sanitarios
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de julio página 2 y 3
Cumpleaños y funerales, principales focos de contagio del Covid-19
Publicado en el Adelantado de Segovia de 14 de julio página 4 y 5
La edad de los afectados por el covid baja en el país, que suma 120 brotes
Publicado en el Adelantado de Segovia de 14 de julio página 18
Dos nuevos brotes de covid en Valladolid y Soria con 28 afectados ponen en 
alerta a la comunidad
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de julio página 2 
Las residencias mantienen a 447 mayores aislados por prevención o síntomas
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de julio página 2 
Igea urge a reformarla Primaria ante la pérdidadel25% de médicos en unos años
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de julio página 2 
Sanidad tutelará las comunidades en la u ha contra los rebrotes
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de julio página 24 
Los MIR de Madrid inician una huelga indefinida contra la “explotación”
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de julio página 24 
Segovia recupera la mortalidad de los meses sin covid-19
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de julio página 5



Secciones Informativas

4
PAGINA

Boletín Nº 530
De 13 a 17 de julio de 2020

Siete de los nueve infectados en Chatun dan positivo por covid
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de julio página 6
La Junta investiga y aísla a 45 posibles contagios tras dos días sin más positivos 
del nuevo brote
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de julio página 2 
Las estadísticas de sanidad sostienen que los contagios crecen pero no se disparan
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de julio página 24 
La UCI del Hospital vuelve a tener un paciente Covid después de un mes libre de 
infectados
Publicado en el Adelantado de Segovia de 16 de julio página 6
La vacuna de a meningitis se destina a 3.000 segovianos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 16 de julio página 10
La FRMP pide la atención presencial en los consultorios
Publicado en el Adelantado de Segovia de 16 de julio página 12
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Solo doce provincias se libran ya de los rebrotes de covid-19
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de julio página 28 
Los contagios se disparan y baten récords tras el estado de alarma
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de julio página 28 
La Junta impone el uso obligatorio de la mascarilla este sábado
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¡Segundo hospital, YA!
Publicado en el Adelantado de Segovia de 17 de julio página 5
Fallece un paciente con Covid- 19 quinta víctima del mes de julio
Publicado en el Adelantado de Segovia de 17 de julio página 6
Castilla y León hace obligatoria la mascarilla y exige herramientas ágiles para confinar
Publicado en el Norte de Castilla de 17 de julio página 2 y 3 
Los médicos creen que es el “momento oportuno” para hacer un nuevo hospital
Publicado en el Norte de Castilla de 17 de julio página 7
Los brotes de Aragón y Cataluña disparan los contagios a nivel  del 
confinamiento
Publicado en el Norte de Castilla de 17 de julio página 29
El primer caso de infección masiva de animales en España enciende las alarmas
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permanente”
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La mascarilla será obligatoria en lugares públicos menos para comer, beber y 
hacer deporte
Publicado en el Día de Segovia de 18 y 19 de julio página 29

Adjuntamos las noticias en la parte final de la sección de Anexos
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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
COLEGIADOS
En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta Directiva, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de JULIO 
de 2020, se convoca ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS  que se celebrará en el Salón de 
Actos de este Ilustre Colegio Oficial de Médicos (Pl. Regidores  nº  2) el próximo día 31 de JULIO,  a las 17:30 h. 
en primera convocatoria y a las 18:00 h. en segunda, con el siguiente: 
 
-ORDEN DEL DÍA-

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELE-
BRADA EN FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2019.  

2.- INFORME DEL PRESIDENTE. 

3.- INFORME DEL TESORERO. 
A)  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BALANCE Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 
2019.
B) MEMORIA ECONÓMICA. 
  
4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS COLEGIA-
LES.    

5.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

Segovia,  a 16 de JULIO de 2020.

Adjuntamos la convocatoria en la sección de Anexos

España debe reforzar y activar las estructuras de Salud Pública 
para prepararse ante nuevas crisis
Adjuntamos el comunicado de la OMC en la sección de Anexos

Invitación seminario: Política de Medicamentos en la 
Reconstrucción después de la Pandemia
Adjuntamos la información ampliada de sesión organizada de la OMC en la sección de Anexos

PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2020
Tenemos  ya las bases para los premios de Reconocimiento Científico del 2020, podéis consultar el cartel con 
las bases en el enlace siguiente:

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

http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html
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El Foro de la Profesión convoca el I Premio sobre la relación 
médico-paciente
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

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

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

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

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

Adjuntamos la promoción en la sección de Anexos

Ofertas de Empleo
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. 

RESIDENCIA DE MAYORES DE SACRAMENIA 
Carretera Laguna Contreras s/nº 40236 Sacramenia Segovia
Tel .: 921.527585  | 635. 49 54 89  e-mail: residencia.sacramenia@excellence-innova.com

Nuestro cliente Grupo Hospitalario privado líder en España requiere urgente 
incorporación inmediata para sus hospitales en CÁDIZ
 
MÉDICO/A DERMATÓLOGO/A (CÁDIZ): https://bit.ly/dermatologo_cadiz
Nota: Se requiere 1 año de Experiencia en Consulta externa / Hospitalaria en la especialidad de Dermatología, 
con disponibilidad para residir en Cádiz (empleo estable, contrato indefinido y salario muy competitivo) 

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/
https://bit.ly/dermatologo_cadiz
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



       
 

       
 

 
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL  
DE MÉDICOS DE SEGOVIA 

 
 

Registro de salida  
16 de JULIO de 2020 

 
 
 

-ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS- 
  

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta Directiva, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de JULIO de 

2020, se convoca ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS  que se celebrará en el Salón de Actos de este 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos (Pl. Regidores  nº  2) el próximo día 31 de JULIO,  a las 17:30 h. en primera 
convocatoria y a las 18:00 h. en segunda, con el siguiente:  

  

 
-ORDEN DEL DÍA- 

 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA 

EN FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2019.   
 
2.- INFORME DEL PRESIDENTE.  
 
3.- INFORME DEL TESORERO.  

A)  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BALANCE Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019. 
B) MEMORIA ECONÓMICA.  

   
4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS COLEGIALES.     
 
5.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.-  

 
Segovia,  a 16 de JULIO de 2020. 

 
 

            EL PRESIDENTE,                                                 LA SECRETARIA, 
 
 
 
 

Enrique Guilabert Pérez                                       Mª Concepción Manrique de la Fuente  
 
 
 
 

 
 
 

TODOS LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL ORDEN DEL DÍA  DE  ESTA CONVOCATORIA ESTARÁN A TU DISPOSICIÓN,   EN LA ZONA RESTRINGIDA DE LA PÁGINA 

WEB (www.comsegovia.com) Y EN LA SEDE DEL COLEGIO  (Pl. Regidores, nº2. 40005 SEGOVIA). 
SI NO DISPONES DE CLAVE PUEDES SOLICITARLA POR CORREO ELECTRÓNICO A LA SIGUIENTE DIRECCION:  webmaster@comsegovia.com 
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VI Informe Comisión Asesora COVID

España debe reforzar y activar las estructuras de 

Salud Pública para prepararse ante nuevas crisis

Es necesaria una Agencia Estatal o Centro de Salud Pública

Se debe promover la flexibilidad interna de los 

aportar medios externos en crisis sanitarias

Urge reorganizar a corto plazo la Atención Primaria y 

reforzarla con recursos y más formación

La Comisión Asesora COVID

General de Colegios Oficiales de Médi

sexto Informe, en este caso sobre la preparación del 

español ante crisis de 

reforzar y activar las estructuras de 

aparición de nuevas crisis, en base a lo aprendido durante la pandemia 

por COVID$19. 

Una serie de factores hacen prever la aparición futura de nuevas crisis de 

Salud Pública: cambio climático, comercio global, movilidad 

transcontinental y megaciudades. Ante este pan

Asesora COVID$19$OMC reclama a los poderes públicos españoles 

acciones y planes para responder a estas crisis que suponen una 

“obligación insoslayable”. Los planes de respuesta a las crisis de salud 

pública deben integrar todos los nivele

creando un sistema de alerta global y respuesta rápida, según sostiene 

este documento.  

Con las lecciones aprendidas de la COVID

manifiesto una serie de recomendaciones o propuestas en este ámbito

entre las que destacan el refuerzo de las estructuras central y 

autonómicas de Salud Pública;  activar y conectar a la Atención Primaria 

para sumar su red a la acción preventiva, asistencial y de control; 

preparar los Hospitales estimulando la flexibilida

aportando medios externos para atender picos de demanda; potenciar la 

telemedicina con tecnología, organización y marco legal; preparar las 

Residencias de mayores y centros sociosanitarios y conectarlas 

sólidamente con el Sistema Sanit

proteger, cuidar y entrenar a los profesionales sanitarios y asegurarles los 
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VI Informe Comisión Asesora COVID$19$OMC 

España debe reforzar y activar las estructuras de 

ública para prepararse ante nuevas crisis

 

Es necesaria una Agencia Estatal o Centro de Salud Pública

Se debe promover la flexibilidad interna de los hospitales y 

aportar medios externos en crisis sanitarias

Urge reorganizar a corto plazo la Atención Primaria y 

reforzarla con recursos y más formación

 

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

General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), ha hecho público su 

sexto Informe, en este caso sobre la preparación del Sistema de 

español ante crisis de Salud Pública, en el que destaca la necesidad de 

reforzar y activar las estructuras de Salud Pública ante la previsible 

de nuevas crisis, en base a lo aprendido durante la pandemia 

Una serie de factores hacen prever la aparición futura de nuevas crisis de 

Salud Pública: cambio climático, comercio global, movilidad 

transcontinental y megaciudades. Ante este panorama la Comisión 

OMC reclama a los poderes públicos españoles 

acciones y planes para responder a estas crisis que suponen una 

“obligación insoslayable”. Los planes de respuesta a las crisis de salud 

pública deben integrar todos los niveles institucionales y territoriales, 

creando un sistema de alerta global y respuesta rápida, según sostiene 

Con las lecciones aprendidas de la COVID$19, este informe pone de 

manifiesto una serie de recomendaciones o propuestas en este ámbito

entre las que destacan el refuerzo de las estructuras central y 

autonómicas de Salud Pública;  activar y conectar a la Atención Primaria 

para sumar su red a la acción preventiva, asistencial y de control; 

preparar los Hospitales estimulando la flexibilidad interna mostrada y 

aportando medios externos para atender picos de demanda; potenciar la 

telemedicina con tecnología, organización y marco legal; preparar las 

Residencias de mayores y centros sociosanitarios y conectarlas 

sólidamente con el Sistema Sanitario y el Sistema de Salud Pública; 

proteger, cuidar y entrenar a los profesionales sanitarios y asegurarles los 

Telf: 91 431 77 80 Ext. 5  

España debe reforzar y activar las estructuras de 

ública para prepararse ante nuevas crisis 

Es necesaria una Agencia Estatal o Centro de Salud Pública 

hospitales y 

aportar medios externos en crisis sanitarias 

Urge reorganizar a corto plazo la Atención Primaria y 

reforzarla con recursos y más formación 

OMC, puesta en marcha por el Consejo 

cos (CGCOM), ha hecho público su 

istema de Salud 

ública, en el que destaca la necesidad de 

ública ante la previsible 

de nuevas crisis, en base a lo aprendido durante la pandemia 

Una serie de factores hacen prever la aparición futura de nuevas crisis de 

Salud Pública: cambio climático, comercio global, movilidad 

orama la Comisión 

OMC reclama a los poderes públicos españoles 

acciones y planes para responder a estas crisis que suponen una 

“obligación insoslayable”. Los planes de respuesta a las crisis de salud 

s institucionales y territoriales, 

creando un sistema de alerta global y respuesta rápida, según sostiene 

19, este informe pone de 

manifiesto una serie de recomendaciones o propuestas en este ámbito 

entre las que destacan el refuerzo de las estructuras central y 

autonómicas de Salud Pública;  activar y conectar a la Atención Primaria 

para sumar su red a la acción preventiva, asistencial y de control; 

d interna mostrada y 

aportando medios externos para atender picos de demanda; potenciar la 

telemedicina con tecnología, organización y marco legal; preparar las 

Residencias de mayores y centros sociosanitarios y conectarlas 

ario y el Sistema de Salud Pública; 

proteger, cuidar y entrenar a los profesionales sanitarios y asegurarles los 
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medios para trabajar y protegerse; y, finalmente, conseguir un amplio 

acceso y disponibilidad de los sistemas de información, así como la 

interoperabilidad a las bases de datos clínicos. 

En este sentido el documento incide en integrar todos los niveles 

institucionales y territoriales de actuación de las autoridades sanitarias 

(central, autonómicas, y locales

considera que una Agencia o Centro Est

a jugar un papel esencial en esta acción intersectorial y multinivel.  

Asimismo, resalta la importancia de activar y aplicar el marco ético de la 

Salud Pública para ayudar a orientar las intervenciones, de modo que 

consigan un mayor impacto en la salud de la población.

Otra de las recomendaciones que ofrece este sexto informe es potenciar 

la comunicación con la población y con los profesionales porque “es una 

parte esencial de la respuesta, que permite a través de la elec

comunicadores, canales, audiencias, y mensajes apropiados, la 

adherencia de la población a los comportamientos necesarios, y la 

minimización de las reacciones de pánico o desconfianza”.  

Ofrecer apoyo psicológico tanto a la población, como a los p

y trabajadores movilizados para responder a las crisis; preparar desde 

sus etapas iniciales de formación a los estudiantes en ciencias de la salud 

y profesionales en formación especializada para participar en las 

respuestas a las crisis y acti

los retos y preguntas que plantean las pandemias, son otras de las 

propuestas recogidas en este texto.

Este informe, al igual que los cinco anteriores sobre la realización de 

pruebas diagnósticas (1), el uso de

(2), la Atención Primaria (3), la realización de pruebas diagnósticas 

masivas a poblaciones (4) y tabaco y Covid

los expertos y aportaciones recibidas en el Foro de Trabajo y Debate de la 

Comisión Asesora para realizar propuestas de posicionamiento y 

responder a las múltiples dimensiones epidemiológicas, de salud pública, 

clínicas, profesionales, bioéticas y de organización asistencial que plantea 

esta pandemia.  

Este sexto informe de la Com

documento completo), al igual que los 

y abierto a las aportaciones de profesionales, Administraciones y 

ciudadanos en general. Para ello se ha habilitado un espacio de 

comentarios y aportaciones en la 
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medios para trabajar y protegerse; y, finalmente, conseguir un amplio 

acceso y disponibilidad de los sistemas de información, así como la 

operabilidad a las bases de datos clínicos.  

En este sentido el documento incide en integrar todos los niveles 

institucionales y territoriales de actuación de las autoridades sanitarias 

(central, autonómicas, y locales$red sanitaria) a dichos efectos, por lo que 

considera que una Agencia o Centro Estatal de Salud Pública está llamada 

a jugar un papel esencial en esta acción intersectorial y multinivel.  

Asimismo, resalta la importancia de activar y aplicar el marco ético de la 

Salud Pública para ayudar a orientar las intervenciones, de modo que 

gan un mayor impacto en la salud de la población. 

Otra de las recomendaciones que ofrece este sexto informe es potenciar 

la comunicación con la población y con los profesionales porque “es una 

parte esencial de la respuesta, que permite a través de la elec

comunicadores, canales, audiencias, y mensajes apropiados, la 

adherencia de la población a los comportamientos necesarios, y la 

minimización de las reacciones de pánico o desconfianza”.   

Ofrecer apoyo psicológico tanto a la población, como a los p

y trabajadores movilizados para responder a las crisis; preparar desde 

sus etapas iniciales de formación a los estudiantes en ciencias de la salud 

y profesionales en formación especializada para participar en las 

respuestas a las crisis y activar y dirigir las redes de investigadores con 

los retos y preguntas que plantean las pandemias, son otras de las 

propuestas recogidas en este texto. 

Este informe, al igual que los cinco anteriores sobre la realización de 

pruebas diagnósticas (1), el uso de mascarillas en el ámbito asistencial 

(2), la Atención Primaria (3), la realización de pruebas diagnósticas 

masivas a poblaciones (4) y tabaco y Covid$19 (5) son contribuciones de 

los expertos y aportaciones recibidas en el Foro de Trabajo y Debate de la 

omisión Asesora para realizar propuestas de posicionamiento y 

responder a las múltiples dimensiones epidemiológicas, de salud pública, 

clínicas, profesionales, bioéticas y de organización asistencial que plantea 

Este sexto informe de la Comisión Asesora COVID$19$OMC (se adjunta 

documento completo), al igual que los anteriores, es un trabajo dinámico 

y abierto a las aportaciones de profesionales, Administraciones y 

en general. Para ello se ha habilitado un espacio de 

comentarios y aportaciones en la web .  

Madrid, 13 de julio de 2020
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a jugar un papel esencial en esta acción intersectorial y multinivel.   

Asimismo, resalta la importancia de activar y aplicar el marco ético de la 

Salud Pública para ayudar a orientar las intervenciones, de modo que 

Otra de las recomendaciones que ofrece este sexto informe es potenciar 

la comunicación con la población y con los profesionales porque “es una 

parte esencial de la respuesta, que permite a través de la elección de 

comunicadores, canales, audiencias, y mensajes apropiados, la 

adherencia de la población a los comportamientos necesarios, y la 

 

Ofrecer apoyo psicológico tanto a la población, como a los profesionales 

y trabajadores movilizados para responder a las crisis; preparar desde 

sus etapas iniciales de formación a los estudiantes en ciencias de la salud 

y profesionales en formación especializada para participar en las 

var y dirigir las redes de investigadores con 

los retos y preguntas que plantean las pandemias, son otras de las 

Este informe, al igual que los cinco anteriores sobre la realización de 

mascarillas en el ámbito asistencial 
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omisión Asesora para realizar propuestas de posicionamiento y 
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“Política de Medicamentos
después

 
 
 
 
 

La Asociación por el Acceso
 
 
La Asociación para el Acceso
iniciativa de un conjunto de
las dificultades para el acceso
reparar y mantener la salud,
La AAJM considera que el 
bien social y un derecho
planteamiento ha venido realizando
dirigidos a analizar, proponer
garantizar el derecho de los
la salud. Al mismo tiempo participa
Sano, en la Iniciativa Legislativa
organizaciones internacionales
Medicamentos Seguros, etc. 
La AAJM recoge en sus líneas
diferentes resoluciones de organismos
Alto nivel de Naciones Unidas.
Además, y como resultado 
realizado diversas publicaciones.
informe elaborado para la
medicamentos: un problema
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Mesa Redonda 

Medicamentos en la Reconstrucción
después de la Pandemia” 

Acceso Justo al Medicamento. Metas

Acceso Justo al medicamento (AAJM)
de ciudadanos y profesionales sanitarios

acceso de los enfermos a los medicamentos
salud, originadas por su alto precio. 

 medicamento debe ser considerado un
derecho humano, no un producto financiero.

realizando diferentes seminarios, reuniones
proponer y difundir propuestas destinadas

los ciudadanos a disponer de los fármacos
 participa en organizaciones como la 

Legislativa Popular “Medicamentos a un Precio
internacionales como la Alianza Europea para

 
líneas de trabajo las propuestas contenidas

organismos internacionales como la OMS
Unidas. 

 de las reflexiones y análisis de sus
publicaciones. Así un conjunto de 36 propuestas

la Fundación Alternativas "Monopolio
roblema ético y de salud pública".   

 

Reconstrucción  

Metas y Objetivos 

(AAJM) surge como una 
sanitarios preocupados por 

medicamentos necesarios para 

un bien público, un 
financiero. Desde este 

reuniones y publicaciones 
destinadas a asegurar y 
fármacos necesarios para 

 Plataforma No es 
Precio Justo” o en 

para el Acceso a 

contenidas en informes y 
OMS o el Panel de 

sus miembros se han 
propuestas se expone en el 

"Monopolio y precio de los 
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La situación actual desencadenada
de la Comisión de Reconstrucción
 
En el año 2018, según datos
receta fue de 11.506 millones
millones de euros, sumando
que supone un 25,2% del gasto
2019 el gasto farmacéutico 
de 18.709 millones de gasto
abril esta tendencia de aumento
 
 
De acuerdo con los datos expuestos
reflexión y debate público donde
aprobado por la Comisión 
estrategias alternativas dirigidas
público. El objetivo que 
principalmente en las propuestas
capítulo 8 del documento sobre
 
Consideramos, y esta es nuestra
decisiones que impidan que
que se aprueben por el Gobierno
importante a pagar los precios
a objetivos prioritarios como
hospitalaria.  
En ese sentido consideramos
ejemplo la preparación de la
la licencia obligatoria en nuestro
actual, desde su consideración
justificada plenamente. Al mismo
legislación europea sobre exclusividad
permitir la comercialización
razonables. 
Asimismo, en una primera 
necesarias para bajar el porcentaje
sanitario público total desde
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desencadenada por la pandemia y
Reconstrucción Social y Sanitaria en

datos del Ministerio de Hacienda, el gasto
millones de euros y el gasto farmacéutico hospitalario

sumando un total de gasto farmacéutico público
gasto sanitario público total. Pero de for
 público se incrementó en un 4,24% alcanzando

gasto y durante el 2020 en datos disponibles
aumento progresivo ha alcanzado un 7,71%.

expuestos, la AAJM considera imprescindible
donde analizar las propuestas contenidas

 para la Reconstrucción Social y Sanitaria
dirigidas a frenar el incremento del gasto

 proponemos es una discusión y 
propuestas contenidas en el capítulo 5 sobre

sobre política farmacéutica.  

nuestra propuesta de debate, que es 
que los aumentos en el presupuesto de la
Gobierno y el Parlamento se dirijan en

precios abusivos de los nuevos medicamentos
como la salud pública, la atención primaria

consideramos básico llevar a término medidas concretas,
la legislación necesaria para posibilitar
nuestro país, donde su utilización como

consideración como problema urgente de salud
mismo tiempo promover en la UE la 
exclusividad de datos y exclusividad

comercialización de genéricos y la obtención de

 aproximación proponemos establecer
porcentaje del gasto farmacéutico público

desde el 25% actual hasta un 15%. 

 

y las propuestas 
en nuestro país. 

gasto farmacéutico por 
hospitalario 6.885,6 

público de 17.947,3, lo 
forma relevante en 
alcanzando la cifra 

disponibles hasta el mes de 
7,71%.  

imprescindible abrir una 
contenidas en el Documento 

Sanitaria y plantear 
gasto farmacéutico 
 análisis centrada 

sobre Investigación y el 

 necesario adoptar 
la Sanidad Pública 
en una proporción 

medicamentos y vacunas y no 
primaria y la atención 

concretas, como por 
posibilitar la utilización de 

como en la pandemia 
salud pública está 
 modificación de la 

exclusividad de mercado para 
de precios justos y 

establecer aquellas medidas 
público sobre el gasto 
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Mesa
 
 

• Presentación de la Reunión
AAJM 
 

• Moderador: José Carmona
Público 
 

Ponentes: 
 
• Fernando Lamata Cotanda

enfoque de la Comisión:
 

• Soledad Cabezón: Las
y las políticas de investigación
 

• Juan Torres López: La
medicamentos y vacunas.
 

• Joan-Ramon Laporte
sanitario: cómo promover
pública. 

 
• Juan José Rodríguez
 
 
 

ASOCIACIÓN POR UN ACCESO JUSTO AL MEDICAMENTO                    

Mesa de Análisis y Debate 

Reunión: Juan José Rodríguez Sendín

Carmona. Licenciado en Historia y 

Cotanda: La situación actual de los medicamentos
Comisión: problemas y soluciones. 

Las propuestas de control de precios de
investigación en el marco de la UE. 

La industria farmacéutica y sus planteamientos
vacunas. 

Laporte: Los medicamentos en la sociedad
promover una prescripción y consumo favorables

Rodríguez Sendín: Resumen y conclusiones finales
 

 

 

Sendín. Presidente de la 

 Periodista Diario 

medicamentos y el 

de los medicamentos 

planteamientos en nuevos 

sociedad y en el sistema 
favorables a la salud 

finales. 
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Fernando Lamata Cotanda
Medicina (U. Autónoma de 

salud pública y la gestión

Santander y Madrid, Director
Vicepresidente Ejecutivo de

Planificación de la Comunidad
de Castilla-La Mancha, Secretario
sido miembro del Consejo Ejecutivo

eficientes de invertir en salud

gestión sanitaria y ha impartido
de la Asociación por un Acceso
Psiquiatra.  
 
Soledad Cabezón Ruiz, Medica
Sanitario.  Diputada en el 
Comisión Ejecutiva Federal 
y 2012 y diputada en el Parlamento
Europeo desarrolló una intensa
acceso a los medicamentos
Ambiente, Salud Pública 
Miembro de la AAJM. 
 
Juan Torres López, Economista
en la Universidad de Sevilla
Económica y Economía Política.
y de publicaciones con libros
Comunicación de masas, Desigualdad
Neoliberalismo. Sociedad, trabajo
globalización neoliberal del
Reacciona y es autor del libro
editado por Attac España. 
 
Joan-Ramon Laporte, Médico
Farmacología Clínica en la U.
excelencia en la evaluación
medicamentos y en los estudios
de protocolos, informes de
investigación. Ha publicado 
de 250 trabajos de referencia
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Cotanda,  Médico, especialista en Psiquiatría

 Madrid). Ha dedicado 30 años de su vida

gestión sanitaria. Ha sido Director Provincial
Director General de la Escuela Nacional

de la Fundación Jiménez Díaz, Director

Comunidad de Madrid, Consejero de Sanidad 
Secretario General de Sanidad del Gobierno

Ejecutivo de la OMS, y del Panel de Expertos

salud de la Comisión Europea. Ha publicado

impartido conferencias en numerosas universidades.
Acceso Justo al Medicamento. Doctor

Medica especialista en Cardiología. Máster
 Congreso y Secretaria de Políticas 
 del Partido Socialista Obrero Español 

Parlamento Europeo desde julio de 2014.En
intensa actividad en la que destaca  su 

entos en la Unión Europea”, para  la Comisión
 y Seguridad Alimentaria de la Eurocá

Economista. Actualmente es catedrático de 
Sevilla donde participa en el Grupo de Investigación

Política. Ha desarrollado una muy importante
libros como el Manual de Economía,
Desigualdad y crisis económica. El reparto
trabajo y poder financiero, Toma el 

del dinero y las finanzas. Ha colaborado
libro La crisis financiera (Guía para entenderla

Médico especialista en Farmacología Clínica.
U. Autónoma de Barcelona. Ha desarrollado

evaluación de los efectos secundarios indeseables
estudios y auditorías sobre uso de medicamentos,

de evaluación de nuevos medicamentos
 más de 20 libros sobre farmacología y

referencia. 

 

Psiquiatría, doctor en 

vida profesional a la 

Provincial de Insalud en 
Nacional de Sanidad, 

Director General de 

 y Bienestar Social 
Gobierno de España. Ha 

Expertos en formas 

publicado varios libros de 

universidades. Miembro 

Doctor en Medicina y 

Máster en Derecho 
 de Igualdad de la 
 (PSOE) entre 2008 

2014.En el Parlamento 
 informe sobre “El 

Comisión de Medio 
Eurocámara (ENVI). 

 Economía aplicada 
Investigación Teoría 

importante labor científica 
Economía, Economía de la 

reparto de la tarta, 
 dinero y corre. La 

colaborado en la obra coral 
entenderla y explicarla) 

Clínica. Catedrático de 
desarrollado una labor de 

indeseables de los 
medicamentos, elaboración 

entos y protocolos de 
y terapéutica, y más 
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Estimado amigo 

En mi condición de P
Medicamento (AAJM) 

   

“Política de Medicamentos
después

 

 

 

Se celebrará el próximo 
plataforma gotomeeting.
 
Nos agradaría contar con t
 
El aforo de la reunión es limitado. Para confirmar t
recibir la identificación de la reunión debe comunicar tu nombre y 
electrónico al siguiente e
 

tertuliaaccesojustomedicamento@gmail.com
 
En fichero aparte se adjunta el programa. 
Recibe un cordial saludo.
 
Madrid a 14 de julio de 2020
 
 

´ 

Presidente: Juan José Rodríguez Sendin

 
 

ASOCIACIÓN POR UN ACCESO JUSTO AL MEDICAMENTO                    

Presidente de la Asociación por el Acceso Justo al 
Medicamento (AAJM) me complazco en incitarte al Seminario Online

Medicamentos en la Reconstrucción
después de la Pandemia” 

Se celebrará el próximo 22 de julio de 2020, de 18 a 19:30 horas en la 
plataforma gotomeeting. 

Nos agradaría contar con tu participación. 

ón es limitado. Para confirmar tu asistencia y poder 
n de la reunión debe comunicar tu nombre y 

electrónico al siguiente e-mail:  

tertuliaaccesojustomedicamento@gmail.com

En fichero aparte se adjunta el programa.  
ecibe un cordial saludo. 

Madrid a 14 de julio de 2020 

 

Presidente: Juan José Rodríguez Sendin 

 

Acceso Justo al 
al Seminario Online 

Reconstrucción  

22 de julio de 2020, de 18 a 19:30 horas en la 

u asistencia y poder 
n de la reunión debe comunicar tu nombre y tu correo 

tertuliaaccesojustomedicamento@gmail.com 



 

 

El Foro de la Profesión convoca el I Premio 

sobre la relación médico-paciente 

 

Madrid, 16 de julio de 2020; Desde el Foro de la Profesión 

Médica se ha aprobado la convocatoria del I Premio para 

trabajos de fin de grado y fin de máster en torno a la relación 

médico-paciente, como parte del proyecto que pretende 
conseguir que sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial 

de la Humanidad por la UNESCO.  

El premio se ha convocado con un doble objetivo; promover 
la integración de la docencia y la investigación en torno a la 
relación médico-paciente en la universidad y potenciar la 
realización de trabajos de investigación universitarios sobre el 
tema, ampliando el conocimiento existente y potenciando su 
difusión. Del mismo modo, pretende fomentar el desarrollo de 
trayectorias profesionales que tengan la relación médico-
paciente como referente de su actuación. 

Según se ha acordado, y si la situación por la pandemia de 
coronavirus sigue su cauce actual, el plazo de entrega de los 

trabajos finalizará el próximo 20 de septiembre. Podrán 
participar alumnos españoles o con residencia en España que 
hayan realizado trabajos de fin de grado o fin de máster en 
torno a este tema en los últimos cinco años y hayan superado 
el proceso de evaluación correspondiente con antelación a 
la fecha límite de presentación de los trabajos. 

Los documentos deberán enviarse vía correo electrónico a la 
dirección foroprofesionmedica@cgcom.es  indicando en el 



asunto "Para participar en el I Premio de Trabajos de Finde 
Grado y Máster sobre la RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE”. 

El jurado estará compuesto por miembros del grupo de 
expertos del proyecto de Candidatura de la Relación 
Médico-Paciente como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad, así como de otros miembros que este grupo o el 
Foro de la Profesión Médica de España consideren necesarios 
para el proceso de evaluación de los trabajos presentados. 

Los premios se entregarán en el primer trimestre de 2021, y se 
concretan en; 

• Un primer premio de 1.000 euros al autor del mejor 
trabajo, junto con un premio de 300 euros al profesor 
que lo haya dirigido. Ambos irán acompañados del 
correspondiente diploma acreditativo. 

• Un segundo premio, dotado con 400 euros al autor del 
trabajo y 100 euros al profesor que lo haya dirigido, 
acompañados del correspondiente diploma 
acreditativo. 

 

Te dejamos aquí acceso a las bases del I Premio de Foro de la 
Profesión. 

Te dejamos aquí el formulario para la inscripción. 

 



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.
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SEGOVIA 

Asetra celebrará 
su misa de San 
Cristóbal en 
Santo Tomás 

l •• La Agrupación Sego,"¡ana 
deEmprcsarios delTransporte 
(Asctra) inform6dequesu mi
sa deSan Cristóbal de maña
nasecelebraráHnalmenteenla 
iglesia de Santo Tomás, y no en 
b. campa del Centro de Trans
portes de Segovia, como en un 
principio estaba programado. 

Asetra, a través dc un co
municado, justifica esta va
riación por -circunstancias 
sobre\'enidas y ajenas· a la 
propia organización. 

Su hora de inicio sigue pro
gramada para las 12 horas y 

. contará con una limitación del 
aforo a 100 personas p.ara poder 
cumplir con las medidas sani
tarias impuestas por la pande
mia de coronavirus. I 

Un herido leve 
en un accidente 
de moto en 
la capital 
ELAOEU,trTADO 
f:E.GO! A 

•• 1 Un hombre resultó herido 
le\'e tras caerse de la motoci
cleta en la calle Guadarrama, 
sitaen el polígono del Cerro de 
la. ca.pital segoviana. 

Tani.bién en la ciudad se 
registró otro accidente, es

. ta vez en la calle Gremio de 
los Canteros del poligono de 
Hontoria, entre dos vehleu
los donde t an solo se regis
traron danos materiales, ya 
que ninguno de los ocupante 
necesitó atención sanitaria. 

En Cuéllar, se registró un 
incendio de una cosechadora 
que tuvo que ser controlado 
por los Servicios de Bombe
ros de la localidad. Ningún 
incendio afectó a la provin
cia hasta las 19h de aycr, I 

SÁllAOO.n DEJUUQDEl020 

Segovia, sin nuevos fallecidos 
ni contagiados por Covid-19 
Por primera vez en esta semana no se contabilizan infectados por coronavirus durante una jornada 
SEROIORVI% 

=" 
.1. Segovia no registró nUC\1)S fa
llecimientos ni contagiados por 
Covid-19 en las (.ltimas 24 ho
ras, según confirmÓlaJunta. Esta 
jornada rompe con los ahuhados 
datos que se llevaban dando en 
esta semana, cn la que ya se han 
contabilizado tres muertes )' 15 
lluevos casos. 

. Dcesta fomla, laJunta confir
mó el segundo"dla sin fallecidos de 
la semana, tras contabilizar una 
defunción el lunes. martes y jue
,·es. Lacifra total de muertes of¡
ci3.1 hasta el momentopaT3. la pro
vincia asciende a 569 decesos, de 
los cuales 389 eran residentes de 
los centros de ancianos. 
~ Porsuparte,eh.úmcrodccon
tagiados mantiene sus n(mleros 
también tras no recoger nue\'Os 
infectados en las últimas horas. 
Así, la cifra total de positivos per
maneció en 3.577 tras el primer dia 
delasemanasinquesedetectaran 
nuevos casos en SegQvia. 

E1númcro de casos activos con
tabilizados por Atención Primaria 
sesituóen 388, loquesupone una 
le\'e bajada respecto a la semana 
anterior pero que vuelve a demos
trarqlle Segoviano hasufrido nin
gV.n tipo de rebrote durante las úl
timas semanas, 

Tampoco hubo ninguna varia
ción en las altas, que mantuvieron 
su cifra total en los 92 .... Se tr.:lla 
del segundo diadc la semana que 
en el que no se registra ninguna. 

Las hospitalizaciones relaciona
dascon el coronavirus en Segoo.iase 
sitúan en siete. El dia 3 se localiza
ban seis, pero una subida en el fmal 
de la semana pasada llegaron a ele
var la cifra a 10, número que se ha 
rebajado durante los últimos días 
para situarse finalmente en siete. 

En cuanto a las personas in
gresadas en la UCI por coronavi-

E A 

Dos personas pasean por SegovIa con una mascarilla y una pantala para protegerse del coronavltUs. 

rus, nose registraron variaciones 
ysiguesin haber ningún pndente 
con Covid-19 que Ilc«site de estas 
instalaciones de cuidado eSp«ial. 

En las residencias de mayo
res, el número de confirmados es 
dc 895 positi\'os, cuatro menos, 
mientras que los usuarios que han 
superado la enfermedlld son 894, 
dos menos tras la última actuali
zación. El número de aislados bajó 
1'198, todos ellos deforma prc\'Cn
tiva, yaque ninguno de elJos ha 
presentado síntomas compatibles 
con la enfermedad. 

DATOSAUTOXÓbUCOS 
Castilla y'León ha registrado 13 
Iluems casos de afectndos por el 
Co\'id-19 que. han dado posith'o 
conHqnado por PCR, cuatro de 

ellos confirmados en las últimas 
24 boras. La cifra dc contagios 
en la Comunidad asciendc as! a 
26.548, según los datos aportados 
hoy por la Consejeria de Sanidad. 

Además, el uí,mero de fallc· 
cidos en hospitales de Castilla y 
León permanece en 2.063 perso
nas, has una jornada sin nuems 
fallecimientos, mientras que el nú
merode altas alcanza ya las 8.624; 
de las cnales dos se han registrado 
durante en las últimas 24 horas. 

Por prO\'¡ncias y en total, Ay¡"· 
la suma dos contagios hasta los 
2,113; Burgos sunHI. seis h asta los 
2.990; Leónsemantieneen3.718; 
Palencia registra dos nue\"QS hasta 
1.386; Salamanca suma uno hasta 
4.435; Segovia se mantiene en los 
3.577; Soriasuma deshasta 2.483; 

Valladolid, uno hasta los 4.807 y 
Zamora, con 1.038, mantiene sus 
cifras de contagios de ayer. 

Respeetoal número de falleci
dos en hospitales, nose han regis
trado nuevos decesos en las últi
mas 24 horas. AsI, la ma)'orpartc 
continúa registrándose en León, 
con423, scguidade. Valladolid, con 
394; Salamanca, 372; Burgos, con 
217; Segavia con 2 11; Á\'ila con 143; 
Soria, con 123; Z'\lllora, con 92,y 
Palencia, con 88. 

En el caso de las altas, un to
tal de 8.624, COIl dos más cn las 
últimas 24 horas, se. han compu
tado 1.851 en Valladolid; 1.749 en 
León; en SalamanC31.286, en Bur
gos 978; en Segovia924, enÁvila 
669, en Soria. 435, en Palencia 378 
yen Zamora 354. I 

CORREDURíA DE SEGUROS 
?,J%) CooOe da Scpuh·ed.l. 19 Tfr.o. 921 012 OS 84 ¡:~"C.. 92N4 2-1 7& 

COl'(NurjiJg.~"t(!fP¡¡b'OS f .; \\W(lSt9\.WO;.tjt~:OS E-~ manos. 
Lo más importante: la familia. Lo esencial : los valores . Y en lo personal, la tranquilidad 

y la seguridad, En D e Pablos queremos que hoy. más que nunca, usted tenga la tranquilidad de 
tener todo bien asegurado. Teniendo e n c uenta lo que más importa. 

Déjenos ayudarle y asesorarle de lo que más le conviene. 
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La región respira con casi la mitad de ·zonas en 
.. alerta que cuando terminó el confinamiento 

Solo siete áreas de la 
comunidad mantienen 
tasas altas de covid en los 
últimos siete días después 
de tres semanas (jel fin 
de la alarma sanitaria 

ANA SANTIAGO 

\ 'ALLADOUD. Castilla y León llegó 
más tarde a las fases de desesca
lada más liberadoras y sum610s 
peores datos de incidencia del 
país, que no deletalidad, duran
te la pandemia. Sin embargo, en 
una España con 97 brotes, algu
nos tan impor1ant~s como los de 
Lérida y Aragón, donde ya,impe
ran órdenes de aumentar las res
tricciones como la de la obliga
toriedad de la mascarilla - inclu
so con la distancia del metro,y' 
medio-- como ya hacen Cataluña 
y Baleares y se lo plantean en 
otras comunidades, y con un 
buen número de multas por in
cumplimiento a las que en abso
luto es ajena Castilla y León. La 
región en una mirada aislada de 
su entorno puede hacer un ba
lance positivo de su eyolución. 

Con algunos focos importan
tes, como el considerado cerra
do del Río Hortega de Valladolid 
y el reciente de Soria, todavía bajo 
la lupa, 'el dibujo de su mapa es 
mucho más alentador desde la 
objetividad de los datos que el de 
hace tres semanas, cuando la no
che del 20 de junio se abrieron 
las pu.ertas de toda España. El fin 
de semana siguiente, el primero 

EV01.UClÓN DEL CORONAVIRUS EN CASTILLA Y LEÓN (b" ~"~I<ltI<n"-'lI 
'~ J.r ... "'ln:Z.I rl .h . 

y evolución de la desescalada. 

Por provincia (A 10 d!JuUo) Il Casos confirmados 
acumulados 

• Falleddos 
en hospit~1'S 

El repaso del tramo de dos se
manas constata ocho zonas de 
salud en alerta frente a las cator
ce del fin de la alarma sanitaria. 
Son Briviesca en Burgos; en Pa
'Iencia, Torquemada; en Salaman
ca, Pedrosillo el Ralo; en Soria, 
San Pedro1-.lanrique, Saria Rural 
que engloba varios pueblo~ en el 
entorno de la capital y Soria Sur, 
y las zonas básicas segovianas de 
Sepúlveda y San Jldefonso. Estas 
~reas son las que presentan re
gistros más altos de transmisión, 
y otras trece mantenían la auto
nomía en el balance del pasado 
viernes día 3. 

8- ..... -.. 
.7.-.~ .. _ ... 

8 
j ::) _. 

3.718 

4.436 

.8- -
3.571 

2.990 

Ávita Suf90S l.oo 5a!am;J(lca 

Resldendas de personas. mayores (públicas y privadas) y centros 
de personas con discapacidad (públicos) .en (astilla y León (10dejutlo) 
LU9;or~fóill~dmitnIO 

Hos~tal 

Residencia 
Situación en hospllales (1ocSe joutloJ 
(n~tl 

31 

c·on desconfinamiento y libertad 
de movimientos, que llenó de tu

. ristas nacionales las carreterás, 
ha cumplido dos semanas, el 
tiempo máximo que se mide en 
una mirada retrospectiva por la 
evolución de los contagios de co
vid. Castilla y León ha reducido 
a casi la mitad sus zonas básicas 

. de salud en alerta amarilla y el 
verde impera en cuatro provin
cias .enteras en el anáJisis a sie
te dias vista. 

"","'" Consintomu , .. 
"6 77 873 

69' 1.028 1.726 

[nLIC1 . Al t~J F"¡IKim!tnlol , 8.624 '063 

Doce áreas de riesgo documen
taba la Consejeria de SanidO;l.d en 
el balance de aquel 19 de junio. 
En el actualizado de ayer son solo 
siete las zonas básicas en 'ama
rillo', menos también que las diez 
que registró la actualización del 
viernes de hace una semana. 

Tasas altas de contagio 
Así Burgos, con Briviesca y Quin
tana de la Sierra; Palencia, con 
Carrión de los Condes, Torque-

.. @ . . -
2.483 

VaUadoUd Zamora 

E¡sur y el este de la región 
El mapa es cambiante; pero tam
bién se erige en un buen indica
dor que constata, en Uneas gene-
rales, una si tuac.i6n de mayor 

DATOS EN CASTILLA Y LEÓN riesgo 'en el sur de la comunidad 

26.548 yen el este. Asimismo, revela que 
algunas zonas registran una alta 

Positivos por covid-19 incidencia acumulada desde el 
. 3 789 origen de la pandemia y, por ello, O 11 aun con más casos activos loca-
f\ Personas raliecidas lizados y aislados, evolucionan 
_________ __ . más que positivamente en cuan-

mada y Venta de Baños, y Sego
via, con Sepúlveda y Nava de la 
Asunción, son las únicas provin
cias que todavía tienen tasas de 
nuevos contagios por encima de 
los 2,5 casos por 10.000 habitan
tes con PCR positiva en los últi
mos siete días ycuyo proceso cH
nico o sintomatologia se había 
iniciado en las catorce jornadas 
previas al resultado de la dicha 
prueba, que es el criterio estable
cido para medir zonas de riesgo 

lo a la falta de nuevos diagnósti
cos. Tal ycomo ocurre con las dos 
zonas de salud de alta incidencia 
de Segovia (Sacramenia y San 11-
defonso), al igual que pasa en otro 
par de León (La Bañeza y parte 
de Astorga) y en una en Soria, en 
Pinares-Covaleda que ya arras
tran más de medio mes 1impias·. 

Esta buena evolución no da lu
gar a la relajación. Y en ello in
sisten las autoridades sanitarias, 
la experiencia de pasar de bro
tes aislados a una transmisión 
comunitaria es bien conocida por 
la población. Sanidad recuerda 

El Hospital de Segovia detecta 
una media diaria de doscases 
nuevos en lo que va de julio 

inicio de la crisis sanitaria. 
En estos meses se han llevado 

a cabo 20.883 pruebas de detec
ción molecular en el centro asis
tencial, según recogen los últi
mos datos de la Consejeria de.Sa
nidad. De ellas, 2.429 arrojaron 
resultados positivos en contagio. 
Estos números quieren decir que 
once de cada cien PCR practica
das ¡revelaron que la persona pa
decía el coronavirus, Es la tasa 
más alta de todo el conjunto de 
Castilla y León, seguida de Saria, 
que registra un índice de conta
gio por pruebas efectuadas del 
8,8%. 

La provincia se mantiene 
a la cabeza de la región 
como la que registra una 
m.ayor tasa de positivos 
en las 20.883 PCR 
practicadas, con elll% 

C.S.E, 

SEGOVIA. El Hospital General de 
Segovia aceleró hace unos días 
la realización de pruebas de de
tección inolecularcon una dota
ción más rápida y con capacidad 

para hacer unas mil PCR diarias .. 
De momento, y por suerte, no se 
da la circunstancia epidemioló
gica que la ponga a funcionar a 
su rriáximo rendimiento. Sin em
bargo, este mes dejulio mantie
ne un goteo de nuevos positi\'os 
que hace no bajar la guardia. 

En los diez primeros días de 
este periodo se han confirmado 
25 nuevos contagios de corona
virus en el compleja sanitario de 
referencia en la provincia. La me
dia es algo superior a los dos dia
rios. Según los datos de la Con-

Acceso aL Hospital GeneraL de Segoyia esta semana. AXTOHIO DE TORRE 

sejeria de Sanidad de la Junta, en 
las referencias de las últimas 24r 
horas no se ha contabilizado nin
gún nuevo positivo de coronavi
rus en Segovia, donde tampoco 

hay localizado ningún foco de 
brote. En total, a día de' ayer el 
complejo hospitalario había acu
mulado 3.577 diagnósticos de in
fección por la covid-19 desde el 

- Porolra parte, el HospitalGe
neral mantiene la cifra de falle
cimientos después de que el úl
timo dia acabar sin víctimas mor
tales. Así, a lo largo de la pande
mia hay que lamentar 211 defun
ciones por la covid-19. 
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LOS DATOS 

~ Poslllvos en los últimos siete 
dlas: Burgos, con Briviesca y 
Quintana de la Sierra; Palencia, 
con Carrión de los Condes, Tor
quemada y Venta de Baños, y 
Segovia, con Sepúlveda y Nava 
de la Asunción 

,.Posltlvos en los últimos ca
torce dlas: Burgos, con Bri
viesca; Palencia, con Torque
mada y Venta de Baños, y Sego
via, con Sepúlveda y San ¡del
fonso; Salamanca, con Predro
sillo el Ralo y Soria, con San Pe
dro l'ofanrique, Soria Rurai y 
Soria Sur. 

La comunidad registra 
trece positivos nuevos; 
de Jos que cuatro 
se han diagnosticado 
en las últimas ?ti horas 

que hay que manrener la dislan
cia de a l menos melro y medio, 
mascarilla cuando no sea posi
ble y frecuente higiene de ma
nos. Evitar zonas de grandes afo
ros y fomentar la prudencia per
mitirá mantener el color verde 
de la comunidad. La relajación 
que detectan las autoridades sa
nitarias y el aumento de mul
tas por incumplimienros en par
ticular en locales nocturnos de 
hostelería hacen temer un retro
ceso en la' conte nción del coro
navirus. 

E170% son aslntomáticos 
Ahora cada caso detectado se 
aisla y se hace el seguimiento. 
epidemiológico para aislar los 
posibles contactos tanibién. Hay 
más registro que nunca con más 
test y también más casos asin
tomáticos, el 70% 10 son. 

Los d~tos facilitados ayer por 
la Consejerla de Sanidad indi
can que Castilla y Leó n ha re
gistrado trece nuevos casos de 
afectados por la covid-19 que 
han dado posÍlivo confirmado 
en las pruebas PCR de detec
ción molecular, cuatro de ellos 
confirmados en las últimas 24 
horas. De esta forma,la cifra de 
contagios en la comunidad as
ciende así a 26 .548. 

,. 

Acceso al triaje de Urgencias del Hospital ([{nico de Valladolid. H. ,,uTO 

Los hospitales ya solo atienden a ocho 
pacientes en UCI tras los 353 de abril 

Todavía hay cinco 
centros con una alta 
ocupa_ción que im~i!le 
recuperar la normalidad 

A. S. 

V,uL, OOLID. Uegó a haber 2.356 
pacientes ingresados en las plan
tas de los hospitales y 353 en las 

Unidades.de Cuidados Intensi
vos en pleno pico epidémico, a 
principios de abri l. 

El registro de ayer constata que 
ya solo quedan ocho pacientes 
en vigilancia intensiva, que pre
cisan de cuidados más por las 
complicaciones y secuelas que 
por un covid para el que dan ne
gativo. El complejo asistencial de 
León eS el que más tiene, con solo 

tres no obstanle, y los dos de Va
lladolid, Burgos, Palencia f So
ria atienden uno cada uno. 

8.624 altas en la comunIdad 
En cuanto a los ingresos enplan
ta ya solo suman 32 y son 8.624 
las altas hospitalarias registra
das hasta ayer por coronavirus. 
Todos los hospitales han exten
dido, y aún mantienen amplia-

Los niños de la guardería de Palencia cerrada por 
un caso de covid dan negativo en los test 

Los profesores. que se 
hicieron la prueba ayer 
por la tarde. tendráQ el 
resultado hoy mismo. 

ESTHER BENGOECHEA 

PALENCIA. Buenas noticias para 
calmar los nervios tras conocer
se que habla dado positivo una 
niña de tres años, que actualmen
te acudia a la escuela Wantil mu-

nicipal Cres Sanz. Ayer mismo, 
todos los niños en contacto con la 
pequeña, 18 de 83, fueron some
tidos a las pruebas por la maña
na y, a última hora de la tarde, se 
conoció que todos los casos eran 
negati\'Ode covid-19. Hoy mismo 
se sabrá si los siete trabajadores, 
que se hicieron la prueba ayer por 
la tarde-salvo una profesora que 
la realizara hoy en Santander- , 
han corrido la misma suerte y 
también están libres del virus. 

Tanto la niña que dio positivo 
el jueves como un progenitor de 
la misma tienen anticuerpos, se
gún las prue.bas scrológicas a las 
que fueron sometidos. - Desde la 
Junta nos explicaron que pare
ela que el hecho de tener antí: 
cuerpos tanto la niña como uno 
de los progenitores y el hecho de 
no haberse detectado más con
tagios en los entornos de la uni
dad familia r, hacia indicar que 
previs iblemente, con Indep~ n-
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Los complejos ' 
asistenciales tienen 
otras 132 personas en 
CrIticos con patologCas 
ajenas la virus 

ciones, sus ins talaciones con 
apara taje para respiración asis
tida fotras dotaciones para cui
dados intensivos. Además, los 
hospitales de Castilla y León tie
nen un total de 143 personas 
hospitalizadas en una UCI, la ma
yoría de nuevo por otras patolo
gías o intervenciones Quirúrgi
cas ahora que avanzan en la re
cuperación de la actividad. 

El número de camas habilita
das actualmente a mayores lle
ga a las 292 y hay 216 que son 
la s habituales. De esta (arma, 
aún hay cinco complejos asis· 
tenciales que no podrían volver 
a la normalidad de su dotación 
previa a la pandemla. En 'rojo' 
aún figuran el de León y el Rlo 
Hortega de Valladolid que supe
ran el 100% de los recursos nor
males y Segovla, Sa lamanca y 
Bu rgos también están muy al li
mite de sus posibilidades, mar
cados en 'amarillo' con más del 
72% de ocupaCión. El de León lo 
está incluso con las habilitadas. 
Ello supone por lo tanto, y más 
la s actuales fechas de verano, 
que los recursos asistenciales de 
estos centros están demasiado 
ajustados. El resto, y en particu
lar Zamora o el CHnlco de Valla
dolid, disponen de un buen mar
gen de maniobra actualmente. 

dencia del resultado positivo del 
PCR, al haber anticuerpos en las 
pruebas serológicas podía tra
tarse de un caso ya superado,,; 
explicaba ayer el alcalde, Mario 
Simón. 

Los Bomberos de Palencia de
sinfectaron ayer el interior de la 
escuela infantil municipal Cres 
S.anz y se repetirá cuando wel
va a abrir sus puertas, en sep
tiembre. La guardería seguirá 
cerrada diez días y se abrirá en 
función del protocolo que mar
que la Junta, aunque este cen
tro siempre cierra en agosto por 
vacaciones. "De momento esta
rá cerrada los próximos 'diez 
días», explicó ayer el alcalde. 
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NUEVOS FALLECIDOS DIARIOS 
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253.908 
positivos por PCR 
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Sanidad notifica un repunte 
de 333 nuevos casos. 
la cifra más alta desde mayo 

~nh;lll! h.J ¡duaLl,¡do 1.. strle IlIslÓli{a de f~Ut(imJtntos stgtln f«ha de 
defull{ión (lIne~ nEgra), que dlnue de I..s mutrles ootin<II!¡S diiriarnente 
(bams grises). H.Jy 209 flUeddosqlJe no hilnpodlGo ser ¡signados a un dia 

España sumó ayer 97 
focos activos de la covid· 
19. que afectan ya a 15 
comunidades. aunque 

100.000 habitantes durante los 
siete dlas a nteriores, cuando el 
jueves pasado se situaba en e15,3 
y el miéI'Coles, en el 4,9. 

nes autonómicas, la situación si
gue siendo delicada en la comar
ca lucense de A l>lariña y en la lo· 
calidad guipúzcoana de Ordizia. 
En la prime ra, los casos activos 
se elevaron ayer a 182 y la Xunta 
decidió endurecer en el pueblo 
de Burela, que concentra a180% 
de los infectados, las cond icio
nes de confinamiento que afec
tan a 14 municipios de la zona, 
por 10 Que sus vecinos no podrán 
salir de los limites municipales 
en los próximos cinco dias. Mien
tras Que en la segunda, la cifra de 
positivos aumentó hasta 69. 

l .'" 

20. 
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la preocupación sigue 
centrada en el de Lérida 

M. A. ALFONSO 

JlIADRID. La 'nueva normalidad' 
avanza en España a un ritmo 
marcado por el aumento de con-
tagios y focos activos de corona-
virus. El Ministerio de Sanidad 
notificó ayer 333 nuevos casos 
de la covid-19 diagnosticados du-
rante Ia,s 24 horas anteriores, 92 , ., 1 más Que los registrados el dla an-

Una estadlstica Que está rela
cionada directamenle con los 96 
focos del virus Que ayer perma
neclan activos en España. Como 
si fueran incendios sobre el mapa 
del pafs, el que más preocupa si
gue siendo el de la comarca de El 
Segri~, en la provinci~ de Lérida, 
donde se encuentran aislados 
desde el pasada fin de semana 
210.000 vecinos. Cataluña infor
mó ayer de 280 contagiQs nue
vos en la zona afectada, un dato 
que parece contradecir al de Sa
nidad, que lo rebajó a 81 en toda 
la comunidad. El delegado de la 
Generalitat en Lérida, Ramon Fa
rré, alertó que el crecimiento del 
número de positivos en los jóve
nes de entre 15 y 29 años "es in
sostenible», pero aseguró Que, 
por el momento, .. no se están es
tudiando cambios en el confina
miento" de la región. 

005 fallecidos por el vIrus 
Madrid, Que hasta ahora solo ha
bla notificado un rebrote -ya con
trolado- , informó ayer de otros 
tres. Uno relacionado con una 
empresa que afecta a cinco tra
baj adores y a dos familia res de 
estos; ot ro con origep. familiar 
con siete positivos; y el último ca
lificado como foco mixto, que se 
salda por ahora con cuatro afec
tados por la enfermedad. El mi
n istro de Sanidad, Salvador Illa, 
insiste en Que esta situación será 
habitual _mientras no tengamos 
una vacuna o tratamient~. E hizo 
un nuevo llamamiento a la tran
quilidad, porque, como afirmó, 
«si somos capaces de actuar rá
pido, no debe preocuparnos". 

13/01 

Positivos 
Terri torio porPCR 14h 

Madrld 72.512 30 
Cataluña 63.888 8 • . 
Castilla y león 19.787 4 
Castilla-la Mancha 18.343 n 
País Vasco 13.939 11 
Andalucía 13.386 3l 
C. Valenciana 11.740 17 
GaUcia 9.431 20 
Aragón 6_632- 68 
Navarra 5.523 16 
la Rioja 4.081 1 
Extremadura 3.106 15 
Cmarias 2.450 
Asturias 2.437 
Cantabrla . 2.369 O 
Bateares 2.249 O 
Murt:ia 1.726 3 · 
Ceuta 163 O 
MeliLla 126 O 
ESPANA 253.908 333 

TASA DE LETALlDAD 

Nuevas· 
de tos 

(i(timos 
Muertes 7dás 

8.441 O 
5.675 
2.792 O 

. 3.029 O 
1.562 O 
1.435 3 
!.432 O 

619 O 

91' O 
Sl8 O 
366 O 

51' O 
162 O 
334 4 
216 2 
214 O 
148 O 

4 O 
2 O 

28.403 10 

10/07 

Porcada 
100.000 

h¡b. 

' .126,7 
73,9 

116,4 
149,0 
70,7 
17,1 
28,6 
22,9 
69,4 
80,7 

115,5 
- 48,6 

7.' 
32,7 
37,2 
19,5 

'.' 4,7 
2.3 

60,3 

te rlor y el dato más alto desde el 
pasado 22 de mayo, cuando al-
gunas provincias aú n se encon-
traban en la fase 1 de fa desesca-
lada. La cifra preocupa especial-
mente en Cataluna (que sumó 81 
nuevos positivos), Aragón (68), 
Andalucfa (32) y Madrid (30), las 
comunidades Que salen peor pa-
radas. En total, se han registra-
do 253.908 infectados desde el 
inlcio de la crisis sanitaria. De to-
dps ellos, 55 profesionales de la 
salud han contraedo la enferme-
dad en los últimos siete dlas. 

Desde Sanidad siguen achacan-
do este repunte a la detección de 
asintomáticos, Que ahora supo-
nen el 70% de los nuevos casos 
-segUn sostienen-, pero Que en-
tre marzo y mayo pasaban desa-
perCibidos para e l sistema sani· 
tarlo. Sin embargo, el indicador 
de la incidencia acumulada, Que 
mide la tendencia de la epidemia, 
continúa al alza y ayer alcanzó la 
cifra de 6,26 contagios por cada 

Mientras tanto, la situación _ 
pone a prueba la capaCidad del 
hospital Amau de Vilanova de la 

'capital ilerdense, que ha llenado 
dos plantas con pacientes afec
tados por la covid·19 y ayer anun-

. ció que iba aabr!r una tercera. 
En Gallcia yel Pals Vasco, don

de mañana se celebran eleccio-

El dato de positivos 
preocupa especialmente 
en cataluña (80), Aragón 
(68), Andalucla (32) y la 
Comunidad de Madrid (30) 

Su departamento informó ayer 
de que el total de fallec idos au
mentó en dos en todo el país res ' 
pecto a los contabilizados en el 
informe publicado el pasado jue
ves. Además, se registraron diez 
muertes relacionadas con la co
vid-19 con {echa de defunción a 
lo largo de la última semana. 

En España han falleddo 11 de cada 100 contagiados dlagnostluoos lila anuncia que ccmuy probablemente" habrá 
vacuna en el segundo trimestre de 2021 11.2% 

RANI{ING EUROPEO (por contagiados) 

Rusia 

Reino Unido 

España 

Italia 

Turquía 

713.936 

287.611 

253.908 

242.363 

209.962 

ESPAÑA EN El MUNDO 
Hay 12.064.828 conta9iados a nr.-el mtmdi¡l 

2.1% 

Á.SOTO 

JIIADR ID. El ministro de Sanidad, 
Salvador lila, puso fecha ayer a 
la vacunación masiva de la po

oblación española contra el coro
navirus. Esto ocurrirá, «muy pro
bableménte», en el segundo tri
mestre de 2021, aseguró JIla du
rante su intervención en la clau-
sura de la 29 Escuela de Verano 
de Cohesión Social, Ciudadanía 
y Bienestar de la Diputación de 
Barcelona. 

El ministro afirmó que los pro
cesos podrían atrasarse o ade
lantarse dependiendo de varios 

GRÁFICO Roe. factores, pero subrayó que el ho
rizonte con el Que trabaja el Go-

bierno es el de la primavera del 
año que viene. Por el momento, 
y como hace en cada una de sus 
intervenciones, lila insistió e n 
que la ciudadania tiene Que 
aprender a convivir con el virus 
-sin miedo, pero con respeto" y 
que deben cumplirse las medi
das de distanciamiento interper
sonal y el uso de mascarilla. 

-Hay brotes y seguirá habiéndo
los. Mientras no tengamos una 
vacuna o tratamiento, habrá bro
tes. Si somos capaces de actua r 
rápidamente, no deben preocu
pamos más de la cuenta .. , dijo Illa. 

España esta participandO de 
dos modos diferen tes en la ca
rrera por encontrar una vacuna 

contra el coronavirus. Cinco gru
pos de Investigación financ iados 
por el Ministerio de Ciencia dis
ponen ya de un prototipo vacu
nal o candidato a vacuna y han 
iniciado los ensayos dirigidos a 
evaluar su capaCidad Inmuno
génica y su posi'ble toxicidad y 
uno de estos prototipos ya ha 
completado con éxito el estudio 
de respuesta inmune de la vacu
na en ratones. 

Además, la farmacéutica esta
dounidense l>loderna ha llegado 
a un acuerdo con la española Rovi 
Pharma Industrial Services para 
la utilización de sus instalaciones 
de Madrid para el acabado y lle
nado de su proyecto de vacu.na. 
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"Asustan las terrazas de los bares Ilen>as y 
sin prudencia: el coronavirus está' servido» 
José Miguel García Vela Gerente del Hospital Río Hortega de Valladolid 

. «Ni una sola vez 
hemos rechazado un 
ingreso de Segovia», el 
15% de la actividad 
de la UCI «fue para 
esta provincia)) 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Ligado 31 Río Horte
ga desde 2011 como director mé
dico y, desde 2018, como geren 
te, José Miguel Gacela V~la ha con
ducido la gran, acelerada e inu
sual refonna intema del hospital 
de la Zona Oeste de Salud de Va
lladolid para afrontar una alta de
manda que ha llevado a este cen
tro a tener que responder ante una 
de las más altas ocupaciones de 

ra. La colaboración con los pri
vados, Sagrado Corazón y el 
Campo Grande de Recoletas, fue 
fundamental, se encargaron de 
la cirugía no demorable de pa
cientes sin covid. 
-Estuvieron ajustadOS, también 
derivaron pacientes de planta, 
- El plan de escalada estaba pre
paradoy contemplaba cada paso 
a seguir según aumentaba la ocu· 
pación. Estaba muy medido qué 

la Castilla y León, que aún supe' "'''''!''II'WII! 
ca la dotación habitual de camas, ~ t: 

hacer ... y ma.ndamos pacientes 
al Hospital Benito Mennl. Siem
pre !enlamos un colchón para 
evitar tener problemas serios si 
la pandemia evolucionaba difícil 
y con el peor escena rio. 
-S i no fueron las camas, ¿cuál 
fue entonces el mayor proble
ma? ¿El personal? ¿Los EPI? 
-El mayor fue el de contar con 
profesionales preparados para 
ese volumen de pacientes de 

atención intensiva, con un virus 
nuevo y con la especificidad de 
~s cuidados de crlticos. ~mer· 
mería básicamente, cuyo traba
jo es fundamental. Entonces mu
chos se formaron en vivo y en di
recto y ahora segu imos con la 
cualificación. En cuanto a los mé
dicos, fue un trabajo conjunto de 
internistas y anestesistas y el 
equipo funcionó muy bien. La dis
posición de todo el personal ha 

- El Río Hortega ha sido, yaún 
es, uno de los hospitales con más 
alta ocupación durante la pan
demla. ¿Llegó al colapso o,!l di
ficultades para los ingresos? 
- Efectivamente, pero también 
es porque los datos tienen una 
actualización informática, que 
ta l cual la recibe Sacyl, y que 
contabiliza incluso camas ce

. rradas; pero siempre hemos te
nido un alto índice de ocupa
ción. Ahora es de180% en plan
ta y del 75% en UC!. Sobre lodo 
nqs preocupó en críticOS; 10 que 
hizo que nos extendiéramos a 
todos los quirófanos. Llegamos 
a tener 53 pacientes en el pico 
mAximo de la pandemia, por eso 
buscamos ta~bién apoyos fue- José Miguel Garda Vela, gerente del Hospital Río Hortega, en la puerta del complejo asistencial. AAHÓH GÓtUZ 

esayun'o. 
.aC'I'ren ta as 
Cada domingo una cnl rep dffcmtle 

TAZA AZUL OSCURO 

Domingo 12.07.20 
EL NORTE DE CASTILLA ' 

sido excepcional. 
. _~y los equipos ,de protección in
. dividual (EPI), ¿han escaseado? 
-En ningún momento faltaron 
EPI; pero abora, obviamente, es
tamos mucho mejor. Hubo pro
blemas de suministro y Callos de 
abastecimiento a nivel mundial. 
Actualmente. en las naves hay un 
buen almacenamiento. 
-La escalada fue más rápida de 
lo previsto, fue venjginosa." 
-Nosotros nos adelantamos 31go; 
con aqyrlp¡imer caso que lue
go fue negativo de la mujer chi
na, enseguida el del ingeniero 
iranL. Ya desde enero comenza
mos a trabajar en el plan de res
puesta. Nunca he vivido una se
sión clínica como aquella, a las 
8:00 de la mañana, más de 200 
profesionales e n el salón de ac
tos, que era donde más se cabía, 

cerca de ti 
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ot ro centenar fuera. Impresio
nante. Fue una sesión preventi
va conducida por el director mé
dico, con Preventiva y r>licrobio
logia e Inmunologla .. _ Muchlsi
mos profesionales interesados, 
muchos nervios también. 
-El presidente del Colegio de roré· 
dicos de SegovJa, Enrique Gui· 
labert, se quejaba de la ralta de 
colaboración entre hospitales. 
-Ni una sola vez hemos rechaza· 
do un ingreso de Segovia, hemos 
admilido cada demanda y, des· 
de enero, ha habido en el Río Hor
tega 174 hospitalizados de Sega' 
viay,desde marzoajunlo, 99 pa' 
cientes y e115% de la actividad 
de UCI fue también para esta pro
vincia. De 87 crlticos, 13 fueron 
de Segovia. Creo que las cifras 
habia n por si solas. 
-¿Ahora cómo está preparado y 
dividido el hospital? 
-Ahora tenemos toda una plan· 
la con 37 camas para casos de 
covid o sospecha por síntomas 
compatibles con el coronavirus 
yot ra de 23 habitaciones indi· 
vidua les por si hicieran fa lta; 
pero siempre en la misma línea 
de trabajo, de abrir bloques se· 
g¡jn necesidades y evolución. 
-¿Y qué reserva hay de UCI? 
-Nuestra UCl es como doble, tie-
ne dos sectores, uno para covid y 
el otro para el resto. Esta semana 
ya solo nos quedaban dos pacien' 
tes de la pa.ndemia que, en reali, 
dad, ya no son covid porque han 
dado negativo; pero llevaban mu· 
cho tiempo por complicaciones. 
-¿Has ta qué punto ha reeupe· 
rada la actividad el Rlo Horte
ga? ¿Ha generado la pande mia 
mucha lista de espera? 
- En cirugía estamos trabajando 
al100%. Durante la pandemia se 
externalizó a los hospitalés pri· 
vados un buen número de inter· 
venciones quirúrgicas. Esto per· 
mitió que no se acumularan ope
raciones pendientes. Hay algu· 
nos pacientes que esperarán algo 
más.de lo normal; pero poco. En 
consultas y pruebas, aunque con 
limitaciones, se 'mantuvo la acti
vidad y ahora mis mo ya hemos 
recuperado en tomo al 75% de la 
actividad. 
-y los pacientes con citas seña
ladas antes de la pandemia,·¿si
guen en vigor estas consultas?, 
-Se han revisado todas las citas, 
algunas reprogramado, otras re· 
suelto por te léfono ... Puede ha· 
ber fallos ~rque hay mucho mo-

LAS FRASES 

«Más brotes son 
esperables en 
centros sanitalios. 
Lo importante 
es atajarlos bien» 

«En ningún 
momento faltaron 
EPI; pero ahora 
obviamente estamos 
mucho mejor» 

«No hubo ningún 
tipo de rest:J.icción 
para irigresar 
ancianos de las 
residencias 
en el hospital» 

vimiento y estamos reconducien· 
do todo estoy, si no hay modifi
caciones, las citas son válidas. 
-¿Da {?or cerrado el ~r (l te? 
- El brote está cerrado del todo. 
Ha sido un ejemplo de buen tra
bajo a pesar de lo que conlleva 
rastrear desde un caso a múUi· 
pies personas aislando, descar
tando o confirmando desde el 
Servicio de Medicina Preventi
va con la Dirección de Salud PÚ
blica y en coordinación con Aten
ción Primaria. La mayorla fue ' 
ron asintomáticos y estaban ais
lados. Quedó demost rado que 
siempre fuimos por delante del 
tema. 
-¿y se ha podido concretar quién 
contagió a la paciente' que esta
ba en una planta no covid? 
- No, no lo hemos podido saber. 
Es muy dificil determinar eso sin 
un estudio de cepas del virus. Fue 
una mujer mayor que había es
tado en el hospital por otras cau
sas y dado una PCR negativa an' 
teriormente y estuvo más de diez 
dfas ingresada. Ya está dada de 
alta. 
-Na es descartable que haya más 
b rotes. 
-En absoluto es descanable. Todo 
lo contrario. El hospitall:iene ries-

gas que se acumulan más en este 
ámbito. Lo importante es lade· 
tección precoz y la intervención 
para atajar los riesgos, aislar, rea· 
!izar pruebas ... Con tenerlo, que 
sean brotes y no transmisión co
munitaria, como terminó por 
ocurri r la primera vez. Pero es 
lógico que, donde tienes enfer
mos agudos, exista el. problema 
de que el virus está más arma· 
do, es más potente. Los casos son 
mayores relacionados con cen· 
tras sanitarios, la clave de con
tenerlos e ir por delante y hacer 
bien el seguimiento. 
-¿Qué opina el gerente de un 
hospital cuando se valora cele
brar o no fiestas ove llen as las 
calles? 
-El personal aquí lo llama 'el sln
drome de las terrazas'. Observas 
a la gente en las terrazas de los 
bares, sin distancias, sin masca
rillas, sin prudencia ... Y piensas 
'el contagio del coronavirus está 
servido: Asusta realmente'. Es 
fundamental inculcar la necesi· 
dad de la distancia, del uso ade· 
cuado de mascarillas y de la hi
giene de manos y es difícil. Asus' . 
la ver que no se cumple bien y 
que podemos volver a temblar. 
-¿Se prohibió en la Zona Oeste 
de Salud Ingresar a los mayores 
de las residencias? 
-En ningún momento. No hubo 
ning¡jn tipo de restricción al res· 
pecto. El que requirió hospitali· 
zación la tuvo, trabajamos muy 
bien. 
-¿~é resultados ha dado el Plan 
de Humanlzaclón? 
-Es muy complicado con una 
pandemia que exige distancia, 
poco tránsito de persomis ... Pero 
lo pusimos en marcha con vol un
ta rios, la mayoría fis iote rapeu· 
tas, coordinados por la res pon· 
sab le de Caridad. Sobre todo se 
trataba de tener informada a la 
familia, establecer un sistema de 
comunicación en cada planta y 
personalizar la atención. Pero fue 
un tema muy intenso, muydifí
ci!. Los pacientes morlan sin sus 
familiares cerca y somos espa
fioJes, necesi tamos vivir el due· 
lo, despedirnos. 
-¿La pandemia ha congelado el 
futuro inmediato de nuevos pro
yectos? 
-Bueno, han estado en el arma
rio; pero ahora han empezado a 
salir y aunque la pandemia sigue 
siendo la prioridad, el hospital 
recuperará pro)'ectos. 
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Los enfermos dé covid 
menores de 45 años 
aumentan el 17% en junio 

La edad media de 
los afectados por 
el coronavirus 
desciende en casi 
un decenio en cuatro 
meses de pandemia 

A. S. 

VALLADO LI D. En nueve años ha 
bajado la edad media de los en· 
fermos de covid . Los tres·prj· 
meros meses regis traron una 
media de 65 años yeste pasa
do junio la base de datos de Ces· 
tilla y León apunta a Jos 56; ya 
el mes de mayo descendió a los 
61 años. Y no es el ¡jnico dato 
que revela una r epaso de las 
edades y porcentajes de esta 
pandemia. 

Según los datos de la Canse' 
jeda de Sanidad, mientras en 
los primeros meses los meno
res de 45 años supo nían el 
18,8% de los casos, en junio han 
aumentado e n éas i 11 puntos 
y suponen el 35,7%, mientras 
el gran peso estadístico que te ' 
nla la coho rte de edad de los 
mayores de 46 años y, en par· 
ticular, de 15 - que acaparaban 

EL DATO 

2 
casos de coronavirus hay 
diagnosticados en CastiUa y 
León; de los que 20.132 están 
confirmados por peR, a fecha 
del pasado viernes 10 de julio. 

En. tomo aJ70% de 
los casos son silentes, 
asintomáticos, y hasta 
el 80% si se añaden 
los leves 

el 81,3% de los diagnósticos- , 
ahora ya solo suponen el 64,4%. 
En realidad, tales aparentes 
cambios en la incidencia del co· 
ronavirus tierien más que ver 

'con la realización de más prue· . 
bas y mejor control epidemioló
gico que con una modificación 
en el tipo de huésped del virus. 
Antes los casos de los más jó
venes, al ser más leves, no se 
registraban. Ahora los meno 
res de 15 años, es decir, edad 
pediátrlca cuya casuís tica pa
recia inexistente, ya supone n 
el 6,3% de los casos. No obstan
te,los mayores de 75 años, aun
que en diferente proporción, 
siguen siendo las personas más 
atacadas por el SARS-CoV· 2. Al 
principio de la pandemia supo
nían el 37,6% y, ac tualmente, 
el 28,1%, . 

Los responsables sanitarios 
señalan que en torno a170% de 
los casos son silentes, asi nto
maticos, y hasta el 80% si se 
añaden los leves. 

En cuanto al sexo, en Casti
l1a y León tanto la incidencia 
como las tasas contemplan un 
mayor número de mujeres afec· 
tadas que de hombres en todos 
los tramos de edad a partir de 
los 20 años; antes de esta edad 
la balance se inclina ligerame!l' 
te hacia los varones, 

Los síntomas más frecuen
tes registrados: según los da· 
tos nacionales dell nslituto de 
Salud Carlos 111, son fiebre, tos, 
disnea y escalafeJos; un te rcio 
de los casos prese ntó clínica 
digestiva (diarrea o vómitos) y 
los hombres presentan una 
mayor prevalencia de fiebre y 
disnea, mientras que el dolor 
de garganta y la ct{nica diges
tiva son significativamente más 
frecuentes e n la s mujeres. El 
38,4% de los casos notificados 
han sido hospitalizados, e154% 
han desarrollado neumonfa, 
el 3,9% han sido atendidos en 
la UCI y el 8.2% han rallecido 
e n toda España; el dato regio
nal ronda el 5,5%. 

DE Toda su seguridad 

CORREDUR~DESEGUROS 
~;¿..)C«o.P.d~~cJ·.;d3. 191ft", 921 J2(.S.U F~< tí: ; +l2.n~ 
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en buenas manos. 
Lo más importante: la familia. Lo esen cial: los valores_ Y e n lo personal, la tra nquilida d 

y la seguridad. En De Pablos que re mos que hoy, más que nunca, u s ted te nga la tranquilidad de 
tener todo bien asegura do. Teniendo en cue nta lo que m ás importa. 

Déjenos ayudarle y asesorarle de lo que m ás le conviene . 
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Pedro Gullón 
.::). ~I' lóhí ~u 

Considera que elsistema 
sani tario debe ser fiexible 
para enfocarse a las 
enfermedades crónicas 
y poder adaptarse 
a las grandes crisis 

ÁLVAROSOTO 

~})}) 

con la que se están produciendo· 
en los últimos anos es alta. Tene
mos que reflexionar sobre el 
mundo que estamos construyen
do. Hay que pensar en los proce
sos de urbanización que están· 
ocurriendo en paises como Chi
na o Brasil o en la destrucción de 
ecosistemas. Y si miremos más 
cerca. veremos que el coronavi
rus es una crisis matrioska. Aún 
no hemos superado la crisis eco· 
nómica y social d e 2008 y esta
mo~ qentro de una crisis ecoló
gica enorme que tJene muchas 
intersecciones con esta. Hayque 
dar respuesta a todas las crisis 
en~conjunto. ~ ._ 

' ~ -

~' 

" ~fADfl.!D . El epidemiólogo Pedro 
Gullón (Nadrid. 1988) vincula el 
aumento de las pandem ias y de 
su letalidad con la deriva e,conó
mica, ecológica y social del mun
do contemporáneo. Junto al tam
bién médico Javier Padilla. haana
!izado las crisis sanitarias provo
cadas por los virus en el libro 'Epi
democracia' (Capitán Swing). 
-¿Que ha fallado paraque se haya 
llegado a esta situación? 
-Desde comienzos del siglo XXI, 
los expertos en salud publica 
creían que se podía producir una 
pandemia mundial, aunque qui
zá no tan grave como ésta. Había
mos tenido avisos como la gripe 
A, el SARS o ell-fERS, y era lógico 
pensarlo si se anaJiza el sustrato 
epidémico, las condiciones polf
¡kas, económ'cas y sociales, de 
los últimos años. Una de las cau
sas de e-stas pandemias es la in
vasión de los ecosistemas. que 
provoca que exista una m ayor in
teracción entre los humanos y la 
naturaleza y que las enfermeda
des salten más fácilmente desde 
los animales. Si le sumamos la in
terconectividad global y el turis
mo. nos encontramos con que una 
enfermedad puede expandirse 
globalmente en semanas odIas. 
-¿Debe la humanidad acostum
brarse a las pandemias? 
-Pandemias ha habido. hay y ha
bra siempre. pero la frecuencia 

-¿Está España preparada para 
una segunda oleada del virus? 
-Desde 2008. ha habido recortes 
sanitarios. principalmente. en sa
lud publica. yen concreto. en epi
demiologia. que es un servicio in
visible porque cuando funciona. 
nadie se acuerda de él. En estos 
meses de pandemia se ha inten
tado contrarrestar diez años de 
recortes reforzando la salud pú
blica, pero se ha hecho en modo 
emergencia. tirando de 'call cen
ters' o de empresas privadas. ¿Va 
a ser suficiente cuando comien
cen también los casos de gripe? 
No lo sabemos. pero viendo lo que 
está ocurriendo en Lérida, debe
ríamos seguir refonando las áreas 
de salud pública. 
-Cuando'sevuelva a u na relati
va normalidad, ¿los Gobiernos 
pensarán e n las necesidades de 
la sanidad a medio y largo plazo 
o se olvidarán de ellas? 
-Debemos tener un sistema sani
tario que no este enfocado a las 
pandemias. sino al día a día y que 
luego se pueda adaptar fácilmen
te a las pandemias. El coronavi-

El epidemiólogo Pedro Gutlón. CRISn'tAC:AHD~1. 

rus no puede hacernos perder la 
perspectiva. Las prioridades de 
salud pública. donde deberían en
focarse los recursos: son las en
fermedades crónicas no transmi
sibles. como el cáncer, la diabe
tes o la obesidad, pero luego hay 
que ser flexibles para, por ejem
plo. reconvertir camas hospi tala
rias en camas UCI cuando sea ne
cesario. El sistema sanitario debe 
ser resiliente y adaptable. porque 
recursos infinitos no va a haber. 
Ahora que estamos en lo más agu
do. se han dado pasos. pero no sa
bemossi será una estrategia a me
dio y largo plazo. 
-¿Que le parece la idea de la pre
sidenta d e Madrid , Isabel Diaz 

. Ayuso. d e crear un hospi tal es-
pecifico para pandemlas? 

I?odemos llevará a Ayuso ante los iribunales 
por su gestión de la crisis en los geriátrico$ 
E,P. 

)I,\DSIO. Podemos llevará a Isa
bel Dlaz Ayuso. a los rr ibu nales 
por su geslión duranle el pico de 
la pandemia de coronavi rus en 
las residencias de mayor~s de la 
Comunidad de l>fadrid, donde han 
Callecido casi 6.000 ancianos de 
esta enfermedad en los ú ltimos 
cuatro meses. 

En una entrevista concedida a 
Europa Press, ellambién viceal
calde de Alcorcón ha recordado 
que varias sentencias obligan al 
Gobierno regional a medicalizar 
los geriátricos de Leganés y Al
carcón, por lo que ante la falta de 
ejecución «va a seguir presionan
do y p idiendo las responsabili 
dades oportunas. también llevan
do a Ayuso a los tribunales». 

" Vemos el talante de Ayuso 
cuando la Justicia le obliga a me· 
dicalizar unas residencias para 
que los mayores no se mueran 
ahogadOS y para darles medios 
sanitarios para mejorar la pan
demia y no lo hace, con senten
cias judiciales firoles. Nuestra la
bor como Ayuntamiento es cui· 
dar a nuestros mayores. Estamos 
haciéndolo y como oposición en 

-Los sistemas sanitarios se divi
den en dos tipos. El modelo ale
mán de seguridad social. donde 
existen diferentes cajas de segu
ros, que pueden ser todas públi
cas, yque compiten por atraer per
sonas a su seguro. de manera que 
tienen camas de sobra. Y luego 
está el de Reino Unido o el nues
tro, sislemas nacionaJes de salud 
que no regulan la demanda de esa " 
foona, sino donde la Atención Pri· 
maria es la forma de entrada. Yo 
creo que no tenemos que parecer
nos a Alemania creando UCls a lo 
bestia. sino que debemos coger lo 
que es fuerte en nuestro sistema. 
la Atención Primaria, y rerorz.ar
lo mas. para que nos ayude a no 
llegar a situacIones extremas en 
los hospitales. El hospit<l:l de pan-

la Asamblea de l>Iadrid llevare
mos ante las últ imas consecuen
cias a l Gobierno de Ayuso, por
que creemos que ha cometido un 
delito de falta de auxilio a los ma
yores", ha declarado. 

Santos quiere que las residen
cias se medicalizan para garan
tiza r que los ancianos que a11! vi
ven «no vuelvan a morir ahoga
dos .. como durante la pandemia 
del corona virus. A su juicio, la 
Ley de Residencias ha quedado 
_totalmente anulada ... ya que obli· 
ga a estos centros a tener un ra
tio mayor de médicos y enferme-

Domingo 12.07.20 
~ L NORTE DE CASTtLLA 

LAS"FRASES·-· 
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RIESGOS PARA El FUTURO 

«Pandemias habrá 
siempre, pero la 
destrucción de 
ecosistemas las hace 
más frecuentes» 

El PAPEL DE LA m.tS 

«Se ha demostrado 
que como organismo 
de gobemanza para 
la salud mundial es 
insuficiente» 

demias requiere unos recursos 
enonnes. pero nunca sabes cuan
do se va a necesitar.lfema fue u n 
hospitaJ de pandemias donde acu
dieron pacientes poco graves y 
muchos profesionales de Aten
ción Primaria. de manera que 
hubo que cerrar estos centros. Si 
en vez de !fema se hubiera refor
zado la Atención Prima ria, mu
chas personas habrian recibido 
atención domiciliaria. En anun
cios como el de la creación de un 
hospilal de pandemias hayrnu 
cha campaña publicitaria. Yo di
na: más Atención Primaria, me
nos publicidad. 
-¿Qué le parece que algunas co
m unidades obliguen al uso d e 
mascarillas s in excepciones? 
-La diferencia entre recolllenda
dón y obligación es ruin.ima. Pero 
creo que algunas comunidades 
estan Jltilizando la obligatoriedad 
como arma polftica para que no 
se hable del asunto importante. 
que es cómo estan aumentando 
los contagios por no haber refor
zado la Atención Primaria. Lo im
portante es dotar a la salud públi
ca de rastreadores para encontrar 
a los contactos de los contagiados. 
l>lientras no se haga. yo tengosus
picacias ante estas medidas. 
-¿Cómo valora el papel de la Or
ganización Hu ndial de la Salud 
en esta coyuntura? 
-Su capacidad de acción es muy 
pequeña, sólo puede hacer reco
mendaciones a los paises. y estos 
han demostrado fal ta de coordi
nación y de cooperación. La cri
sis nos ha enseñado que la OMS, 
como organismo de gobernanza 
mundial, es insuficiente. 

ros por pacientes que los actuaJes 
yque tengan respiradores. 

.. La pandemia no s~ puede pre
ver pero las condiciones en las 
que h emos llegado a ella tienen 
responsables. Las licitaciones de 
las residencias salen a predo para 
empresas como OHL, Fomento, 
Urbaser o Florentino pe rez. que 
gestionan el 80% de las residen
cias, que ponen por delante el ni
vel económico a los mayores en 
una pandemia. El modelo de ges
tión tiene que cambia r creando 
una empresa pública de los Cui
dados .. , esgrime. 
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SEGOVIA 
" aSreSi ciásde 

mnayores9 preparadas 
ante un posible 
rebrote de eoronavirus 

e 

Los responsables de los centros 
de ancianos creen que las medidas 
impuestas serán efectivas en caso 
de que estos espacios vuelvan a 
tener que pelear contra la Covid-19 

La reasignación de áreas y la 
zonificación dentro de los propios 
complejos, actuación clave a la hora 
de intentar que la enfermedad no se 
extienda entre los usuarios 

SERGIORUIZ 
SE.«>tA 

•• • Los responsables de los cen
tros residenciales y de los Servicios 
Sociales de la provincia coinciden 
en señalar que las nUe\;lS normas 
impuestas desde la Administra-
1'i6n autonómica están siendo ade
cuadas yayudarán a frenar al co
rona\ri rus y mini mizar sus danos 
en caso de rebrote. 

El protocolo actual, llamado 
'Guia de Actual'iones en las resi
dencias ycentros de día públicos y 
privadosdepersonasma)'Qresyde 
personaS con discapacidad de Cas
tilla y León', scñála la necesidad de 
realizar · diversos cambios organi
zathus y coyunturales, dirigidos, 
desde la prioridad del momento, a 
l aconte~ci6n de 13 transmisión de 
la infecci6n·, una normativa que ha 
'couvencidoalosresponsablesdelos 
centrosre:.-idenciaJesde la provind,1. 

En espedal, 10$ directores)' di
rectoros de las residencias va laran 
positivamente I a readaptaci6n de 
esl)3cios)'lazonificacióndentrode 
los centros, ya que estas med idas 
de prevenci6n y seguridad evitan 
que una \"Czd virus aparezca, no 
se extienda a otros usuarios, 

ciadosparaenfennosdeCo\'id-190 
zona 'sucia', personas en ai...]amiento 
ozonadeobsen'3.ci6n,)' lazona no 
Covid-1.9 o '1impi¡¡'. Estas áreas ais
ladas las unas de las otras ayudan a 
e\itarquelacnfCrll1edadsee.xpan
da, ya que el centro está preparado 
para podcr resitunr n un usuario 
dependiendo desu estado )'c\ritar 
todocontacto con los residentes de 
distinto diagn6stico. 

· La enfermedad se sigue i ll\"CS

tigando, nos queda. la prevención, 
la Gula. de la Junta se centra en esta 
pren'nci6n para e\'ita rque el ,rims 
golpee a las personas más vulne
rables-, aclaro Fuertes, que indica 
que ·se ha mejorndo en la detec
ción yen la actualdad es mejor la 
coordinaci6n con el Sacyl-. 

Lagcrente territorial delosSer
vicios Sociales de la Junta en Se
govia, Cannen Well, sostiene que 
desde su organismo se \11 a mante
ner u na labor de ·seguimiento es
tIl"C'hoy control· de las residencias, 
así. COIIIO las necesarias laborcs de 
"asesoría y apoyo·. 

La responsable sanitaria des
taca que)ll "se han visitado todos 
los centros y las medidas se están ' 

cumpliendo·, con una ·muybuena 
labor· de los directores y trabaja
dores de los centros que en general 
se · han adaptado muy bien· a la 
nue\ll normativa. ·El verano es un 
buen periodo para promover pe
queñas mejoras·, ac1nra, al tiem
po que recuerda queante la tregua 
dada. por el coronavirus se ha im
partidoJormaci6n "ahora que to
dos estamos más sosegados·. Well 
señala que esta enseñanza segui
rá y que la próxima se impartirá 
el dla 16 de julio, en la que podrá 
participar cualquier responsable 
de las residencias segovianas. 

. OtropuntoencomÚllquedest..'\
can todos los consultados es la nE!re
sidad deactualizarel acturu modelo 
de residencias, rugo que ya anunció 
la propiaconscjerade Iguaklad, Isa
bel Blanco, pero de 10 que todavía 
no se han conocido dctalles. 

ElCovidkthacambiadotodo,es 
un hecho, y por ello los directores 
de residencias no duda n en pedir 
un "nuevo modelo ccnt rado en la 
persona·, para lo curtl se dcbe "see
torizar~ los espacios para mcjorar 
los servicios. "Debemos mejorar)' 
hacer un estudio serio·, admite' re-

LUNES, I3DE JULlO DE!i020 

En\1ada a la Res/dancia de las Hermanitas de los Pobtes, en la ciudad de Segovia. 

ll, que con("uerda cou la consejera 
en que es "necesario hacer una re
flexi6n" en torno aesta cucstiÓn . 

"Se deberla primar por una 
atención más personalizada, en 
unidades de comri\'encia", mani
fi esta Sheila Gordaliza, directora 
de la Residencia Los San redros, 
de San redro de GaOlos. Desde este 
centro, famoso por lasaetividades 
quedesarrolJabansususuarios du

' rantelosmomentosmásdurosdcla 
pandemia, indican que -'han reabi
domuchlsimadorumentaci6n· por 
parte de la Gerenciay aunque ad
miten que se "'han \<isto saturados 
de buroc.mc.ia· la instituci6n sani
taria .ose ha portado basta ote bien·, 

Porsu parte, }'fariaEspeso,direc
taradel centro Valdihuertos deCué
llar, indica el"mucho trabajo· que se 
ha venido des.'lfrollando para aco
tar las zonas diferenciadas, a la \'l'Z 

queadmitequcaecquelasrnedidas 
presentesenlaGuia"sonadeeuadas~ 
Además, pm-équealgqna.sde lasme
didas prescntesenestas actuaciones 
se lloorpornnlll en el nue\'O modelo 
residencial)'3 que ".siempre es bueno 
\ener"mcdidasclcseguricbd yoontrol". 

Desde la H.csidenciade las Her
manitas de los Pobres, en Segovia 
c.lpitru, aclaran que la innlersi6n de 
estas mooidasse han ido "haciendo 
pocoa poco •. Sara Gallego, traooja
dora social del centro, indica que se 

Para esta readaptación de los 
espacios, muchos centros incluso 
htln tenido que afrontar una seric 
de obras, como es el caso de los t res 
centros dependientes d.e la Dipu
taci6n, talycomonsegura.sucoor
dinndora, M6nica Fuertes. '"Aho
ra mismo Ins tres residencins están 
en obras·, admite. Sin em bargo,la 
marorla de centros tan solo han te
nido que reasigñ¡¡r los espacios sin 
tener que re<!lIcrir a. grandes inter
vcnciones en su estructura. 

PRINCIPALES MEDIDAS DE LA aUlA DE ACTUACIONES DE LA JUrUA 

En consonancia con lo anterior, 
unodelospibresdelanue\'3. estra
tegi¡¡ es la zonificaci6n de centros, 
quesiguicndo el ejemplo del doble 
drcuito impuesto en centros sani
tariosseha adaptadoalasresiden
("ias para habilitar espacios diferen-

Plan de contingencia. Todos los CClltros de a~ención a personas mayores)' con diseap.1cidad elaborarán un Plan de Contingencia. 

Pl:ofesionol de enl ace. Seesiablere la figura de "profesional de eruare de centro· . 

Forma ción, Será competencia de la dirCC'C'ión del centro garannzarque los trabajadores)' usuarios reciben una adecuada fonnaci6n. 

Zonificación. Las residencias de mayores deben de estructurarse con una zonificaci6n con áreas Covid, no Covid y de zona de obsel"\ll-
ción y vigilancia especial para e\itar la propagación del ,iros. . 

Residentes aislados . El aislamiento se mantendrá hasta que se obtenga un .resultado ncgati\·o en las pruebas diagnósticas. 

Crunas disponibles. Un 5% de las camas deben permanecenlldas cn previsi6n de tener que alojar posibles afectados. 

D enominació n d e brote . Un solo caso en un centro tendrá la consideración de brote. 

Salidas a l extel'iOl'. Se pennitiránlas salidas al e.\1crior de todas las personas residentes negativas)' sin sospecha de contagio, 

Régimen de visita s . Se pennjtirán...-isitas a todas las personas residentes, negativas en Co\id19)' sin S05pCC'ha de contagio. 
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ha readaptado cl espacio pero que 
no ban tenido que afrontar obras 
y ve muy probable que el modelo 
de residencias tenga que cambiar. 

Parn tenninar, destacarque to~ 
das las personas que participaron 
quisieronseñ.~lar la "importancia· 
que han tenido los trabajadores de 
estos centros en e.stos meses, des
tacando su profesionalidad ydedi
cación. Estos trabajadores no han 
eonseguidoclreconocim ientoque 
sí han tenidosus homólogos de los 
hospitales, cuando su arrojo y va
lentla también están fuera de toda 
duda. Arriesgaron su salud, algu
nosinclusoquedaronenelcamino, 
por lo que no se puede acabar es
te escrito sin reconocer su labor y 
darles las gracias por afrontar con 
arrojo ulla situación tan dificil co
motraumática .• 

Las visitas, "un 
subidón de moral" 
para los ancianos 
SEAGIOAUIZ 
«GOlA 

... "'Las visitas han sido un su
bidón de moral para los anda
nos·, destaca Sheila Gordaliza, 
directora del centro Los San Pe
dros, quesi bien asegura que tu
Va dudas antes desu inicioporel 
riesgo de contagio, afirmaque los 
encuentros de los residentes con 
sus familiares han devuelto cierM 

ta "normalidad- a la residencia. 
En Sil misma ¡Inca, Marla Es

peso, directora del centro Val M 

dihuertos. indica q.ue "los re
sidentes necesitaban ver a sus 
familiares· y adara que en los 
últimos dlas "han aumentado 
las demandas de visitas". 

Por su parte, la trabajado
ra socia.l de la Residel\Cia de las 
Hermanitas de los Pobres, Sa
raGallego, dcstaca que klos fa
miliares están llevando bien" 
Itl s nuevas normas sobre "isi
tas, que la Guia concreta para 
que estos encuentros no entra-

11en riesgo y as! evitar que la 
enfermedad entre de 11Ue\'O en 
los centros de mayores . 

&Haccmos visitas pero muy 
controladas·,admitelacoordina
dora delos centrosdela Diputa
ci6n, Mónica Fuertes, que asume 
quehayque·primarporlaseguri
dad-durante estos reencuentros, 

Las visitas se deben depedir 
a través de cita previa, que sede
sarrollarán en un espacio h abi
litado para la ocasión (de forma 
exterior preferiblemente, pero 
muchos centros también dispo
nen de un lugar interior) yeon las 
medidas descguridad impues
tas, que incluyen en todo caso la 
obligatoriedad de llevar masca
rilla,ladistanciamínima ootros 
medios como mamparas, higiene 
demanosytomadetemperahlra, 

Otros centros admiten que 
tod a\·la no han iniciado estas vi
s itas ante el miedo de contagio, 
pero admiten que tendrán que 
empezar cn el futuro cercano .• 

Las salidas al exterior 
causan muchas dudas 
SERGIO AUIZ 
SEGCh .... 

••• Mucho ma)"Or recelo hacau
sado las salidas de residentes 
al exterior de los centros, que 
acompañados ppr personal de 
las residencias o familiares pue~ 

den cmpezar a realizar. 
Aunqueadmitenquesevan a 

tener que empezar a efectuarse, 
muchos centros indican que han 
querido retrtlsar todo lo posible 
estacircunstancia,ya quetemen 
la posibilidad decontagios y ¡aen
trada de ,iruS en las residencias. 

ElllamismalínC<"l, La Asocia
ción de Empresas de Servicios p."I
ra la Dependencia (Aeste) ha ad
vertido de que las salidllS de los 
residentes fuera de los centros 
"puedensuponerun nuempeligro 
mientrassesigan produciendo re
brotes- dellluC\"O coronavirus. 

"Si se baja la guardia O no se 
actúa con la precaución que re
quiere el vi rll.s, se podrían ver 
comprometidos los avances ex
perimentadosdurantelasúltimas 
semanas-, manife-st:óla organiza
ción empresarial.. 

UGTy CSIF denuncia 
la falta de enfermeras 
y auxiliares en la 
Asistida y la Mixta 

El...ADEl..PNTADO DESEGOIIA5 
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están agotadas, yaquec1l1úme
ro de trabajadores inscritos en 
ellas es insuficiente p:ua garan
tizarlaooberturadevacaciones, 
licencias sin retribución, I.T, cte. 
Nue\'amcnte tenemos que recu
rrir a los procroimicntos e.\'trnor
dinaríos del ECYL, donde tam
poco bay candidatos para cubrir 
estas demandas de empleo, dada 
la tardaniaensu solicitud. Es al
go recurrente que ya hablamos 
denunciado. No creemos quesea 
algo espontaneo y sin calcular, 

Como en años anteriores la puestoquesucedeañotrasaiio. 
FeSP-UGT deSego\ia,oontinúa En la misma linea, la Sección 
denunciandolafaltadeperional Sindical de CSIF de Sanidad y 
paralacoberturade,racacion('s, Familiaconsiderainndmisiblela 
en los.centros.de.Gerenciade Ser-=--..gestión llevada a cabo por la G e: 
vicios Sociales de Segovia, en la renciadeServiciosSocialesdeSc
ResidenciaAsistida y Residen- govia, paralacoutratación de las 
da Mixta. sustituciones por vacaciones de 

A fecha de 6 dejulio de 2020, loscolcctivosdeAuxiliaresdeEn
cn la Residencia Asist ida falta fermería,Enfermerosymédicos. 
de cubrir 11 auxiliares de cnfer- Lafaltadeprofcsion;tlesdeestas 
mería, 3 enfermeras yen la Re- competencias funcionales como 
sidencia Mixta, 1 au..xiliardeen- demandantesdeemplco,supone 
fermería y4 enfermeras. queen la As~da y la Mixta, los 

Por parte de este sindicato se trabajadores van a estar obliga
viene denunciando año tras año dos a desempeñar su jornada la
que las bolsas de empleo (sistema boral con efcdhus por debajo de 
de cobertura para sustituciones) los mínimos funcionales .• 

La Diputación forma 
en prevención de 
riesgos y aspectos 
psicológicos 

El curso está siendo impartido 
deforma presencial en todos los 
centros y ha sido grabado y edi
tado en vídeoparnquetodos Jos 
profesionalcs puedan disponer 

Alertan de la 
uinconsistencia» de 

datos sobre mueltes 
en residencias 

LaAsociación Estatal deDircc
tores yGfrentes en Servicios So
ciales lamentó el abandono del 
sistema sanitario público y del 

dcl mismo cn cualquier momen
to. La importancia de la aserti
\idad o del cuidado de la salud 
emocional propia, a la hora de 
tratarcon enfermos y familiares 
deCO\id-19, son algunos de los 
aspectos abordados en esta for
mación. La formación, que duró 
45 minutos, buscabalaconcien
ciación social sobre la Covid-19 
y la preparación en los centros 
para un posible rebrote .• 

Ministerio de Sanidad a tcnorde 
un informe presentado por este a 
las comu nidades autónomas en 
las que se reconoce que los datos 
de muertes en residencias no per
miten su difusión. -La inconsis
tcncia de los datos as! obten idos 
cs tal que el propio Ministerio 
concluye que dificilmente pue
dan ser objeto de difusión-, sos
tienen los directores,. 

L11RCÓ ~~ 
MAXIMA CALIDAD 

el Calandria, 8 ' SAN IlOEFONSO 
Segovia 

.rcolamirez@ar,o·ramlrez.tom 

Il O W\vw.arco·ramire2!.com 
Tell.: 921 47 1474 
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mes la vac na de el gripe 
ización de os sanitarios 

Salud Pública persigue 
reducir riesgos paralelos 
al coronavirus, sobre 
todo en población 
vulnerable. y disminuir la 
ocupación hospitalaria 
porpatologías evitables 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLIO. En 1930 se consi
guió aislar el virus de la influen
za en el ser humano. compro
bando así que la gripe no la cau
saba una bacteria, como se creía. 
Diez años más tarde se desarro
llaba la primera vacuna antigri
pal y, en 1957, surgía el nucvovi
rus de la influenza H2N2 que d~
sencadenaba una pandemia que 
mató a 1,1 millones de personas 
en el mundo. 

La vacuna contra la gripe está 
ahí, al alcance la mano, gratuita, 
segura y accesible. Y, sinembar
go, solo e122% de la población se 
la pone. Ni siquiera entre los gru
pos de riesgo hay una buena co
bertura. En los mayores de 65 
años ha bajado al 61,11% y, de 
entre ellos, el tramo por encima 
de los 75 afias ha descendido has
ta el 71,85%. Desde hace una dé
cada años, la calda de la cobertu
ra ha bajacJo en picado desde el 
77% y ha perdic,lo 16 puntos entre 
la población mayor. Y ello en Cas
tilla y León, una comunidad con 
buenos resultados e n sus cam
pañas. Sin embargo, todo apun
ta a que una futura inmunización 
frente a la covid tendrá mucho 
más éxito; el miedo y la experien· 
cia de la pandemia promociona· 
rán la vacuna cuando llegue, al 
menos eso esperan los expertos. 

E, incluso. es muy probable que 
la próxima campaña antigripal 
registre sus mejores datos histó
ricos. Y ese es el objetivo que com-

Un enfermero pone la dosis antigripal a una paciente. MI' 

parten la Consejería de Sanidad 
y el ministerio del ramo. 

Para ello, en primer lugar se 
adelantará en torno a u n mes la 
fecha de comienzo de la vacuna 
contra la gripe. Habitualmente 
empieza a finales de octubre, pero 
este año lo hará a prinCipios de 
mes; aunque la (echa concreta 
está por determinar, en función 
de la estrategia y la disposición 
de dosis. 

Castilla y León contará co n 
620.000 dosis anUgripales para 

este otofio.las mismas del pasa
do ejercicio. En concreto, la Jun
ta ha comprado 420.000 del tipo 
adyuvante y otras 200.000 vacu
nas tetravaJentes frente a cuatro 
cepas virales, según informa la 
Dirección General de Salud PÚ
blica. A este estocaje se añadirán 
las que distribuya ell>finisterio 
de Sanidad entre las comunida
des, ya que se ha comprometido 
a adquirir cuatro millones de do
sis para apoyar a las autonomías 
si fuera necesario en la campa-

La cuarta causa más frecuente de baja laboral. con 
76.902 días de incapacidad de 6.645 trabajadores 

La influenza ocasiona 
un gasto de 60 millones 
cada temporada. 
el 20.5% por absentismo 

A. S. 

VALLADOLID. Después de las do
lencias de espalda, la gastroen
teritis y los problemas de ansie-

dad y depresión. la gripe se alza 
. como la gran causa de baja la

boral cada año. Los datos de in
capacidad temporal del conjun
tode 2019 registran 76.902 días 
de baja en Castilla y León oca
sionados por la innuenza, que 
afectaron a 6.645 ocupados. 

Un poco más de once días de 
mediay en muchos casos provo
cados por la desafortunada cul-

tura de ir a trabajar aun sintién
dose enfemlo,lo que propaga de 
e mpleado a empleado la enfer
medad y aumenta el número'de 
bajas. Las mutuas y otros servi
cios de salud laboral de la auto
nomía también vacunan contra 
la gripe cuando empieza la cam
paña; pero la inmunización en 
el ámbito laboral es una prácti
ca a la baja en los últimos años, 

ña del 2020-2021. 
Según las eSladisticas, el últi

mo año se vacunaron 482.261 
castellanos y leoneses, el 2,5% 
más que el anterior. Es espera
ble que esa cifra aumente. La es
trategia es comenzar a adminis
trar las dosis aJgo antes, pero sin 
perder de vista la necesaria alta 
inmunización durante todo el pe
riodo de epidemia que puede lle
gar, y lo suele hacer, hasta abril. 
Un adelanto excesivo podría Ji
mitar el tieml?o de defensa fren-

Según un estudio del Centro ' 
Nacional de la Gripe del CHnico 
de Valladolid, cada temporada de 
innuenza supone un gasto de 60 
m illones de euros tanto por la 
alención médica, ingresos y far
macia como por el absentismo 
laboral Las urgencías hospitala
rias yespeclalmente los ingresos 
ocasionan el 27,5% del coste de 
la enfermedad. Otro fuerte por
centaje, el 20,5%, es achacable a 
la ausencia del puesto de traba
je por incapacidad temporal o por 
la atención a los hijos enfermos, 
y el reslo se reparte entre el gas
to de atención ambulatoria y otros. 

Composición que marca 
la OMS para este año 

La OMS señala para 
la composición de las próxi
mas vacunas las cepas 
análogas a A/Guangdong
Maonan/S\vL1536/2019 

. (HINl)pdm09,la cepa análoga 
aA/Hong Kong/2671/2019 
(H3N2) y la cepa an áloga a 
B/Washington/02/20190inaje 
BfVlctorla). Además, las triva
lentes p roducidas a partir de 
cul tivos celulares tend rán que 
contener la cepa análoga a 
A/Hawal l/70/2019 (HINl) 
pdm09, Ia cepa análoga a 
A/Hong Kong/45/2019 (H3N2) 
y la cepa análoga a B/\Va
shlngton/02/2019 OInaje 
B/Victorla). . 

' Las vacu nas tetravalentes 
deben contener en su compo
s ición, además de las a nterio
res, una cepa análoga a 
B/Phuket!3073/20130tnaJe . 
B/Yamagata/16/88). 

te a la innuenza. 
La campaña de vacunación de 

la gripe 2020-2021 buscará ade
más dar prioridad e impulsar la 
vacunación entre los grupos más 
wlnerables. De esta forma se per
sigue mejorar la bajísima cober
tura entre los profesionales sani
tarios, en personas con ciertas 
patologías previas y, desde lue 
go, en los mayores, Incluso des
de los 60 afias. Una campaña que 
viene marcada por la _incerti
dumbre" con resPecto a la evo
lución de la covid-19 en España 
yel posible rebrote en oloño y con 
el objetivo de reducir la morbili
dad de la poblaCión y la presión 
asistencial tanto en Atención Pri
maria, como en Especializada. en 
particular en Urgencias y en in
gresos. 

El documento 'Recomendacio
nes de vacunación fren te a la gri
pe. Temporada 2020-2021', apro
bado por la Comisión de Salud 
Pública dell>finistcrio de Sani
dad, establece que se va a hacer 
u n _énrasis especiaJ. en aumen
tar las coberturas de vacunación 
para proteger a los más w lnera
bIes. El objetivo' pues, en linea con 
lo marcado parla Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en rea-

La Consejeria de Sanidad 
comprará 620.000 dosis 
para la comunidad esta 
campaña y suele usar 
e175% de 1as que adquiere 



Lunes 13.07.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

PODLACIÓN DE RI ESGO 

ro- f.layores: Sanidad recomien
da la vacunación en las perso
nas que superan los 60 años, 
sobre lodo en el caso de aque
llas Que viven en residencias. 

'" Henares y embarazadas. Se 
puede administrar a los bebés a 
partir de seis meses de vida. Se 
aconseja a niños de enlre seis 
meses y 18 anos de edad que 
reciben tratamiento prolongado 
con ácido acetilsalicllico, por la 
posibilidad de desarrollar un 
sfndrome de Reye tras la gripe, 
ya niños entre los seis meses y 
los dos años con antecedenres 
de prematuridad menor 
de 32 semanas de gestación. 

,.. Adultos, Idónea para los que 
padecen enfermedades cróni
cas cardiovasculares, neurolÓ· 
glcas o respiratorias; diabetes, 
obesidad, enfermedad renal 
crónica y s índrome nefrótico; 
hemoglobinopatias y anemias, 
hemofilia, otros trastornos de 
la coagulación y trastornos he-

Solo el 35,8% del personal 
que trabaja en los centros 
de salud y los hospitales 
de la región se protege 
frente a la influenza 

\idad para cualquier año, no por
que haya pandemia, es el de al
canzar las coberturas del 75% en 
personas mayores, preferente
mente a partir de los 65 años 
-CastiUa y León vacuna desde los 
60- , y en el personal sanitario y 
sociosanitario. As! cpmo el obje
tivo de superar el 60% en mujeres 
embarazadaS y personas con pa
tologías de riesgo. En cuanto a las 
gestantes de la región, en un solo 
ejercicio la cobertura subió del 
25,60% al 39,01% la última tem
porada. Hace ocho años solo 56B 

morrágicos crónicos, as! como 
receptores de hemoderivados 
y transfusiones múltiples; as· 
plenia o dlsrunción esplénica 
grave; enfermedad hepática 
crón ica, Incluyendo alcoholis
mo c rón ico; enfermedades 
neuromusculares graves; in
munosupresión; cáncer y he
mopatías ma lignas; implante 
coclear o e n espera del mis
mo; fistula de líquido ceralo
rraquldeo; enfermedad celia
ca; enfermedad inflamatoria 
crónica, y trastornos y enfer
medades que conlleven dis
función cogniliva como, por 
ejemplo, s índrome de Down u 
otras demencias . 

'" Profesionales. Personal sa
nitario y sociosanitario que 
cuida a mayores, tanto en cen
tros residenciales como en sus 
domicilios, y efectivos de las 
fuerzas de seguridad, Bombe
ros y otros trabajadores de ser
vicios esenciales como Emer
gencias o Protección Civil. 

embarazadas se pusieron la a n
tigripal. mientras que el pasado 
fueron 4.258. 

La campaña de vacur1ación se 
dirigirá especialmente a los sa-

- nitarios. En tre este personal, el 
porcentaje de los trabajadores 
que se vacuna ascendió al 35,8% 
el año pasado y al 36,75% el an
terjor, frente a l 24,90% del res
to. Los mejores datos de cober
tura los aportan los trabajadores 
de los centros de salud, con el 
42,62%, frente a solo el 36,75% 
de los de Espedalizada. Y son los 
médicos y los enfermeros los que 
más se vacunan, sobre todo los 
primeros. Los facultativos de Pri
maria ya llegan a143,34% y a l 
49,08% los de los hospitales. Esta 
inmunización baja entre auxilia
res y técnicos a un total de l 
24,70%, algo más alto en el pri
mer nivel asistencial. 

I 

Baja protección de los 
empleados de geriátricos 

Trabajadores y residentes de un centro de mayores. R.GÓMJ.Z 

La cobertura vacunal 
de los ancianos 
institucionalizados es 
.deI90.89%. aunque ha 
bajado los últimos años 

A. s. 
VALLADOLID. Ellnfonne del Ser
vicio de Epidemiología de Sa
lud Pública de Cas tilla y León 
sobre la temporada 2018-2019 
revela una bajada general, entre 
ciudadanos y profesionales, del 
uso de la vacuna antigripal. Solo 
tres de cada d iez personas que 
cuidan a los mayores en residen
cias se la pusieron durante esa 
campaña, 4.062 trabajadores, el 
28,83% frente al 33,58% de cua
trotemporadas antes. El deseco
so entre este personal es lento y 
desigual, pero la tendencia es a 
la baja y mientras en Palencia se 
vacuna la mitad, en León o el 
Bierzo solo rondan el 20%. 

En cuanto a los residentes de 
los geriátricos, también cada \'ez 

se vacunan menos, aunque la co
bertura es alla. Así, mientras des
de 2005 y hasta 2016 llegaba a 
más del 93%, en los últimos ejer
cicioo ha bajado en unos tres pun
tos y ahora se pincha el 90,89%. 

y todavía se sospecha que es 
inferior, aunque no hay posibili
dad de acreditarlo, la cobertura 
vacunal de las personas que asis
ten en sus casas a personas ma
yores o-con d iscapacidad, por
Que además en estos casos es un 
acto mucho más voluntario y pue
de ocunirque el contratante no 
se atreva siquiera a sugerirlo. 

Diversos estudios relacionan 
descensos de mortalidad enEe
riátricos con tal práctica Los dos 
primeros ensayos relevantes so
bre la influencia de la vacuna
ción en sanitarios para reducir 
la gripe en pacientes de riesgo 
se realizaron en Glasgow (Rei
no Unido). Después de vacu nar 
a 653 sanitarios (61%) de doce 
centros geriátricos se registró 
una reducción en la mortalid,ad 
de los pacientes del 10% al 17%. 

I SEGOVIA I 3 

La Diputación 
mantiene 
el refuerzo de 
limpieza en 
sus residencias 

EL NORTE 

SEOOVIA. La juma de gobierno 
de la Diputación de Segovia ha 
aprobado mantener el refuer
zo del servicio de limpieza en 
el Centro de Servicios Sociales 
LaFuencisla, en el CMIP El So
tillo y en la residencia de ma
yores La Alameda. Esta medi
da pretende reducir los riesgos 
de contagio de la covid·19 so
bre residentes y trabajadores 
.. al mantener un nivel de lim
pieza y desinfeccion adaptado 
a las circunstancias accuales". 
AsI,la insticución provincial ha 
modificado el contrato con la 
empresa Gredos, adjudicataria 
del servicio, de manera que esta 
ha contratado ti cuatro trabaja
doras hasta fmales de año, dos 
para La Fuencisla, un centro 
que cuenta con [res edificios, 
una para El Sotillo y otra para 
La Alameda. 

La Diputación ya reforzó el 
selVicio de limpieza durante los 
meses de mayor incidencia de 
la pandemia, y ahora va a man
tener parle de ese refuerzo, 
adaptándose a los criterios es
tablecidos e n el Real Decreto 
Ley 2112020 de 9 dejunioy a la 
guia de aCCUaciones dictada por 
la Junta con fecha 15 de junio. 
donde se recoge «la necesidad 
de realizar una limpieza exhaus
tiva oon especial atención a las 
zonas donde puedan transitar 
mayor número de personas y 
a las superficies de contacto 
frecuente como barandillas, 
pasamanos, pomos, puer
tas ...... El refuerzo supone un 
incremenlO de 60.000 euros 
en el contrato con Limpiezas 
Gredas. 

i , 

.¡ 
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Cumpleaños 
y funerales, 
principales 
focosde 
contagio 
del Covid-19 
El grupo de 'rastreadores' deAtenci6n Prirnariaha 
hechQ seguimie(lto a 537 personas que han estado 
en contacto con pacientes con coronavirus 

P.SRAVO 
S2Gt:HÁ 

••• Las reunioncs familiares y de 
amigos, especialmente las celebra
ciones de cumpleaños y los fune
rales, están sicndo los principales 
focos de contagio del Covid-19 en 
la provincia de Segovia que · por 
el momento·,ydichocon má.-.:ima 
prudencia. se mantiene 3. sah'o de 
regis! tar brotes. Esh\ es una de las 
primerosconclusionesqueobticnc 
el grupo de responsables del segui
miento.de vigilancia y control d e 
casos )'Contactosquesecre6 eI 25 
de mayo para contener la prop3.
gaci6n del virus. Está coordinado 
por la directora de Enfermerla de 
Atenci6n Priinaria. Ca.m1cn Mon
tcroMoreno,y lo integran 16 pro
fesionales de Ellfennerla, de fOmi3. 
que cada una es responsablc de ac
ción en W1a zona básica de salud. 

Actúan como cortafuegos de la 
p3ndemia, intentan adelantarse al 
virus y a la \'CZ sofocar rápido cual
quier rescoldo que vaya dejando a 
su paso. des.1rrollall 1Ul intenso tro
bajo de rastreo. han sido llamados 

los ~rona-detccti\~; pero, por en
cimadetodo,sonyestánorgullosas 
deseooenfernlerosyenfennerosde 
Atenci6n Primaria. Su labor está 
siendo ardua, intensa y mimlciosa. 
Consiste en baceruna detección lo 
másrápidoposibledel05casoscon
firmados, buscar a todas aquellas 
personas que hayan estado en COIl

tactocon eUQ.i;i,paracomunicarles 
su situación y la obligatoriedad de 
quepennanezcan ·cuarentenados-
10 días, - hasta principios de julio 
la medida duraba H días-yen al· 
gunoscasoshacerlespruebasdede
tecci6n. Carmen Montero Moreno 
es muyprecísaensusexplicacioncs, 
poresodiferenciaqucloscontactos 
guardan cuarentena y los casos de 
Co\'id-19 confirmados con PCR. 
aislamiento. El aislamiento es más 
estricto, yaque no hayquesalirde la 
habit.'lción,sal\'Opar3usodelbaiio, 
y la cuarentena collsistc en evitar 
salirdel domicilio, a no scrpor algo 
imprescindible, aconsejando man
tener la distanciade 2 metros oon 
el resto decom1.vientes o el uso de 
mascarilla y se recomienda pasar 

MARTES. HOI::JUl.IOl>l::fOiO 

Callnen Montero Mora/n, coordinadora ~19rupo de cootrol de casos y contactos. 

la mayor parte del tiempo en una 
habitaci6n. 

Estnexperimentndnenfennera. 
que pertenece n la última promo

' ci6n que sali6 de la Escudade En
fermerla de Segovia, indica qucel 
operati\'o de seguimiento se pone 

en mareha cuando llll médico deci
dequewlpacienteporlaclínk.1.que 
presenta es compat ible oon posible 
Covid. Entonces pide unal'CR pa
ra él pero ya oomunic.1 el C.15O a la 
responsable de zona del grupo de 
rastreo. -Al caso sospechoso se le 

comunica que dcbe contactar con 
1115 personas que se han considera
docontactocstrechoparaqueespe
ren la llamada del responsable del 
seguimiento, informándoles de si 
el caso es posit i\'O que tcndrán que 
cuarentenar.;.e. o si es negnth'C que 

Fotografía aérea 
Vídeo documental 'e Industrial 

Seguimiento de obras 
Clblertas y fachadas 

Fincas y urbanizaciones 
Pilotos certificados 

I 92l l8 la 98 
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_eneIón Primaria, como el centro SegOVia 1, en la imagen. 

podrán bacer su vida normalw
, dice 

Carmcn Montero. El seguimiento 
continuará con \1 na comunicación 
continua para ver la evolución yse
gún el caso hacer pruebas de con
firmación r abrir el escenario del 
rastreo. La mayoria de las personas 
colaboran), siguen las indicaciones 
de los sanitarios, pero habido algu
nos segovianos que se han resistido 
a cuarentenarsc o aislarse e induso 
11 iegan que hayan tenido contacto 
con el caso indice(con quien co
mienz..'\laCc!,dcna).Aunquedefor
mae. ... cepcional, si ha sido necesario 
recurrir a la Policía O a la Guardia 
Ch.¡1 ya ra localizar a personas quc 
es tán en la cadcllQ. de transmisión 
yque no re.sponden a las llamadas 
de los sanitarios. Carmen ~ [ontcro 
agradece la disponibilidad de las 
fu cnasyclIerposde scguridadque 
~si emprc colaboran con nosotros". 

MEDIO MILLARDE RASTREOS_ 

En las últimas siete semanas, desde 
que iniciósu labor el Grupo de Se
guimicnto de Atención Primaria, 
se han estudiado 196 posiblescasos 

de los c~ales 35 n'.sulttl~~ positi
\ '05. El campo de investigación se 
ha abierto de.sde estos 35 pa.cien
tes Co\-id hasta alcanzar a un 10-
lal537 contactos, entre los que se 
ha detectado 17 nue\'os positÍ\"Os. 
Deformaquelasumadceasos con 
corona''Írusencontradossubca52 
-con lIna mcdiade 15 contactos por 
cada caso·, indica la coordinadora 
del grupo de ,-igilaneia. 

EltrnhajodcsarroUadoevidencia 
que -el virus está aquí, con nosotros
pero de momento no se han p ro
ducido brotes - más de trcs collta
giosrtlacionados-,porql.lesetrata 
de casos muy repartidos por toda 
la gcogrnfia segO\-iana. '"Tencmos 
casos en Cuéllar, en Riaza, en lasic
rrn,enCarboncro~cnSepú.h~a,cn 
ScgO\iacapital,enel alfozdcSego
\-ia. Tencmosen toda la prQ\;ncia lo 
que p.1Stl e.squcson casos puntuales 
ydiseminadosportodalagoografia
dice lajefa de Enfennerfa dc Aten
ción Primaria, precisando que cada 
semana que pasa los grupos de es
tudio SOIl más extensos, aunque no 
por cllos hay máspositi\'os . • 

B.. ADEl....ANTAOO DESEGOM5 

La vigilancia del brote 
de Valladolid llega a la 
zona de Cuéllar 
Francisco 1gea ve "probable" que el Ejecutivo autonómico 
establezca la obligatoriedad de usar mascarillas en Castilla y León 

ElADIiLAtITAOO 
SEGO.'A 

••• laJunta deCastillay León 
ha d«larado u n brote acti\'O de 
la Covid-19 en Valladolid que 
afecta a veinte pcrsonas, de en
tredos )' 55 años,ens\! ma)'oda 
familiares que han dado posi
ti\'oen las pruebas PCR que les 
han sido realizadas, mientras 
que también se ha pue.stoen \ ' j
gilancia a Cuéllardonde se des
plazab.1n a trabajar varios de los 
casospositi\'Os. Fuentessallita
rias han indicado aesta redac
ción que ·no hay nadie conta
giado por cste brote en C\!éllar-~ 
aunque se ha hecho seguimien
to de los posibles contactos de 
estos trabajadores con la infec
ción que \ 'ienen de Valladolid. 
Distintos m edios locales indi
can que se trata de trabajadorts 
de ulla empre.sa dc horli fructí
coladc Chañe. 

Los veinte p,1cientes inicial
mente diagnosticados forman 
parte de entornos familiares y 
mixto, cursan con sintomatolo
gía leve o asintomáticos, ningu-
110 ha tenido qucscr hospitali
Zado y todos se encuentran cn 
situación de aislamiento domi
ciliario, segú n ha informado la 
Consejería de Sanidad. 

Además, otras 33 personas 
están en e.studio por contacto 
al pOllerse en marcha la vigilan
ciaye1controlepidcmiol6gkode 
e.ste brote por partede la Di rcc
ción G enerol de Salud públic." a 
travé:s delSenicioTenitorialde 

Ciudadanos paseando con mascaÑ!a por la Calle Real. 

Sanidad en Valladolid. La imes
tigación se lleva a cabo siguien
do las relaciones sociales de los 
pacientes, tanto cn sus entor
nos familiart's como sociale.s y 
laborales. Esta labor de control 
también se e.'1icnde a la provin
ciadeSegO\-ia, en concreto de la 
z.onabásicadesaluddeCuéllar, 
adondesedcsplaz..1banatraba
jar \'arios de los positi\'Os. 

Tambiénsehadcclaradootro 
brote eu un campamcnto de la 
localidad soriana de Salduc[o, 
con ocho positi\'os. 

MASCARILLA 
El vicepresidente y porta\'Qz de 
la Junta, Franrisco Igea, ha re
ronocidosu · preocup.1ción· por 
los dos brotesqucse handecla
rado e.ste lunes ell Valladolid" 
y en Soria, y ha asegurado que 
está "sobre la m esa· del Con-

sejo de Gobierno, que se reú
ne el jueves, la obligatoriedad 
del uso de mascarillas. En de
claraciones realiz.1das ayer en 
Cebreros (Ávila), Igetl ha con
siderado ·probable· que el Eje
cutivo autonómico establczca 
esta medida, que de ser adop· 
tada se publicarla el viernes 1'11 

el Boletín Oficial de Cas tilla y 
León (BocyJ. 

UNFALLEcmo 
La inquiehld quegcntra el vjms 
sc mantiene latentc al compro
bar que el número de muertos 
porCO\-id-19 Ilopara. El Hospi
talGcneralharegistTadoun fa
llecimiento más de.sdeel pasado 
viernes,y)'ll son 212_ También 
ha dado tres altas más, hasta al
canzar 927, y ha detectado un 
nUe\"O conlagkl, que subee! totnl 
derasosncumulados a3,578 .• 

FRENTE AL HOTEL SANTANA y AL CENTRO SOCIAL 

RESIDENCIAL .... AK\,;I:LA~ KI:~IUI:N\';IALES 

~1 y COMERCIALES ¡unto a \a ~:O'\ 
t!Re6-~ 

ROBLEDO, de 2.000 m2 Naciona\C 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

MAXIMA CALIDAD 
el Calandrl,. 8· SAN IlDEFONSO 

Segovla 

arcoramlrel@arco-ramirel.com 

[) U www.arco-ramirez.com 
TolI" 921 47 14,74 
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La edad de los afectados por el covid 
baja en el país, que suma 120 brotes 
Los nuevos casos afectaban ayer a 2.139 personas, la mayoría asintomáticas y con una media por debajo de los 50 años 

... GUlCtAS 

'-'AOFIO'E'-o'J'Ce.O'''' 

... El coronavirus continúa cir
culando ~n España ~n 120 brotes 
que afeelan a 2.139 personas. la 
mayoría asiotom:\tica.s ycon una 
m~diad~ edad qu~ baja de los 50 
años. aunque la mayoría de los bro
tes están a punto de cerrarse)' solo 
awnconta la transmisi6nen 15pro
\'incias.AunqueSanidadreconoce 
que "el \'inls estA difundido en el 
territorio más de lo que los brotes 
pueden indicar". son muypocos los 
focos que preocupan al Ministe
rio que dirige Sah'ador lila y, en
t re ellos. destaca especialmente la 
situación de Lleida. En 24 horas, 
según la Generalitat, Cataluña re
gistraba 301 nuevos casos positi
vos, de los que 14 O corresponden a 
la región sanitaria de Lleida, yde 
ellos 116 ala comarm del Segria. 
Adem ás, el uso obligatorio de las 
mascarillas se e.\1iende cada yez 
a más comunidades: enArag6n a 
partir de este martes, y en Murcia 
y Andaluda d esde el miércoles, y 
también en bre\"een La Rioja,con 
lo que se suman as( a Cataluña, 
BaJeares)' E:o¡trcmadura, aunque 
la medida.~'3 est:\ en la mente de 
los responsables sanita rios de la 
mayorla de las comunid3des, co
moCastilla)'Le6n. 

El ministrodeSanidad,Sal\'a
dor lila, 3firmó'arerque Catalu
ña dispone de las herramientas 
suficientes para poder controlar 
el brote de SegriA y ha mostra
do su confianza en que "a s! se
rá". En este escenario de control 
de la pandemia, ha explicado, el 
papel "preponderante" es de las 
comunidades, que son las quede
ben tomar 13.5 decisiones que "es
timen cOIl\'enientes" en función 
de los distintos brotes, como así 
ha sido en deA Mariña en Lugo 
o en Aragón yen otros de los 120 
focosacti\'osen España. Yen Llei
da, la Generalitat ya h a tomado 
algunascomofuee1confin3mien
toperimctral. 

NUEVOS CASOS 
El corona\'irus d ej3 1-1-6 nue\'os 
casos en las últimas 24 horas}' 
3.933 diagnosticados en los úl
timos s iete días, periodo en que 
se registraron siete fa lleeimientos 
que elevan a 28.4061as defuncio
nes en España por la pandemi3. 
Los mayores contagios notifica
dos a Sanidad eran aycrporparte 

Sitnón: "La nueva 
normalidad nI) es 
voh:er a lo mismo" 
El director del Ccntro de Co~ 
ordinación de Alertas y Emer
gencias, Fern3ndoSimón, hizo 
ayer un llamamiento a losj6-
yelles p3raqueasumansu res
ponsabilidad frente al corona
\':irus)' les h3 recordado que "la 
llue\'3 normal idad no es \'ol\"er 
a lo mismo de s iempre". 

Dos sanitarlas sajen del CM' Pral dala Riba dellelda, dond. se CMtfa§za la alenclón a posibles afectados. 

"No es necesario juntarse con 
c inco mil personas para cele
brarun ascenso, se pueden jun
lar de diez en diez", dijoSimón 
en alusión a las concentraciones 
de aficionados \'hidasen la ca
pital gadita.na pore! ascenso del 
Cádiz a Primera. Ha insistido en 
que Ilosctrata "deDO celebrar" 
sino de hacerlo "deotra m3nera" 
porque "no estamos en la nor
malidad, estamos ellla nueV3 
normalid3d, en la nonnalidad 
diferente)' tenemos que enten
derlo todos". 

de Cataluña, 4-2,ydeAragón, 32, 
además de Andalucía coñ 18, con 
16 Castilla La Mancha y E."\1;rema
dura,)' con 13 Madrid. El brote del 
Segriá es el más preocupante, peró 
tambiénlasmiradasestánpuestas 
en los de I.:HospitaJet, en cuatro ba
rrios del nortepegados a Barcelona, 
que tienen 300 contagios acti\"Os. 

EN FASE2 FLRXIBLE 

Desde ayer mismo, ade'!lás, Zara
goza)' su áreade influencia y la ciu
dad de Huesca retroceden a la fase 
2 de la desesca1ada, en una concep
ción fle.o¡ibi l izada según el Gobier
no de Aragón, por el incremento 
de casos detectados en estas zonas 
y ulla tendencia que se detecta al 
alta. Las cuatro comarcas que tu
vieron que yolver a la fase 2 el 22 
dejunio (Cinca Medio, La Litera, 
Bajo Cinca y BajoAragón-Caspe) 
también enlTan en esa fase 2 "fle
xibilizada". 

Se ha detectado un nuevo brote 
en un asentamiento de temporeros 
en A1balate de Cinca, una de las co
m arcas de la provincia de Huesca 
linútrofescon Ucida, loque haobli
gadoaaislaradosdeellosquehall 
dado positivo en los vestuarios del 
campo de fútbol de la población)' 
aconfinaral resto. 

Mientras, el brote de A Mariña 
(Lugo), que registra 184- casos ac
ti\ 'OS, pareceestar"controlado~, se
gún los responsables sarntarios, y 

EL MINISTRO SALVADOR 
IUA DIJO AYER QUE 
CATAlUÑA DISPONE DE 
LAS HERRAMIENTAS 
SUFlCIENlES PARA PODER 
CONTROlAR EL BROTE 

el de Ordizia (GUiPllzcoa) suma un 
contagio más, de los 74 que ha su
mado el Pals Vasco en las últimas 

. horas. En Valladolid se detectaba 

un brote que afecta a veinte per
sonas; otrose registróen UD cam
pamento de verano en Salduero 
(Soria), que ha dejado siete casos 
positivos en menores )'uno en UD 

monitor, una cifra que podrfa in
crementarse ya que se están reali
zando más pnlebas. 

Navarra declnmba a Sanidad seis 
nueo.Us casos po5i.ti\'os deCO\id-19, 
uno de ellos l igado al b rote de 1\1-
dela, que sumaba37 hasta ayer, )' 
cinco relacionados con uno nue
\"0 en Pamplona .• 

Simón dijo que han apareci
do brotes por celebrar "las no 
fiestas" en los pueblos. por c\'Cn~ 
tosdeporti\us,oporfiestascon 
ma)"Or aforo. "Este año no to
ca", ha recalcado el director del 
CCAE, quien ha argumentado 
que "uno se Iopuede pa.sarigual
mente bien sin e.'CpOoer al resto". 
"No estamos hablando de aquí a 
laetemidad, de una eadeoa per
petua, es un año", dijo .• 

Torra choca con la Justicia parla 
orden de confinamiento de Lleida 
El brote de la coma rca leridana 
del Segriá sigue sicndo, con su 
g rado de tra nsmisión comuni
taria, el princip.1.1 foco de la epi
demia de coroua\'irus, que ayer 
anudó a su desarrol lo un giro de 
doble vuelta, político y judicial, 
tras \'etar una magistrada lade
cisión de la Generalitat de confi
nar la ciudad de U eida yotrns sie
te poblaciones, que el pres idente 
Qu.im Torra ha optado por sosIa
yarconel anuncio de un decreto. 

El Gobierno desc.arta aplic.ar el 
estado de alarma)' sos.tienc quc 
las autonomías tienen capaeida-

des ymedios para actuar mntea 
los nuevos brotes, como ha puesto 
de manifiesto eAragón al hacer 
retroceder a ZaragoUl y HueSca a 
una fase 2 con limitación deafo 
ros y reuniones,junto a las cua
tro comarcas orientales limítro 
feseon L1eida, queUe\'3n más de 
quince días con restricciones. 
La situación en L1eida se ha ido 
complicado día adíaen la última 
semana e inducía a tomar medi
das más expeditivas, segim ve
nían rcclamado dis tintos ex~ 
pertos. Tras dejarlo entrever en 
nunlerosas ocasiones, la Genera-

litat, criticada por la planificación 
y la falta de recursos, opta ahora 
por ampliar el confinamiento pe
rimetra\. 

Ésas medidas han topado con 
una juez, que las ha vetado, rese 
\-eto ha Ilenadode desconcierto a 
alcaldes, \'ecinos)'comerciantes 
de la comarca. El presidente de la: 
Generalitat, Quim Torra, hade
cidido sin enl\x1rgo -hablando de 
c6mo el PaSs Vasco prohibió votar 
a los contagiados- desdeñar la re
solución judicial al anunciar un 
decreto para dar eobertura jurí
dica al confinamiento .• 
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EL NORTE DE CASTILLA 

OS nuevos brotes de covid en Valladolid:y Soria 
con 28 afectados ponen en alerta a la comunidad 
Todos los casos, 
que incluyen niños y. 
adultos, cursan de forma 
leve o asintomática. 
y el rastreo conduce a la 
comarca de Cuéllar 

l. G. VlLlARROEL V A. 
SANTIAGO 

VALLADOLID. Dos nuevos brotes 
de covid, en la capital vallisoleta
na y en la localidad soriana de Sal
duero, han puesto en alerta a Ces
tilla y León. Ambos están contro
lados e inmersos en el proceso de 
seguimiento de contactos y ais
lamiento y todos los afectados, de 
las dos concentraciones de casos, 
cursan de forma leve e incluso 
asintomática s in que hayan sido 
necesarios ingresos hospitalarios. 

El de Valladolid ha tenido ·lu
garen la capital y, hasta ayer, Sa
lud pú.blica constataba 20 casos 
positivos, al parecer la mayoría 
magrebles y de entre 2 y 50 años 
de edad El contagio se produjo ini
cialmente al compartir vehiculo 
para ira trabajara la comarca de 
Cuéllary, desde ahí, la transmi
sión fue a sus respectivas familias, 
incluidos los menores. Todos cur
san con simomato!ogía le\'eo asin
tomáticos, sin ningún hospItaliza
do y están en situación de aIsla
miento domiciliario, segú.n la De
legación Terri torial de la Junta de 
Castilla y León. 

Sanidad desarrolla la vigilan
cia y el control epidemiológico de 
este brote, a través del control de 
casos S' de las correspondientes 
encuestas de contactos e investi
gación de las relaciones sociales 
de estas personas, tanto en sus 
entornos familiares como socia
les y laborales. Para ello, la Jun
ta solicitó ayer el apoyo de agen
tes de la Policia para colaborar en 
la idenlificación de los posibles 
conlaclOS. AsI, en concreto, las 
personas en estudio por contac· 
to son, por el momento, 33. Veste 
ras treo ha llevado hasta la Zona 
Básica de Salud de CUéllar (Sego-
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via}, a dondé se desplazaban a tra
bajar varios de los positivos a una 
empresa hortofrulÍcola. 

En cuanto al brote declarado 
en Soria, por el momento afecta 
a ocho personas, sie te de e llas 
me nores y todas ellas contagia
da s en un campamento de Sal
duero. Fue el pasado miércoles 
cuando llegaron a la localidad 43 
menores procedentes de Astu
rias, Afagón y Madrid dispuestos 
a part icipar en un campamento 
para aprender inglés en las ios-

El uso compartido de los 
veWcuJos para ir a trabajar 
puede haber sido el origen 
del foco entre estos 
trabajadores del campo 

talaciones de las antiguas colo
nias, en YMCA Ca mp Salduero, 
s ituado en la plaza del Ayunta
miento. La expediclón estaba vi
gilada por 15 adultos, los moni
tores de esta ac tivid ad estival, 
que estaba dividida en grupos es· 
tables de convivencia ... Estaba 
organizado por una empresa pri
vada y venia sectorizado precl
samente para prevenir este tipo 
de cuestiones», relata la delega
da de la Junta en Soria, Yolanda 
de Gregorio. 

Dos dlas después de llegar, el 
dla ID, una niña de 12 de años 
comenzó a tener fieb re, uno de 
los síntomas caracterlsticos de 
esta infección. Al día siguiente, 
el sábado día 11, acudió al cen
tro de salud de Covaleda donde 
se le practicó la prueba PCR cuyo 
resultado posilivo se conoció el 
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""" Valladolid Zamora 

DATOS EN CASTILLA Y LEON 

26.561 
Positivos por covid-19 

Jt !;s?n~ 2 ecldas 

domingo. Sacyl activó de inme 
diato el Sistema de Vigilancia de 
Epidemiología que desa rrolla 
Atención Primaria en coordina
ción con la Sección de Epidemio
logía del Servicio Territorial de 
Sanidad, de .tal manera que a lo 
largo de la jornada del domingo 
se realizaron 24 pruebas PCR a 
18 menores y 6 adultos que han 
permanecido en aislamiento y 
que han estado en contacto estre
cho con el caso Indice. Los resul
tados arrojan otros siete posili-

El campamento de 
Salduero se ha suspendidO 
y. los 43 menores 
regresarán a sus casas de 
Asturias, Madrid y Arngón 

La región ya suma cuatro focos desde el fin del 
confinamiento, los dos primeros «ya controlados» 

taron positivos después de haber 
comido en el bar de las piscinas 
de la localidad de Fuentetoba. To
das las pruebas practicadas a los 
contactos estrechos, miembros 
de las tres fa milias que se hablan -
juntado ese fin de semana, han 
resultado negativos. La delegada 
territorial, Yolanda de Gregario, 
insiste en que _es muy importan
te que se sigan c umpliendo las 
medidas sanitarias en Soria. el vi
rus lo tenemos aqul y hay que se
guir trabajando contra él, no po
demos despista m os en el uso de 
la mascarilla, el lavado de ma 
nos y la distancia social». 

El Río Hortega llegó a 
acumular 38 casos 
vinculados a una paciente 
y Fuentetoba, tres 
menores en una piscina 

I.V.VA.S. 

VAtLAOOLlD. Aunque bajo con
trol y sin que de ellos se haya 

evolucionado a una transmisión 
comunitaria, que es como co
menzó lodo a prinCipios de mar
zo, Castma y León ya suma cua
tro brotes. Así, junto a los cl,os 
notificados ayer, semanas antes 
las mismas provincias ya regis
traron un brote cada uno, am
bos considerados "ya controla
dos". Bspecialmente pa~ con
firmarse el cierre de casos rela-

clonados con la paciente del Río 
Hortega que fue el caso índice 
para terminar registrándose 20 
profeslonaJes del hospital yocho 
pacientes infectados y, de fonna 
secundaria pero ligados al mis
mo otras diez personas ajenas 
al Río Hortega. 

En cuanto aJ de Soria, fue pos
terior. La semana pasada tres me
nores de 10,13 y 14 anos resul-

positivos se han registrado en 
el caso de Valladolid capilaJ y 
otras 33 personas están en es
tudio. 

}> Exte nsión . La labor epide
miológica también se extiende 
a la provincia de Segovia, en 
concreto de la Zona Básica de 
Salud de Cuéllar. a donde se 
desplazaban á trabajar. 

positivos. siete menores y un 
adulto, configuran el brote de 
Salduero, en Soria. 

» Control. El rastreo ya incluye 
24 pruebas PCR a 18 menores y 
6 adultos que han permanecido 
en aislamiento y que han estado 
en contacto estrecho con el caso 
Indice. Y se realizará finalmente 
a un total de 58 personas. 

vos más, seis menores y uno de 
los monitores, con un total de ocho 
persona s contagiadas en el bro
te ... En las próximas horas se van 
a practicar las pruebas a todos los 
miembros de la exped ic ión, a 
otras 34 personas. aunque mani
fiestan no haber tenido contacto 
con el caso Indice ni con los otros 
siete positivo. Y ya se está comu
nicando a los familiares de los 
menores lo que ocu rre y la sus
pensión del ca mpam ento ... De 
Gregorio puntualiza que .. los or
ganizadores del campamento han 
colabor.ado de (orma magnifica y 
han sido ellos mismos los que han 
decidido suspender lo y la mayo
ría de los chicos ya se va n a po 
nerviaje a sus lugares de origen a 
sus comunidades .. , Será Salud Pú
blica de castilla yLeón quien tras
lade a Asturias, Afagón y Madrid 
los resultados de estas pruebas 

. que quedan pen~ntes con la pre
visión de que sean negativos ... 

Algunos participantes ya han 
regresado a sus casa _porque te
nerlos en cuarentena aquf duran
te 14 días pcxIria serun poco trau
mático para ellos, as! que se ha 
decidido mandarlos para su do
micilio~. El caso índice se encuen
tra bien , .. es tá estable, con un 
poco de fi ebre. y el resto de posi
tivos son asintomá ticos ... 

El aJcalde de Salduero, GuiUer-
010 Abad, pide .. calma". El edifi
cio ~ donde se realiza es muy 
grande y los integrantes del cam
pamento estaban segregados en 
grupos pequeños según el proto
colo Por si surgía un brote_o 
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Las residencias 
mantienen a 447 
mayores aislados por 
prevención o síntomas 

La comunidad registró 
ayer un nuevo 
fallecimiento de un 
anciano que vivía en un 
geriátrico pero murió 
en el hospital de S.egovia 

ANA SANTIAGO 

de altos 400, 25 más Que el pa
sado viernes. En los centros para 
personas con discapacidad y ma-· 
yores de la Junta hay también ac
tualmente dos enfermos; en los 
primeros, y 31 aislados por pre
vención en geriátricos públicos. 

I SEGOVIA I 3 

VALLADOLID. La situación en las 
residencias de mayores de la co
munidad está estabilizada des
pués de una pandemia muy agre
siva para los más mayores, insti
tucionalizados con 1.495 perso
nas fallecidas con la covid con
firmada y otras 1.105 con sínto
ma s compatibles con este 
coronavirus. 

El numero de fallecidos por 
covid, segú n los datos de ayer 
Iras el fin de semana sin nOlifi
caciones públicas, creció en un 
deceso más desde el viernes has
la situarse en los citados 1.495. 
De ellos, 698 perecieron en las 
instalaciones de los centros y 797 
en centros hospitalarios. Y, con 
respecto a las otras 1.105 perso
nas que perdieron la vida con 
s lntomas compatibles, 77 mu
rieron en el hospilal y 1.028 en 
la residencia. Así, en eslOs cen
tros podrlan haber fallecido por 
la pandemia 2.600 personas (874 
en hospital y 1.726 ensus insta
laciones). 

Personas mayores salen a pasear tras el estado de alarma en una residencia de VaLLadoLid. G. VllLAHI\. 

Son 42.523 los mayores que 
en Castilla y León viven en resi
dencias y 7.114 han tenido un 
positivo en sus pruebas, mien
tras Que 7.084 han superado la 
infección. En la actualidad, to
davía hay 16 ancianos cori sln
tomas compatibles con la ellní
ca de esta enfermedad, lo que 
provoca a su vez un aislamiento 

Por lo Que se refiere a los cen
tros propios de la Junta, para ma
yores y personas con discapaci
dad, atienden a 2.619 personas; 
con 25 residentes hospitalizados 

Y 135 fallecidos por coronavirus 
y otros 117 que perdieron la vida 
con slntomas compatibles en to
tal, según datos de la Consejerla 
de Familia. 

En cuanto al registro sanita
rio, Castilla y León acumuló, des
de el viernes pasado, 13 casos de 
coronavirus confirmados por la 
prueba PCR y, de ellos, siete se 
registraron en las últimas 24 ho
ras. Así, la cifra total de casos 

·Igea urge a reformarla Primaria ante la 
pérdidadel25% de médicos en unos años 

El vicepresidente y 
portavoz de la Junta 
subraya en Cebreros que 
<mo hacer nada no es una 
opción)) 

EL NORTE 

VALLADOLID. El vicepresidente y 
portavoz de la Junta, Francisco 
Igea, cifró ayer en ... el orden del 

25% la posible pérdida de médi
cos de Atención Primaria en la 
comunidad en los próximos cua
tro o cinco año·porque los médi
cos de familia que se van ajubi
Isry los que se van a formar no 
son concordantes_ y remarcó en 
ese sentido la «urgencia .. de con
tar con «el proyecto de reforma 
de la Atención Primaria qu~ en 
estos momentos se está elabo
rando por parte d~l grupo de tra-

bajo creado a raiz del PaclO por 
la Reconstrucción». 

:'No hacer nada no es una op
ción", subrayó Igea, Quien aña
dió que por eso están trabajando 
desde el primer momento en eUo 
y han conseguido sentarse con el 
principal grupo de la oposición 
para realizar una análisis de la 
situación. 

Francisco Igea, que mantuvo 
en Cebrcros (Avila) la primera de 

La comunidad registra 
13 Casos co·nfinnados 
nuevos; de los que siete 
se notificaron en las 
últimas 24 horas 

acumulados y con prueba PCR 
se eleva a 13, por laque la comu· 
nidad acumula 20.145 confirma-

las 19 reuniones temáticas con 
alcaldes yprocuradores de la co
·munidad autónoma sobre orde
nación territorial, explicó que 
... Castilla y León lidera el nume
ro de médicos de Atención Pri
maria por habitante», pero aña
dió: «Tenemos problemas de co
bertura por un problema de or
ganización de la a tención conti
nuada, yeso hace urgenle tener 
ese proyecto de reforma, porque 
el fu luro inmediato no es hala
güeño si no hacemos nada_o 

Falta de desarrollo 
Para el vicepresidente de la Jun
la, el principal problema en ma
leria de ordenación del territorio 
y prestación de servicios es Que 

dos por PCR y el total de casos 
positivos se eleva ya a 26.561. 
Los 13 nuevos positivos notifi
cados ayer pero Que correspon
de a todo el fin de semana se re
gistraron cuatro en Ávila y airas 
tantos en Valladolid; dos en Soria 
y uno en Burgos, SegovJa y Za
mora. En cuanto q las altas hos
pitalarias, en la ultima jornada 
se han registrado seis, hasta las.· 
8.636. 

existe una Ley de Ordenación del 
Territorio sin desarrollar, Que 
está _bloqueada_ al exigirse una 
mayoría de dos tercios y que es 

. ... imprescindible. para poder 
prestar servicios de manera or
denada al territorio. 

Respecto a la reunión de éste 
lunes en Cebreros con a lcaldes 
de la comarca abulense del AI
berche-Pinares, Igea comentó 
que su intención es celebrar dos 
reuniones por provincia, más una· 
en El Bierzo, para explicar el pro
yecto del modelo territorial a los 
alcaldes y procuradores, s u vi
sión de futuro sobre la organiza
ción territorial y el problema de la 
Atención Primaria en el medio 
rural. 

DE Toda su seguridad 

CORREDURíA DE SEGUROS 
F'~,~) C-,:,rJ~ c!¿ ~\C'l.i:· •• di. 19 Tf.'I') 921 .!2 05 €-I FH 911 .:A 24 7; 

(~i! e-~"' : ;;¡~~'..Io,d~¡;.;t.·c.s b ....... , .. s ~u:c.;d¿p;~:n t-:; enbuelJas man·os. 
Lo más importa nte: la familia _ Lo esencial: los valores. Y en lo personal, la tranquilidad 

y la seguridad _ En De Pablos queremos que hoy. más· que nunca, usted t~nga la tranquilidad de 
tener todo bien asegurado. Teniendo en cue nta lo que más importa_ 

D éj a nos ayudarle y asesorarle de lo que más le conviene. 
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Sanidad tutelará las comunidades 
en la u ha contra los rebrotes 
El plan de posible 
reescalada vuelve a la 
«cog"obernanza)) pero 
el Ejecutivo central 
tendrá la última palabra 

r.,ELCHOR SÁIZ,PARDO 

NADRID. El Gobierno central quie
re tutelar a las comunidades en 
la lucha contra los rebrotes que 
ya están marcando la 'nueva nor
malidad', El Ministeriode Sani
dad entregó ayer a las aulono' 
mlas el borrador del denomina
do 'Plan de respuesta temprana 
en un escenario de control de la 
pandemia por covid-19', en el 
que el Ejecutivo central - ahora 
ya sin estado de alarma alguno
se arroga el papel de director de 
orquesta para evitar una segun
da oleada. 

Un documento que insiste en 
Que el Gobierno dela nación ten
drá siempre la última palabra 
aunque en el texto se vuelva a 
usar el término de . cogobernan
za,., la misma expresión que se 
usó du'ra nte el con fin am iento 
cuando el Ejecutivo central te
nía plenos poderes tras conver
tirse temporalmente en autori
dad única contra la pandemla. 

nar de rebrotes activos, Por otro 
lado, preparar las .. capacidades" 
del país para un panorama más 
negativo: una segunda ola de 
SARS·CoV-2, que los informes de 
los expertos de Mondoa ya no des
cartan en absoluto, sobre todo vis· 
ta la evolución de la pandemia du
rante este julio. 

En ese plan de posible reesca
lada - que el Gobierno ya tiene 
perfilado tan solo tres semanas 
después de que Es paña culmi
nara la desescalada- se insiste 

una y otra vez en que _las actua
ciones de preparación y respues
ta deben adoptarse de fomla con
sensuada y coordinada por los 
distintos agentes Implicados .. , si 
bien también se deja claro que 
la _gestión est ratégica .. queda
rá en manos exclusivamente del 
Comité de Dirección del Covid-
19 de Sanidad y del Consejo In
terlerritorial del Sistema Nacio
nal de Salud (SNS), que supervi- · 
sa también el departamento que 
dirige Salvador lila. Según el 00-

rrador, por tanto, ninguna comu
nidad podrá ir por libre en su lu
cha COnlra los brotes. 

Tampoco dos o más autono
mías pOdrán coordinarse entre 
ellas para poner en marcha me-

Las autonomías deberán 
tener una reseIVa de 
«(productos crítiCOS)) para 
más de ocho semanas 

El borrador, al que las autono· 
mías podrán presentar - aporta
ciones" anles de su aprobación 
definitiva en los próximos dlas en 
el seno del Consejo ¡nterterrUo
rial del Sistem·a .Nacional de Sa
lud, subraya que el plan persigue 
un doble'objetivo. Por un lado; re
ducir el ~impacto_ de la pande
mia mediante el _fortalecimiento 
de intervenciones rllpidas, opor
tunas y eficaces .. , un escenario 
en el que ya se encontraria inmer
sa Espai\a con más de un cente- Varias personas visitan eL mercadillo de Torrent GornaL en ('Hospitalet este domingo. ALEJANORO GAR(:lA·ffl 

La mascarilla ya es obligatoria 
en más de la mitad de España 

M.SÁIZ-PARDO 

HADRID. Portar mascarilla, aun
que sea poSible mantener la dis
tancia social en los espacios pú
blicos, ya es obligatorio (o lo va a 
ser en breve) para más de la mi
tad de la población de España. 
Hasta diez de las 17 comunida
des han anunciadooya han apro
bado el uso del tapabocas como 
respuesta al aumento de los re
brotes durante las Ultimas sema
nas. 

El decreto que regula la nueva 
normalidad no hacia obligatorio 
el uso de la mascarilla sie mpre 
que fuera poSible mantener una 
distancia de 1,5 metros en los es-

pacios públicos. La protección solo 
era preceptiva en todo el país en 
los espacios cerrados yen los me
dios de transporte compartidos 
por personas no convivientes. 

Fue Ca taluña, la comunidad 
más afectada por los nuevos ro
cos. la primera en decidir que iria 

. más allá de la norma nacional y 
el pasado miércoles extendió el 
uso de la mascarilla en todos los 
espacios públicos como respues
ta a los continuos rebrotes en Uei
da. 24 horas después, Baleares, a 
pesarde las criticas del sectorem
presarial turístico y de que la co
munidad está entre las menos cas
tigadas por los rebrotes, impuso 
el uso de la mascarilla, aunque 

abrió las puertas a varias excep
ciones como la playa o las pisci
nas. y poco después le siguió Ex· 
!remadura, una de las autonomías 
más castigadas. 

Estos tres precedentes e n un 
corto espacio de tiempo han ani
mado a otras siete comunidades. 
En Andalucla, la mascarilla es obli
gatoriadesde ayer con una justi
ficación llamativa: evitar la turis
mofobla frente a los extranjeros 
que se niegan a portar voluntaria
mente la protección. 

En las últimas horas, otras seis 
comunidades (con una situación 
muy diversa en cua nto a rebro
tes) anunciaron el uso obligatorio 
del tapabocas. Son Acagón y l>fur
cia -que están entre las más afec
tadas por los nuevos focos de co
ronavirus- y La Rioja, Navarra, 
Asturias y Cantabria (entre las zo
nas con menos positivos durante 
la nueva normalidad). 

Los MIR de Madrid 
inician una huelga 
indefinida contra 
la «explotación" 

D.R. 

lo1ADRlD. Los residentes de Me
dicina y Enfe rmería Oos l>lIR y 
EIR) Y otras especialidades de 
la Comunidad de l>ladrid co
menzaron ayer una huelga in· 
definida para exigir al Gobier
no regional que negocie _un 
convenio justo_ que acabe con 
la _explotación .. que surren y 
que se vio agravada duranle la 
pandemia. Forman es te colec
tivo unos 4.600 profeSionales 
sanitarios: 

Asegurar espacios de descan
so dignos, la libranza tras las 

Martes 14.07.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

did.~s .qüe afecten a sus territo
rios. El plan deja en manos exclu
siva me nte de Sanidad cualqUier 
decisión, eso sí previO _conoci
miento_ del Consejo Nacional de 
Salud ycon _audiencia,. de las ro

. munidades. En el caso de que 
haya _situaciones de urgente ne
cesidad,., el Gobierno central po
drá iocluso soslayar cualquier 
consulta a las comunidades. 

tcAlerta precozu 
En esencia, todo el pl an de res
puesta, a falta de vacuna o trata
miento eficaz contra el corona
virus, pivota sobre la _vigilancia 
y la alerta precoz», al tiempo que 
da todo el poder al Centro de Co
ordinación de Alertas y Emergen
cias del Ministerio de Sanidad 
(CCAES) de Fernando Simón, que 
será el que reali zará una _eva
luación de riesgo_ en coordina
ción con la comunidad autóno
ma para determinar el grado de 
amenaza de los brotes. 

La evaluación de riesgo para 
cada comUIlidad tendrá en cuen
ta, e ntre otros. e l ambito terri
torial que se está evaluando; los 
indicadores relativos a la situa
ción epidemiológica, capacidad 
asistencial y capacidad de salud 
pública; la exposición al riesgo; 
las caracterJsticas de la pobla
ción susceptible expuesta y la 
posibilidad de adoptar med idas 
de prevención y control. Eltex
to hace especial hincapié en la 
necesidad de tener el músculo 
de respuesta sanitaria y asisten
cial que no tuvo la pasada·pri
mavera. 

Los requerimientos a las au
tonomías son numerosos: siste
mas de alerta precoz 24 horas al 
día los 365 dias del año; capaci
dad de laboratorio ante el posi
ble aumento de la demanda diag
nóstica; equipos de protección 
individual; capacidad s ufic ien
te de camas de agudos yde cui
dados cri ticos ... Todo ello al mar
gen de que las consejerías de
ben dispo ne r de _una reserva 
estratégica de produc tos crlti
cos" para ocho sema nas. 

guardias, la supervisión directa 
obligatoria a los residentes de 
primer año, la presencia míni
ma de un adjunto por cada cua
Iro residentes durante las guar
dias, el cobro de las guardias lo
calizadas o una subida salarial . 
..en una de las regiones más ca
ras del país y que peor paga a 
los residentes .. son solo algu
nas de las propuestas, según se
ñala la Asociación de Hédicos 
y Titulados Superiores de l>fa
drid (Amyts), que da cober tura 
a la protesta con el lema 'Por un 
conve nio colec tivo. Sin dere
chos laboraleS paralizamos los 
hospitales'. 

Las protestas comenzaron con 
concentraciones a las puertas de 
los hospitales a las ocho de la 
mañana y una manUestación que 
ha termi nado en la Consejería 
de Sanidad, donde unos 2.000 
HIR reclamaron sus derechos. 
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CLARA LUQUERO 
Alcaldesa de Scgovia 

"¿Es que aquí 
nos tenemos 
que morir 
por tener el 
AVE, o qué?" 
La alca lde sa de Segovia 
ac udirá c1 lunes a e ntre
vistarse con el presiden
te de la Junta de Castilla 
y Lcón y tal y como indi: 
caba ayer y se notaba por 
el tono de sus declaracio
nes irá bastante 'calentita', 
mns aú n después de leer 
las declaraciones deAlfon
so Fernández Mañueco en 
El Adelantado. "¿Aquí nos 
tenemos que morir porque 
tenemos AVE, oqué?" co 
mentaba indignada Cla
r a Luquero haciendo re 
ferencia a las palabras de 
Mañueco en la s que seña
laba que la Junta había co
laborado paraqueSegovia 
tuviera el tren de alta \'Clo
cidad que no t ienen otras 
provincias. Cl ara Luque
ro asegura que después 
de estas palabras lo que 
la dicen los ciudadanos es 
~¿qué pasa que como tene
mos AVE ya no podemos 
tener camas eu la UCI ni 
los medios sanitari.os?". 

en Jos pueblos en veranO se triplica 
la poblacióny$~n~esita aún más 
que haya profesionales sanitarios 
que atiendan a los que allí "i\1m y 
a los que-sc desplazan en \'trano·. 

Uno de los objetivos de la visi
ta. de Luis Tudanca a Sego\'ia era 
rendi r homenaje a los profesiona
les sanitarios a los ql\e agradeció 
que hayan puesto su salud y la vi
da en juego "para protegcrnos en 
los meses másdurosque hayamos 
vivido nunca" y para los que rci\in
dica mejorar las condiciones labo
rales, dignificarlos contratos y u n 
reconocimicnto salarial y 1 aboral 
porel trabajo hecho .• 
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era a oll.'ta" da 
e COV1l 9 

En mayo y junio se han registrado 214 fallecimientos, dato inferior al mismo periodo de 2019 y 2018 

P.D. 
seoo:.A 

••• Después de pasar dos meses 
mu)'duros, marzo yabril, en los 
queel registro de defunciones se 
disparó porcausas relacionadas 
con la pandcmia del Covid-19, Se
govia ha vuelto en mayo y junio 
a recuperar los índices de mor
talidad que presentaba en años 
anteriores en este mismo perío
do bimensual. 

Un informe del Tribunal Supe
rior de Justicia de Ca5tilla y León 
difundido este martes muestra 
queen mayoyjunio del presente 
añose ha registrado en total 2H 
fallecimientos, micntras que en 
2019 se contabilizaron 230 en los 
mism~ mesesy243 en ~;f018. Es 
dccir, el dato de dcfuncioncs de 
2020, con la pandemia del Co
vid-19 aú n baciendo daño )'lJe· 
vándosevidas, es inferior al de los 
años anteriores que han estado 
libres de esta agresiva infeeción. 
El Registro Civil este último mes 
de junio anotó tres defuncioncs 
depersonasa lasquese lashabia 
diagnosticado el ~ovid-19 yotras. 

tresquemostrahansintomatolo
gía propia de la infección del co
ronavirus. El informe aportado 
por el TSJ no presenta estos da
tos del mesdem:'!yo dado que -el 
Registro Ci,,:iI no ha podidopre~ 
cisa rdctallcs porque las actas de 
defunción habían sidoyarcmiti
das al INE euando recibieron la 
solicitud del presidente-, según 
informaelTSJ. 

Hayque recordar que el prcsi
dente del TSJCyL, el segoviano 
José Luis Concepción Rodríguez, 

. acordó el pasado 18 dejunio, en 
ejercicio de las facultades de ins
pección que le corresponden, so
licitar a los Juzgados de Hegistro 
Civil de Castilla}' León los datos 
sobre fallecimientos certi ficado.; 
durante mayoyjuniodclpresente 
año, así como los de 2018 )'2019. 

Scgún cli nformeglobal, Soria 
y Segovia han sido las provincias 
que menos mucrtes han tenido 
porCovid enjunio,ju nto con Pa· 
lenci:'!. Así en el ámbito region:'!l, 
Castillay León ha registrado en
tre mayoyjullio de2020 un nú
mero de fall«imientos UD 3,7 por 

ciento.superior al de 2019, ydel to
tal, el1 2 porcientode las muertes 
es atribu ible al COY 1 D -19, según 
han informado este martes fuen
tes del TSJCyL, 

En concreto, el númcro de li
cencias de enterramiento expedi
das por los Registros Civiles ha au
mcntado wl3,7por cientorcspccto 
a 2019 y un 4-,1 por ciento a 2018. 

En términos absolutos, en ma
yo y junio del presente año se han 

Sanidad. suma seis nuevos 
casos de co:ronavi:rus 
P.B. 
SEGC).'," 

••• Segoviacontabiliza un totalde 
3.584 positivos por coramirus, 6 
más que en el parte de este lunes 
con lo que supone el mayor incre
mento de casos en un día desde 
el pasado 6 dcjunio. De los nue
,uscasos sumados ayer, cinco son 
posit ims c:onfirm ados en pruebas 

PCR,yunocondiagnóstic:o en la 
jornada anterior, según los da
tos aportados por la Consejería 
de Sanidad este martcs. El nú
merodefallccidosen el Hospital 
General se mantiene en 212 y el 
de altas entregadas a pacientes 
que han pasado el Co\id perllla
neeeftioen 927, sin variacióllcn 
las últ imas hOr:ls. 

Castilla)' Lcón no h:'! notifica
do este m artes ninguna muerte 
por Co,id o asOciada a la pan
deruia, aunque ha registrado 15 
nuevos casos en las últimas 24 
horas -14 deellosde los brotes de 
Vallado! id y Soria-, de modo que 
el númerodepositin)5 totalcsse 
sitúa en 26.607, de los que 20.189 
han s¡'do confirmad05 mediante 

registrado \ In total de4.178 falle~ 
ein.lientos, micntras que en 2019 
secontabilizaron '1-.021 en los mis
mos mescs y 4.0 05 en 201 8. 

Según losdatos aportados por el 
TSJ las muertes porCOVID·19 y 
poreausas compahblescon la pan
demia cn mayo y junio suman un 
totru de 503, lo que supone un 12,'~ 
por ciento de todas las licencias de 
enterramicnto solicitadas en los 
Juzgados de Registro .civil .• 

prueb..1. moleeu lar(PCR). Seglm ha 
informado la Consejería de Sani
dad, de los '14 casos notificados, 
quince han sido confirmados en 
las últimas 24- horas. Los pacien
tes dados de alta son 8.642, seis 
más desde la llitima actualización, 
mient ras que e.\ número total de fa
Ileeidos en los hospitales Pllblicos 
se sih'm en 2.064, sin variación des-o 
de el lunes. Tampoco sehan produ
cido casos nuevos Jli deeesos en las 
residencias de mayores y ,ivieooas 
tuteladas de la Comunidad, con lo 
que los fallecidos de estos centros 
se mantiene en los 2.600 .• 

. ¡. _ .. ';w 

TABA ERA 
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SEGOVIA 

§:liete de li(Ü)§ JOlueve :linfectad<o§ eIDl. 
CChStt1ÚJ.n dlStn p(Ü)§:lit:liv(Ü) }P)(Ü)lr Covid 
Alcaldes y Sanidad hacen un llamamiento a la calma por tratarse de casos que están controlados, 
aunque piden a los vecinos que se mantengan alerta y extremen las medidas de seguridad e higiene 

••• Siete de las nueve personas in
fectadas por un brote de Corona
virus q ue afecta a la zona de Salud 
de Cuéllar, han dado positivo a la 
prueba de Covid-19. Se trata de un 
gnlpo de trabajadores proceden
t~ de Valladolid que se desplaza a 
diario a trabajar a la zona en una 
empresa hortofrutÍcola. 

Este brote, que se declaró en 
Valladolid y que afecta a 20 per
sonas, casi todas asintomáticas, 
e.stá controlado, según la Conse
jería de Sanidad. 

A¡ln así, el estudio epidemioló
gico realizado se extiende a una 
empresa de procesado de hortali
zas de Chatún, donde los siete tra
bajadores que han dado positivo 
están confinados en sus viviendas 
de Valladolid. 

Las mismas fuentes de la Con
sejería de Sanidad han explicndo 
que el brote cstá controladoyque 
se mantiene el seguimiento a to
dos los emplendos que han estado 
en contacto con los contagiados 
confirmados. 

Por su parte, el alea lde pedáneo 
de Chatún, entidad local menor 
pertcnccicnte a Cuéllar, dijo que 
se han realizado pruebas a nue
ve trahajadoresde la empresa, to
dos de 'nacionalidad marroquí y 
de unos 40 años, salvo uno de 60, 

. que lle\'aban más de unaño como . 
parte de la plantilla y compartían 
tres coches para ir a trabajar. 

De los tests realizados, siete 
han dado positivo, de los cuales 
s610 uno había presentado sínto
mas. Del resto, uno ha dado ne
gativo y otro está a la espera de 
los resultados. 

Todocomenz6 a inicios delase
mana pasada, cuandollilo deestos 
empleados comenw a tener sínto
mas como malestar yfiebre, por lo 

que acudió al hospital, le hicieron 
las pruebas ydio positivo. 

Como parte del protocolo de 
control de la propagación del yi
rus,las autoridades sanitarias es
tudiaron la red de contactos de este 
afectado, quien informó de que rl 
yocho compañeros más compar
tían tres vehículos para ir a traba
jartodos los días hast:n Chatún, a 

unos 70 kilómetros de su domici
lio, por lo que el tiempo de viaje 
compartido era de una hora apro
ximadamente. 

seis positivos más, un negativo y 
otro que aún se mantiene a la cs
pera de resultados. 

El siguiente plSO por parte de las 
autoridades sanitarias ha sido es
tudi ar las condiciones detrabajo en 
la empres..1. en cuestión )'contactar 
con el resto de los 40 empleados 
que forman parte de la plantilla 
para conocer si había habido más 

El protocolo sanitario establece 
que al haber compartido un espa
cio cerrado sin distancias de segu
ridacj. durante más de 15 minutos, 
todos debían hacerse las pruebas, 
que arrojaron unos resultados de 

Sin contactos con el casco urbano 
Fueron numerosos y alannantes los rumores surgi
dos por la deficiente informaci6n oficial f.1.c.ilitada, 
de modo que durante todo cllunes por la tardeyel 
martes se difundieron noticias sobre los numero
sos puntos donde podrían haberse producido los 
contagios. Algunas de I as principales empresas de 
la zona intentaron desmentir estos bulos. 
Entre quienes quisieron llamar a la calma, se 
encontraba el alcalde pedáneo de Chatún, Sal
vador Muñoz, quien aseguró que se han pues
to en marcha medidas de medidas por parte de 
la empresa para todos los trabajadores. "Se han 
realizado pruebas ycl foco está más que eontro-

lado", dijo. Además aclar6 que los contagiados 
están aislados en ¡a capital \'allisoletana. Desde 
Chatún,Salvador Muñoz confirmó que el pro
tocolo en la empresa esestrieto yque pocas \"C

ces se acerCo'm al mkleo urbano, por loqueel pe
ligro, aunque real, no ha de ser alarmante. En 
esta empresa trabajan 20 personas y el resto de 
ellas seencuentran perfectamente, según con fir
m6. Ta.mbién el alcalde de Clléllar, c.1.rlos Fraile 
apeló a las medidas de seguridad de los vecinos, 
y dijo que no debe bajarse la guardia y hay que 
mantener tanto la distancia de seguridad como 
la higíene constante de manos. 

Safuneraria de con/i.anza. 

MIÉRCOLES. 15DF. JUUO DElIOiO 

personas con síntomas, lo que no 
había ocurrido. No se ha determi
nado, sin embargo, realiznr prue
bas a todos los trabajadores, ya que 
sc comprobó que todos ellos man
tenían las distancias de seguridad 
recomendadas en su entorno labo
ral, e incluso superiores, entre tres 
y cuatro metros. 

Según ha sabido el alcalde del 
municipio tras visitar las instala
ciones y hablar con la direcci6n de 
la compañia, esta se encuentra en 
conversaciones con S\I a5e-g\lradora 
para realizar pruebas a todos los · 
empleados. . 

RUMORES 
ElalenldedeCuéllar, Carlos Frai
Ic, molesto por los rwnoresdllun
didos, señaló ayer que no ·se había 
detectado ningún caso entre los 
\"ecinos de Cuéllar. 

Aclaró que lazona básica de sa
lud de Cuéllar comprende una ex
tensa área y que el rebrote no se 
daba en la villa. Según comenta
ba, primero hl\"O noticias de la De
legaci6n Territorial, por 10 que su' 
siguiente paso fue informarse de 
primera manoen el Centro de Sa
lud de Cuéllar, dOlldeconfirmaban 
que no había rebrote en Cuéllar. 
Mis tarde se hablaba sin certeza 
de q'ue el rebrote se daba en la lo
calidad cercana de Chañc, en una 
empresahortofrutícola,ydespués 
en Chatún. Porsu parte, cI alcalde 
de la yilla reiteraque no haycnsos 
confirmadoscomorebrotenienla 
villa ni en sus b.1.rrios. -La zona de 
snlud es muy grandeyse hablade 
rebrote cuando comprende a más 
de 3 personas, no casos aislados", 
aclara el alcalde, que desmentía en 
todo caso que el municipio se.1 pro
tagonista de un rebrote. 

Su hom610go dela capital "alli
soletana, Óscar Puente, también 
hacía un llamamiento a la calma 
al decir que el caso "está muy loca
lizado" también geográficamente y 
que se redure · prácticamente a un 
entorno f3.11LiliarR

• Sin embargo, in
sisteen reclamar a losj6\"cncs que 
sean conscientes del peligro tras 
observar actitudes en las que no 
sercspctan medidas en la ciudad. 

Ambos abogaron por la posibili
dad dequese.1 necesario el uso de 
mascarilla mientras siga habien
do brotes ... 

l · 2 Agencia Funeraria ~ 
. Cf · Santa Teresa & La Purísima ~ a 900131 3 141GRATUITOI 
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EL NORTE DE CASTILLA 

al unta investiga y aísla a 45 posibles contagios 
ras § galS D éls positivos del nuevo brote 

El segundo foco de 
Valladolid, con 20 
casos, partió de un 
hombre que se lo 
transmitió a su mujer 
ya sus dos hijos 

ANA SANTIAGO 

EVOLUCi ÓN DEL COnONAVIRUS EN CASTILLA V LEÓN 
a. .. t>rLt:.,,,tt , ... ,. ... 
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Por provincia (A14d! julio) 
(asos confirmados ;:; Altas El F~lleódos 
acumulados en hospitales 
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positivos se han registrado en 
el caso' de Valtadolid capital y 
otras 45 personas están en es
tudio. 

p. Extensión. La labor epide
miológica también se extiende 
a la provincia de Segovia, en 
concreto de la Zona Básica de 
Salud de Cuéllar, a donde se 
desplazaban a trabajar siete de 
los positivos. -VALUDOLlD. La pasada semana 

un varón acudía al centro de sa
lud de Delicias con síntomas com
patibles con la covid. Fue el caso 
índice. Eljueves se confirmaba 
el suyo y otro diagnóstico, tres al 
día siguiente, siete el sábado yel . 
domingo anadía otros ocho posi
tivos, todos ellos con relación so
cial y familiar fundamentalmen
te. Son los 20 positivos de un cla
ro brote de relaciones entre pa
rientes y amigos que también son 
compañeros de trabajo. 

' O1.0~~_ ... _. 
'394 '>J,'(8 Il ~ 

El caso cero es un padre de fa
milia que se lo contagió a su es
posa y a sus dos hijos menores. 
De ahl, al compartir juegos los 
niiios, conocerse las familias y 
trabajar juntos se extendió a más 
familias . Nueve varones acudían 
en tres coches cada día a Cha
tún (Segovia), donde desde hace 
más de un año trabajan en una 
empresa horticola. La transmi 
sión recor.rió y afectó a miem
bros de varias familias, más de 
tres,'de origen magrebí; aunque 
los menores han nacidos en Es
paña y disponen de la naciona
lidad y son familias " perfecta
mente arraigadas, con hijos es
colarizados e integradas social 
y laboralmente», según confir
man fuentes consultadas. El Ser-

Ávila Burgos l<óo Palencia Salamaoca Segovia Sofia Valladolid ZalOOfa 

Residencias de personas mayores (públicas y privadas) y tentros DATOS EN CASTILLA Y LEÓN 
de personas ton distapacidad (pú bUcos) en C,!sllUa y León lB d! juGo) 

26.6107 h "lU dthlled"¡."I/,I 

HOS2i1al 
-Residencia 

Situación en hOSpitales {14 de iu'_'o} 
[n~nla 

30 

vicio Territorial de Sanidad en 
la provincia vallisoletana conti
núa la vigilancia epidemiológi
ca y ha ampliado el estudio de 
casos hasta un total de 45 per
sonas, que incluye algunos de 
los positivos. «Todos están ais
lados i en seguimiento, pendien
tes de los resultados de pruebas 
y de la evolución; pero ninguno 
está hospitalizado y, ademas, lle
vamos ya dos dfas sin nuevos po
sitivos, lo que aunque no quiere 
decir que no salgan más casos 
de este brote, nos permite pen
sar que ya está bien acotado», 
destaca Augusto Cobas Pérez, 

Con ,CY!d Cons.:nlonw " .. 
797 77 87' 
69' 1.028 l.n6 

[nIKI "., f..u~nloS 

7 8.642 2.064 

delegado territorial de la Junta 
en Valladolid. El estudio de con
tactos que se está llevando a cabo 
en el marco de esta alert~ epi
demiológica se ha ampliado has
ta las citadas 45 personas con
troladas, a las que se están rea
lizando las correspqndientes en
cuestas de contactos, analJt{cas 

Positivos por covid-19 

Iv !r·s?n~~ecidas 

«ha habido una buena colabora
ción entre administraciones para 
identificar a cada miembro de las 
familias que pudieran verse afec
tadas y tener localizadas a estas 
personas y conocer exactamen
te cuantas viven juntas para rea
lizar un correcto rastreo. No hay 

e investigación de relaciones so- • ____ _ 
ciales, lanto en sus entornos fa- . 
miliares como sociales y labora- La región suma 44 nuevos 
les; de estas actuaciones, que se casos de los que 15 han 
mantendrán mientras el brote sido diagnosticado en las 
esté activo, podrían derivarse 24 horas previas a la 
nuevos estudios de contactos. 

Cobas destaca asimismo que notifica~ión de ayer 

El alcalde de Chatún: «Trabajan y se 
van, no tienen relación con el pueblo» 

MÓNICA RICO 

CHATUN. La empresa horticola de 
la localidad segOviana de Chatún 
donde se han registrado siete po
sitivos del brote de Valladolid se 

. encuentra trabajando con nor
malidad. El brote activo se exten
dió a la industria Hortafercar, de
dicada a la producción horHco
la, hasta donde se desplazaban a 
trabajar var,ios de los positivos 
detectados. Desde la empresa se: 
ñalaron continuar con la produc
ción «con total normalidad» y es
tar acatando todas las normas y 
recomendaciones: .Estamos ha-

dendo lo que nos dicen la mutua 
y sanidad. Estamos en comuni
cación total con ellos .. , se limita
ron a decir sus responsables. 

En concreto, el control epide
miológico de este brote ha llega
do hasta.nueve trabajadores de 
la industria, de los que siete han 
resultado positivos, uno negati
vo, y el noveno se encuentra a la 
espera de obtener los resultados 
de las pruebas, segt)n apuntó el 
alcalde de la localidad, Salvador 
Muñoz, que señaló que tooos ... vie
nen, trabajan y se van, no tienen 
relación con el pueblo», por lo 
que la vigilancia se ha limitado a --'---::-=.--'-' Empresa hortícula Hortafercar en Chatún. K. R. 

positivos, diez menores de en
tre 7 y 13 años ydos adultos, 
ambos de 21 años, configuran 
el brote del campamento de 
Salduero, en Soria. 

~ Control. Las pruebas que han 
resultado negativas son 47 tras 
realizar 59, que corresponden a 
32 menores y 15 adultos 

ningún dato que Heve a pensar o 
sospechar que están fuera del 
control epidemiológico. Tener lo
calizadas a las personas bajo vi
gilancia sanitaria hace el segui
miento más sencillo .. , destaca el 
delegado tenitorial al ser pregun
tado por el papel de la policia en 
este caso. 

Los datos de la situación epi
demiológica de ayer de la Conse
jería de Sanidad ya suman algu
nos de estos positivos y de los del 
brote deSoria y señalan 44 nue
vos casos con sin tomas en la úl
tima semana; de los que 15 se 
han diagnosticado en 24 horas. 

su entorno y no se ha extendido 
al resto de la población. 

Los nueve trabajadores com
partian tres coches diariamente 
desde Valladolid a Chatún, donde 
trabajaban desde hace más de un 
año, según señaló Muñoz tras vi
sitar las instalaciones, desde don
de se informó que están en per
manente contacto con su mutua 
laboral y con sanidad y siguien
do las indicaciones. La empresa 
cuenta con unos 40 trabajadores. 
de los que una veintena realiza 
labores de campo y oficina, por 
lo que no han tenido ningún con
tacto directo con los trabajado· 
res. Sin embargo, según fuentes 
de la empresa al alcalde de la lo
calidad, la industria está en con
tacto con su aseguradora con el 
fin de realizar las pruebas a to
dos los empleados. 
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El coronavirus 
en España 

NUEVOS FALLECIDOS DIARIOS 

Datos h· .. ta ~ 14/07/20 
(\4.00 hora.) 

256.619 
positivos por PCR 
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Castilla-la Mancha 18393 
Pais Vasco 13989 
Andalucía 13540 
C. Valendana 11831 
Galicia 9461 
Aragón 6945 
Navarra 5606 
la Rioja 4104 
Extremadura 3202 
Canarias 2461 
Asturias 2442 
Cantabria 2375 
_Baleares 2271 
, Murci~ ---.!760_ 
Ceuta 163 
Melilla 126 
E5PANA 256.619 
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En España han fallecido 11 de cada 100 contagiados diagnosticados 

11.1% 

RANI<lNG EUROPEO (por contagiados) 

Rusia 

Re ino UnIdo 

España 

Italia 

Turquía 

739.947 

290.133 

256,619 

243. 230 

214.001 

ESPAÑA EN EL MUNDO 
Hay 13.145.616 contagiados a nivel mundial 

11.9% 
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pero no se 
«» agios 
ispalfan 

Otros indicadores, sin 
embargo, apuntan a que 
las infecciones se han 
multiplicado por 4,5 
en las últimas cuatro 
semanas 

MELCHOR SAIZ-PARDO 

MADR ID. Los continuos rebrotes 
de coronavirus que sacuden a 
Espana en la 'nueva normalidad' 
sorprendente¡nente no estarian 
haciendo dispararse los nuevos 
contagios. Eso, al menos, es lo 
que apuntaron ayer las cuestio
nadas estadísticas del Ministe
rio de Sanidad. Según el depar
tamento que dirige Salvador lila, 
las comunidades, a pesar de que 
los focos ya af~ctan a todas las 
autonomías, solo notificaron 263 
nuevos positivos con fecha de 
diagnóstico en las últimas 24 ho
ras. Yeso que solo Cataluña ase
guró haber detectado 745 casos 
en la última jornada, 

Sea como fuere, esos 263 nue
vos infectados son 99 casos más 
que los conocidos el lunes, pero 
la cifra de este martes está en 
consonancia con las de la sema
na pasada y es bastante menor 
quc los 333 nuevos contagiados 
computados el pasado viernes. 
Las infecciones, atendiendo a es-

tas estadísticas, por tanto crece
rían pero sin aumentar de ma
nera exponencial. 

Más de la mitad de estos nue
vos positivos fueron notificados 
por las dos comunidades que este 
mes de julio están sufriendo con 
más virulencia el azote de los 
nuevos brotes: Aragón, con 81 
casos, y Cataluna, con 66. En el 
otro extremo se situó Madrid, la 
comunidad que en la primera 
oleada más casos reportó. La re
gión en las últimas horas solo co
municó 25 nuevos infectados, 

Sin embargo, la s cifras gene 
rales sobre los contagios del Cen
tro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias ocultan 
una realidad mucho menos op
timista que no aparece en la pri
mera linea de las estadlsticas ofi
ciales publicadas ayer. En un solo 
día, Sanidad sumó al total de in
fectados 666 casos (con indepen
dencia de su fecha de diagnósti
co), elevando hasta 256.619 la 
cifra total de afectados en Espa
na desde el inicio de la pande
mia. 

Esos casi siete centenares de 
infectados diarios si que serian 
una cifra más real de la negati
va evolución de la epidemia en 
estas últimas semanas yestarian 
en consonancia con el indicador 
más fiable que usan los epide-

Casi 130 brotes repartidos 
por todO el territorio nacional 

M. SÁIZ-PARDO 

~II\DRID. España se.enfrenta ya a 
casi 130 brotes activos con cer
ca de 2.500 casos vinculados a 
estos focos cuando apenas ha 
cumplido tres semanas en la 'nue
va normalidad'. Según los datos 
mas recientes de Sanidad de este 
mismo martes, en el territorio 
nacional se han declarado 171 
racimos infeclivos (con más de 
5.000 positivos) desde que el11 
de mayo comenzara la desesca
lada, por lo que solo una cuaren
tena de estos clústers han sido 
ya considerados extinguidos. 

Aun así -explicaron ayer res
ponsables de Sanidad~ no todos 
los rebrotes, a pesar de continuar 
activos, son considerados de .. in
tert~s". En esta cuarta semana de 
la 'nueva normalidad' la preocu
pación del Centro de Coordina
ción de Alertas y Emergencias 
Sanitarias es, sobre todo, Catalu
na y Aragón, donde ya se han es-

tablecidos limitaciones de movi
mientos y confinamientos. 

En la primera comunidad hay 
al menos una docena de racimos, 
no solo activos, sino varios de 
ellos en plena eclosión, como el 
de la comarca del Segria con más 
de 1.500 pOSitivos o el de L'Hos
pitalet con 300 casos. 

En Aragón, según los últimos 
recuentos, hay activos 17 clús
ters infectivos repartidos por las 
dos provincias, con el brote de 
Huesca , relacionado con traba
jadores temporeros, como el más 
preocupante y con cerca de 400 
casos, si bien en una situación 
más controlada que los racimos 
de Cataluña. 

Pero más allá de los dos gran
des focos infectivos de Aragón y 
Cataluña, los brotes de corona
virus siguen extendiéndose en 
los últimos días como una man
cha de aceite de la que ya no se 
libra ninguna autonomía. Astu
rias, la única comunidad sin fa-

miólogos, el número de nuevos 
casos con fecha de diagnóstico 
en la "Última semana. Ese pará
metro escaló este martes hasta 
unos preocupantes 803 casos, 
cuatro veces y media más de con
tagios.que los 171 contabiliza
dos hace cuatro semanas. 

CasI el doble 
Que las cifras diarias de conta
giados que ofrece Sanidad no es
tán retlej ¡mdo la envergadura de 
los nuevos rebrotes lo confirman 
otros muchos indicadores. La in
cidencia acumulada, el número 
dé nuevos casos cada 100.000 
habitantes detectados en los úl
timos 14 días, se disparó ayer 
hasta los 14,79 positivos, prác
ticamente el doble de infeccio
nes que el jueves 25 de junio 
cuando este indicador tocó sue
lo en la desescalada. 

El número de casos detecta
. dos en los últ imos 14 días tam
bién vive en una escalada conti
nua. Ayer subió hasta los 6.955 
(casi 500 positivos diarios), una 
cifra que no se veía en la serie 
histórica desde finales de mayo 
y que también da cuenta del gra
ve deterioro de los indicadores 
durante este mes de julio, des 
pués de los optimistas números 
a los que se llegó a mediados de 
junio, 

cos en la 'nueva normalidad', ac
tivó ayer las alertas ante el pri
mer posible rebrote en el Princi
pado. Asturias registró en las úl
timas horas cinco nuevos positi
vos por la cOvid, tres de eHos en 
la comarca occidental, la más pró
xima al foco de la l>fariña lucen
se, y dos más en Gijón. 

Otro de los focos que Sanidad 
tuvo este martes especialmente 
en su punto de mira es el del cam
pamento de verano de la locali 
dad soriana de Salduero, decla
rado el pasado lunes. El racimo 
ya afecta a 12 personas, 10 niños 
de entre 7 y 12 años, y dos jóve
nes de 21 años. 

Las buenas noticias de este 
martes vinieron del foco de ca
ronavirus que desde el23 deju
nio castiga a la comarca lucense 
de A Marina, y que llegó a ser el 
segundo mayor brote del pais des
pués de los agrupamientos que 
sacuden Lérida y Aragón. Este 
clúster está empezando a remi
tir de fomla clara. De hecho, ayer 
se redujeron a 163 los casos acti
vos, tras producirse 21 altas en 
las últimas horas, que elevan a 
más de medio centenar los cura~ 
dos en e·sfa zona que tuvo que ser 
confinada el pasado 5 dejuli.o. 
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La De ·del 
Ho§pitall welve a 
teillle1l." 1Ulilll patCJieilllte 
C(())'vid itlrM 1Ulilll me§ 
Ubre de afectados 
En la última jornada se han sumado tres nuevos 
casos confirmados de las zonas básicas de salud 
Segovia I y Segovia Rural, todos asintomáticos 
P.B. 
seGO/A 

... El Hospital General vueke a te
ner a UIl padentecon Co"irl-19 in
gresadoen la Unidad de Cuidados 
Intensivos. Solo un mes ha estado 
libre de la infección este senicio. 

L."l unidad destinada a paden
tes eriticos, que se vio desbordada 
por los efectos de la pandemia del 
coronnvirus en los últimos días del 
mesde marzol' la primeraquinee
na de abril y tuvo que refonar ca
mas l'equipos, vio laluzcuando el 
oontadordeingresosporestaeausa 
sequedaba aceme! día 16 de junio. 
Desde entonces, según la informa
ción publiearla por la Consejeria de 
Sanidad, no había entrarlo ningún 

pariente Covid en la UCI de Sego
vin, hasta estc miércoles 15 de julio 
cuanrloel virus h a roto la tregual' 
ha llevado a otro afectado al servi
ciode\"¡giJanciaintensi\c..Además, 
el Complejo Asistenciahegoviano 
t ieneotras seis personas con SARS
COV-2 ingresadas en planta, y 5a
Ii1dad anota tres huevos oontagios 
en el registro de C,\SOS aCllmulo.dos 
de Scgoviaque sube el total a 3.587. 
Losnue'ouspositivosoorrespollden 
a una anciana de 91 que reside en \1Il 

eentro de personas mayores de la 
zona b.isica desalud Segovia Rural; 
unamujerde20añosquepertene
ceal áreaSegovia Iyun hombrede 
84 años que también está adscrito 
a esta mísma zona con centro en el 
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l a Junta de CasUUa y leÓfl recupera la publicación dlaII~ do los datos de la pandemla por 1:0fI3S de salud. 

barrioSantoTomás. Todossonasin
tomiticos, según ban confirmado 
fuentes sanitarias aesta redaC'l'ión. 

El p.trte de Sanidad refleja la en
trega del alta hospitalaria a un pa
ciente más, yya son 928 las dadas 
enelComplejosegovianodondeayer 
no se ha producido ningún falleci
miento y el luctuoso registro sigue 
parado Cilla cifra de 212 muertes. 

. Afortunadamentetrunpocohayde
cesos por esta causa en las residen
cias de personas mayores y centros 
depe.rsonascondiscapacidad,don· 
de la única ''ariaci6n quese aprecia 
00Il re,."""pectoal informellnteriores la 
confinnaci6ndc Wl nuevo contagio. 

De acuerdo a la última actuali
zación de datos ofrecida arer por 
la Junta de Castilla y León los hos
pitales públicos de la Comunidad 
tienen a 31 personas ingresadas en 
sus zonas de hospitalización y seis 
en unidades de crític;os. Tal y como 
h abía anunciado en su cuenta de 
Twitter el vieepresidente y porta
voz de laJunta dc Castil la)' León, 
Francisco Igea, In Junta vueh·e a 
publicar diariamente los datos de 
lapandemiazonaporzona, ~El co

nocim iento de la poblaci6n es esen
cial para disminuir el riesgo" es
cnbe Igea a la \'ez que apron.-ch a 
para rC'l'oroar el eumplimiento de 

las medidas de higiene, uso de mas
carilla)' dist<lnci a social. "Vamos 
bien, no lo estropeemos", 

En el portal de la Junta, el m apa 
que refleja la tasa. de personas con 
PCR positiva por 10.000 tarjctas 
sanitarias de cada zona básica de 
salud en los últimos 7 días presen
taba ay~r a Sepúh'eda con el eolor 
amarillo, que seiiala n un poreen
taje de m ás de 2,5 por dento,)' al 
restode la pro\'¡ncia, teñidade \"er
deportener u n porcentaje inferior. 
Realmente,Sepúh-edasolotiene Wl 
posit1\"Operoaltener menospobla
ción que en otras comarcas, su ÍD
dice sube .• 

El PSOE urge protocolos para que los 
. temporeros puedan trabajar seguros 

El PSOE recuerda quee! eampo 
de Castilla y León suele oontratar 
en torno a ·}O.OOO temporeros a 
lo largo del añoagrkola, consep
tiembrc yoetubreoomo los meses 
más ooncu rridos por la vendimia, 
la recogida de )a fresa y otra serie 
dc productos, 

ELAOE l AtITADO 
SEGO/A 

... El PSOE de Castillal' Le6n ha 
urgido este miércoles protocolos, 
plllne5 de contingenCia, una mesa de 
seguimiento y una autoridad clara 
enla Juntaalahorade abordar,de
bidoalooronavirus,laeampañade 
tcmporerosen la ComWlidad, don-

de hay unos 40,000 al año, buena 
parte en septiembrel'octub~. Es
te petición llegacuando se acaba de 
detectar Wl broteen Valladolid enel 
queestán afC'l'ladasnuevepersonas 
que \'an a trabajar a una empresa 
bortofrutioola de Chatún. 

El portavoz socialista de Agri
cultura en las Cortes regionales, 

Juan Luis Cepa, ha ad'·ert ido de 
la necesidad deponer en marcha 
cuanto antes los protocolos dc ac
tuación)' planes de contingeneia 
para garantizar el trabajo de los 
temporeros s in ningún riesgo y 
ha pedido que haya una autori
d ad clara eola Jnntade Cast illa 
y León para afrontar esta eam- . 

paño.. mareada por la pandemia. 
Asimismo, h a considerado ur

gente de creación de una mesa de 
seguimiento ~ra que ademlis de las 
eontrataciones hay muchos t raba
jos enelcampoquees tos mcsesse 
realizan eon el apoyo de fam ilia
res y amigos· en u n año d iferente 
ma~ado por la pandemia, 

· Las cont r<ltaciones ya est án 
produciendo por lo que hay que 

·sab er si en estos contratos se in
cluyen o no el alojamiento y en el 
caso de que el a lojo.miento esté in
cluido, exigir a los empresarios las 
medidas necesarias", ha planteado 
J uan Luis Cepa .• 

Fotografía aérea 
Vídeo documental e industrial 

Seguimiento de obras 
Cubiertas y fachadas 

Fincas y urbanizaciones 
Pilotos certificados 

921181098 
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SEGOVIA 

La Cooperativa 
Alcázar obtiene el 
'Sello Vida Saludable' 
P. BRAVO 
SfGQ:,A 

••• El Colegio Cooperativa A1cA
zar de Segovia ha obtenido el re
conocimiento de calidad docente 
'Sello vida Saludable' del Minis
terio de Educación y Formación 
Profesional. Esta distinción, que 
en la con\"Ocatoria de 2020 solo 
ha recibido el oolegioAlcázarden
tro de la provincia de Segovia, es 
un reconocimiento público a los 
centros que fomentan el apren
dizaje deJa salud en el ámbito 
educ.,ti\"o, as! como la asunción 
de prácticas de vida saludable y 
una educación física que pcnnita 
el adecuado desarrollo personal 
ysocial a lo largo dela escolari
zación de los aJumnos. 

Para lograrlo, el Colegio Coope
rati\ a Alcázar presentó su proyec
to' Uncolecon-cienciasaludable' 
que describía todas las acciones 
de Educación para la Salud lleva
das a cabo por el centro para fo
mentar hábitos de\w.a saludable. 

"A partir de a hora, este proyec
to,junto al de Educación Am-

biental'Un cole con-ciencia sos
tenible' serán señal de identidad 
en nuestra acción educativa- ha 
señalado el presidente de la coo
peratimdeenseñanzaywrector 
de Educación Infantil y Primaria 
del colegio. Ósear Muñoz Berzal 

El presidentede la cooperativa 
de enseñanza hace nsI refercncia 
a otra achmción premiada en ju
nio de 2019. Y es que el proyecto 
'Un role ron-cienciasosteníble'fue 
reronocido por las consejerias de 
Educación yde Fomento), Medio 
Ambiente para otorgar la distin· 
ción 'Centro Educativo Sosteni
ble' de Castilla y León al colegio 
Alcázar. Este programa implica 
y sensibiliza los alumnos de to
dos los niveles de enseñanza, a 
los profesores y a las familias cn 
laproteccióndelmooioa.lllbiente, 
a tra\-és de metodologíl15 actÍ\'as 
que promueven la participación. 

1.3 romunidad aila Coopera
tim Alcázar de Sego\ia está for
mada por unos 400 alumnos de 
Infantil, PrimariaySecwldariay 
39 profesionales. 

JUE\'ES.15DEJULlOOF.2020 

La vacuna de a 
meningitis se destina 
a 3.000 segovianos 
Sanidad prepara la campaña de captación entre los jóvenes de la provincia 
que serán llamados para que acudan a vacunarse a sus centros de salud 

P,O. 
seoo/,A 

••• La campaña de vacunación 
frente a la meningitis que ha em
prendidocste miércolesla Juntade 
Castilla y León tielle romo destina
tanos a 2.937 jÓ\'enes sego\ianos, 
nacidos en los años 2001 y 2002. 

El Servicio Territorial de Sani
d l'ld prepara una campañaaetiva 
de captación )' Ioealización de los 
destinatarios de la yacunación an
timeningoc6cica tetrmalente, con 
los que después se pondrán en ron
tacto los profesionales de los cen
t ros de salud para informales de 
cómo ycuándo tiene que acudir a 
recibir la \'acun3. 

San ¡dad recuerda que la menin
gitis es una in fección causada por 
el meningococo, enfermedad po
co frecuente pero grm-e y que pue
de prO\llCar graves complicacio 
nes para toda la vida o, incluso, 
lamuerte. Esta bacteria, presente 
en la nariz o lagarganta, setrans
mite entre personas a tra\-és de se
creciones respiratorias mientras el 
microorganismo permanezca en 
la nasofaríngeo 

Con la achlad6n que ha comen· 
zado ayer, la Administraciónsani
taria 3\lton6mic. ... amplia a jó\'~nes 
y adolescentes la protección vacu
nalfrenteaestapatología,)'aquese 
trata de un grupo poblaciollal que 
puede f.woreecr la transmisi6n de 
la ellÍeml00ad al presentar el Ola-

Sedo del Servk:1o Territorial de Sanidad do Segovla. 

yor porcentaje de portadores asin
tomáticos de meningococo. A1 \"a
cunar a este grupo demográHco,la 
Dirección General deSalud Pública 
pretende, además de la cobertura 
individual decstas personl15, pro
tegcr al resto de la población me
diante del desarrollo de la inmuni
dad comunitaria. 

Esta medida preventi\'a deSa
¡ud Pública se adopta tras la sus
tituci6n en 2019, en el calendario 
oficial de vacunaciones sistemáti
casa lo largo de la vidaen Cast illa 
y León, de la anterior inmuniza
ción frente al serogrupo C por e.sta 
\'acuna frente a cuatro subgrupos 
baeterianos (A, e, W e Y) .• 
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La FRMP pide la 
atención presencial 
en los COll1sultorios 
ELAOELAlITAOO 
sroo, ... 

• IIa La Federación Regional de 
Municipios y Provincias (FRMP) 
haaprohldo una moción en la que 
insta a laJunta de Castilla)' León 
agarantizar la prestación sani- . 
taria en los consultorios locales 
de la Comunidadyotra para pe
dir a l Gobierno el incremento de 
la oferta de empleo público pam 
funcionarios de la administración 
local con habilitación nacional. 

Asílo haaprobado la Comisión 
Ejecutiva, que se ha reunido de 
forma telemática este martes pa
ra aprobar el presupuesto, infor
m ar sobre las medidas acordadas 
por la Comisión de Gobierno du
nmte estos meses de estado de 
alarma y crisis sanitaria prO\'o-

Concentración en Puebla de Pedraza. 

' -

eadaporelcovid-19yparasome
ter a votación las tres mociones 
presentadas . 

Por unanimidad salió adelante 
la moción presentada porel Gru
po Popular por la que la Federa
ción insta a la Junta a adoptar 
las medidas que sean nccesarias 
para garant1z..1rla prestación del 
servicio sanitario presencial en 
todos los consultorios locales de 
n~estra Comunidad, siguiendo 
en todo momento las rccomen
daciones de las autoridades sa
nitariasparnel manejo en Aten
ción Primaria y domiciliaria del 
CO\id-19. 

Esta es una reivindicación que 
mantiene en pie a los \'ceinos de 
los pueblos de la provincia de Se
govia desde hace varios meses. a 

JUEVES, 15 DEJUUQDE20iO 

El P critica que Ábalos 
1'Ol(Q) explique l(Q)§ IC'ec(Q)Jrtes 
en lo§ h(())rarft(Q)§ del AVE 
Los parlamentarios muestran su indignación ante la negativa del ministro de 
Fomento a comparecer en el Congreso para dar explicaciones de las frecuencias 

ELADELAtlTADO 

fZ>O" 

liaR Los parlamentarios del PPpor 
SegoviahanmostrndoS\lmás~enér

gi{'arepulsaeindignación~ante las 

declaraciones del delegado del Go
bierno en Ca5tilla y León, Ja\ier Iz
quierdo,y la negati\'adcl ministro de 
Fomento, José Luis Áh., los, a cpm
parcecr en el Congreso para darex
plicaciones de la frecuencia de los 
trenes AVE. A5imislllO, han criti
cado que Renfese "haya negado· a 
reponer las frecuencias existentes 
antes del estado de alarma", segÍln 
han informado en Wl comunicado. 

La presidenta del PP de Segovia 
y también senadora, Paloma Sam, 
así como el diputado, Jesús Posti
go y los senadores, Pablo Pérel.)' 
Juan José Sanz Vitorio, defienden 
que si se quiere alcanzar la nueva 
normalidad, "es necesario y fun
damental" que todas las frecuen
cias de trenes e:ostentes antes del 
estado de alarma ~\'Uch'an a repo
nerse, incluyéndose las dos nue\'aS 
frecuencias reclam adas por el PP. 

Se refieren a la incorporación de 
un tren procedente de Valladolid 
en dirección Madrid pasando por 
Scgovia entre las 6.30- 6.40 ho
ras)' otro saliendo de Madrid a las 
22.30-23.00 hora.s con de.st1oo Va
lladolidycon parada en Segovia. 

Según los parlamentarios del PP 
la reposición de todos los trenes y 
frecuencias e.>..i.stentes antes de la 
Covid-19 y las dos lluevas frecuen-

Los parlamentarios del PP po' S ,,,,,,,, •. 

das son fundamentales para Sega
via ya quedallsenicio a trabajado
res, estudiantes y turistas, además 
de ciudadanos que viajan con regu
laridad a ambas pro\incias. 

Por otro lado, Jos populares ase
gunlll queel delegado del Gobier
no en Castilla y León diga que la 
Junta de Castilla)' León tiene que 
ayudar a sufragar los gastos que 
únicayexclusivamentecompeten 
a Renfe, ~SOll cuando menos un 

'i]@ 
[SEGOVlAI 

ANUNCIO 

intento de quitarse de encima su 
responsabilidad R

• 

Además, piden flexibilizar el 
liSO de los abonos de 10 viajes pa
m quepuedan usarse en 15 días pa
ra adaptarse al teletmbajo, poder 
utilizar por parte de los abonados, 
en los últimos 30-60 minutos las 
plaz.1S deAVEy ALVlA que vaya 
\'acíos o la reducei6n dela cuota del 
aparcamiento de la estación Sego
\ia-Guiomar. 11 
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El coronavirus 
en España 

O~ :Oi hoa.l !a ~ 15/07/20 
04.00 1">0<01) 

257.494 
positivos por PCR 

NUEVOS FALLECIDOS DIARIOS 
S.nldad Ita actualizado la $trie IllstÓl'k. de f~Ue<¡mhmtos segIÍfI fKtIa de 
defuncl6n ~iI ntgra), que difiere de las mufll ts notificadas diarlarntnte 
(bmugris8). Hay 209 flUHidos ¡;¡ue 00 han podido ser ;nign~s .. un día 

' .000 9SO 
888 2 itlr. 

lom¡r':\ 

200 

!l/02 

PositPo'oS 
Territorio por PC~ 

Madrid 72.797 
Cataluña 65.852 
Castilla y león 19.836 
Castilla-la Mancha 18.399 
Pafs Vasco 14.043 
Andalucía 13.573 
C. Valenciana 11.854 
Gallcia 9.471 
Arag6n 7.111 
~avarra 5.627 
la Rloja 4.107 
Extremadura 3.208 
Canarias 2.467 
Asturias 2.442 
Canta~ria 2.378 
Baleares 2,271 
Murcia 1.766 

'Ceuta 164 

TASA DE LETAlIDAD 

1I~ l j"uci~., 
d!m~'t¡tt ; 

c~617~n 

~ficwm:06ntsti 
tI.!bx~lconcmos 

del l,rristerl:llk 
~YI'Xln;ifoil .Io,.,.., 

r~tn1Js 
rtsideorus&CiStib 

ylOOlporcdj·19 
ti ncoos.n!cmls 

~"""" 

24h Muertes 

43 8.444 
91 5.678 

6 2.793 
3.031 

3 1.563 

l8 1.435 
7 1.432 
7 619 

160 915 

17 528 
3 366 
6 519 
5 16l 
O 334 
3 216 
O llO 
3 148 

4 

390 

D¡t~ 

liltl.'n4! 
24h 

4 

1 
15/07 

NlJevu 
Porc~da de los 
100.000 últimos 

7dias h~b. , 126,69 

" - 73,97 , 116,40 
149.05 

70,80 
17,05 

O 28,62 

O 22,93 

O 69,36 
O 80,71 
O 115,53 
O 48,61 
O 7,52 
O 32,66 
O 37,17 
O 19,49 
O 9,91 
O 4,72 

En Espa~ han f~Uecido 11 de cada 100 contagiados diagoostkados 

11% 

RANI{ING EUROPEO (por contagiados) 

RusIa 

Reino Unido 

España 

Italia 

Turqu[a 

746.]69 

291.373 

257.494 _ 

243.344 

214.993 

ESPAÑA EN EL MUNDO 
Hay 13.391.024 contagiados a nivel mundial 

11.9% 

GRÁFICO Il. C. 

Jueves 16.07.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

io doce pr \lindas 
. elosrebr e 

eUbran 
vid-19 

El continuo goteo de 
nuevos focos eleva 
a cerca de 160 [os 
clústeres activos. aunque 
menos de 20 serían de 

, «(jnterés» para Sanidad 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 

~IAORID. Los rebrotes sigu ieron 
propagándose ayer a lo largo de 
toda la geografía espanola. Un too 
tal de .29 pequeños faeos en el 
área metropol itana de Barcelo
na; un c1úsler en el Poniente Al
meriense; otro en el distrito sur 
de Jaén; otra agrupación entre 
temporeros en la comarca oseen
sede A1balate de Cinca; un nue
vo foco en Badajoz, un tercer bro
te en Pamplona." 

El más preocupante de los úl
timos racimos se localizó en Ma· 
drid, donde una cena el4 deju
lio en un domicilio privado a la 
que acudieron ocho personas ha 
desembocado en cinco positivos 
yen el segu imiento de 61 de sus 
contactos distribuidos en cinco 
comunidades (Galicia, Castilla y 
León, País Vasco, Cataluña y An
dalucía). Dos trenes y un'vuelo 
nacional, usados por los partici
pantes en esa velada para volver 
a sus luga res de residencia, cs

. tán siendo monitorizados. 
Según los Infonnes de Sanidad, 

los racimos infecti\'os declarados 
e n España desde que el 11 de 
mayo comenzara oficialmente la 
desescalada con el paso de todo 
el país a la fa se 1 se acercan ya a 
los 200, espoleados por la esca
lada en Cataluña, si bien solo unos 
160 permanecerían activos. De 
ellos, menos de una veintena son 

considerados agrupamientos _de 
interes .. por no estar _acotados .. , 
por su importante numero de ca
sos o por estar nutriéndose de la 
temida «transmisión comunita
ria .. al desconocerse el origen de 
buena parte de los nuevos casos. 

Los mapas con los que traba· 
jan en el Centro de Coordinación 
de Alertas y Emergencias Sani· 
tarias se tiñen ya de rojo. De 
acuerdo con los documentos del 
departamento que dirige Fernan· 
do Simón, todas las comunida
des ya sufren brotes después de 
que Asturias, la única autonomía 
que se mantenla al margen, se 
incorporara el martes a este lis
tado con un racimo de origen im
portado. 

De acuerdo con estos docu
mentos oficiales, solo doce de las 
52 provincias españolas perte
necientes a cinco comunidades 
se libran por ahora de los focos 
de la 'nueva normalidad'. Se tra
ta de Tenerife (en canarias), Oren
se (en Galicla), Palencia, Burgos, 
Zamora, León, Salamanca, Sega
via y Ávila (en Castilla y León) 
Guadalajara y CUenca (en Castilla
La ManCha) y Sevilla (en Andalu
da). 

Las personas infectadas por los 
focos de la nueva normalidad se 
acerca a los 5.000. Destacan los 
1.857 de la comarca del Segriá de 
Lérida, los 372 de la provincia de 
Huesca o los más de 300 de 
L'Hospitalet. . 

En la parte positiva figuran el 
casi medio centenar de rebrotes 
que las comunidades autónomas 
y el Ministerio de Sanidad ya han 
dado por cerrados, entre ellos el 
foeo en un centro asistencial de 
la Cruz Roja en Málaga, que llegó 

Los contagios se disparan 
y baten récords tras 
el estado de alarma 

M, SÁIZ-PARDO 

~IADRlO. Los rebrotes se disparan 
. y las estadísticas de la pandemia 
baten récords, no solo y.a de la 
'nueva normalidad' sino también 
de buena parte de la desescala
da. Los contagios diarios e n Es
paña con fecha de diagnóstico en 
las últimas 24 horas se dispara· 
ron ayer hasta los 390, una cifra 
que ~ose\'ela desde hace casi dos 
meses, exac tamente desde el 
miércoles 20 de mayo, cuando el 
pais apenas habia comenzado 
diez días antes el plan de desesca
lada y registró 416 contagios. 

La situación, a la vista de los 
datos presentados ayer por el de
partamento que dirige Salvador 
JIla, empieza a ser'preocupante 
en todo el país, pero sin duda es 
mucho mas inquietante en las dos 
comunidades que están siendo 
azotadas con más virulencia por 
los nuevos brotes. Aragón yCa· 
taluña acumulan casi las dos ter
ceras partes de bs infecciones 
anotadas. En la primera comuni
dad se registraron 160 positivos, 
o sea el 41% del total de todo el 
país. Sanidad registró en Catalu
ña 91 nuevos casos, más del 23% 
del total de todo el estado. 

a contar con más de 100 conta
giados. 

No es el caso tooa\'Ía del racimo 
infectivode A Mariña, el primer 
gran c!úster de transmisión ca· 
munitaria sin control detectado 
tras el estado de alarnla, que, sin 
embargo, ya comienza a estar bajo 
control tras haber sumado 186 
infectados. El Gobierno gallego 
levantó ayer las restricciones de 
movilidad en seis municipios de 
A Mariña, en concreto Ribadeo, 
Xove, Cervo, Foz, Viveiroy Ba
rreiros. Solo los vecinos de Bure' 
la seguirán confinados en los 11· 
mites municipales. El foco ya solo 
presenta 151 casos, 12 menos 
que el d ía a nterior. 

Según los infonnes del depar
tamento que dirige Salvador lila, 
e145% de los brotes de esta 'nue· 
va normalidad' ha tenido su ori
gen en encuentros familiares. No 
obstante, lambién hayun alto por
centaje que tiene su génesiS en 
locales de ocio y cond!-lctas lnel
vicas. 

Racimos de 'borrachera' 
PrecIsamente, evitar este tipo de 
focos en zona s de copas atesta
das de jóvenes que no guardan 
distanciamiento es lo que preten
de el Gobierno balear, que ayer, 
en una decisión Inédita, ordenó 
el cierre de los es tablecimientos 
de ocio, restauración y comercio 
de las calles del Jamón y la Cer
veza de Playa de Palmayde Pun
ta Ballena en Magalu f, las zonas 
més conocidas de lofa llorca del 
denominado 'turismo de borra
chera'. En los últimos dias las 
imágenes de turistas ebrios sin 
mascarilJ¡lY sin distanciamien
to habían encendido las alamlas. 

A pesar del importante repun
te en los contagios reconocido por 
el Gobierno central, las cifras ofi· 
ciales siguen presentando serias 
inconsistencias. Solo el Govern 
aseguró haber notificado hoy 938 
nuevos positivos en Cataluña fren° 
le a 105 91 admitido por Sanidad. 

De hecho, aunque el Ejecutivo 
central solo recogió en sus esta
dísticas esos 390 casos con fecha 
de diagnóstico en la última jor
nada, lo cierto es que ayer elevó 
el número de contagiados tolales 
de la pandemia a 257.494, o sea 
875 casos más que los recogidos 

. en las tablas del martes. 
E! resto de los parámetros cono

cidos ayer no fueron lampoco 
. nada halagíleños. Y es que el em
peoramiento de los indicadores 
de la evolución de la pandemia 
fue generalizado. No se salvó nin
guno. Todos los parámetros han 
retrocedido hasta nh'eles de prin
cipios de mayo, antes incluso de 
comenzar el desconfinamiento. 
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La Junta impone el uso obligatorio 
de la mascarilla este sábado 
La prenda de protección habrá que llevarla puesta en vías públicas, en ámbitos urbanos al aire libre y en espacios cerrados 
de uso público aunque se pueda mantener la distancia de seguridad entre las personas con el fin de evitar brotes del Covid-19 

EL ADELANTADO 
SEOO-" 

••• El uso de la mascarilla y la 
distancia intcrpersonal de 1,5 me· 
tros serán obligatorio en Castil la 
y León, de$dc este sábado, en "'as 
públicas, al aire libre y en espa· 
cios cerrados de uso público, se· 
gún se ha acordado este jue\"es en 
la reunión del Consejo deGobier· 
no, tal ycomo babia avanzado El 
Adelantado de Segovia. 

Esta decisión se publicará hoy 
viernes en el BoleHo Oficial de 
Castilla y León (Bocyl) yentrará 
en vigor a las 00.00 boras del 18 
dejulio, según comunicó la con· 
sejera dc Sa nidad, VcrÓn ic.'l. Ca· 
sado cn rueda de prensa ofrecida 
ayer en Valladolid. 

Verónica Cas3.do explicó que -'a 
mayor partede las comunidades· 
han impuesto el uso obligatorio 
dc las mascarillas por lo que la 
Junta ha considerado MOportu no· 
modificar el plan de medidas para 
la prevención del Covid.19 para 
implantar esta cxigendaen Cas· 
tillay León, ya que "el corona\.j· 
rus sigue con nosptros·. La Junta 
cntiende quc el incremento ae· 
tual de la!novilidad de persOll3S 
en época estival, la aparición de 
determinados brotes epidemio· 
lógicos)' el incremento de c.uos . 
positl\"Os en pe·rsonas asintomá
ticas, hace necesario Mreforzar las 
condiciones y régimen de uso del 
medio de protección más eficaz 
y sencillo del que se dispone en 
estos momentos: la IllRsca rillaR

• 

Segün la modificación aproba· 
da, inclu so manteniendo la dis· 
taocia de seguridad, la mascari· 
¡Iascrá obligatoria para todas las 
pers?nas ma)"Oresde 6 años tanto 

B uso da la mas.carilla lOe convierto en obf¡galorio en las 'o'ias urbanas. 

t n la vía pública , en los espacios 
al aire libre como espacios ecrra· 
dos de uso pllblico cuando en ese 
espacio se concentren personas 
no convi"ientcs. Asimismo, será. 
obligatorio en el transporte pú· 
blico y prh'ado, excepto cuando 
los ocupantes sean todos com.j· 
vientes,)' t n el caso de las moto· 
cicletas )tciclomotores deberán 
llevar mascarilla o casco integral. 

La consejera de Sanidad i05is· 
te en que se debe h acer un ~uso 
correcto· dela prenda de protcc· 
ción, que debe cubrir desde la na· 
r iz hasta la barbilla, incluida, y 
no debe estar provista de válvu· 
la exhalatoria, sal\"o en los usos 

profesionales para los pueda es· 
tar recomendada. 

De acuerdo con la normativa 
nacional fijada en el Real Decre· 
to·ley21/2020de94ejunioaque· 
llosque no hagan usode la misma 
serán sancionados con multas de· 
hasta 100 euros. Casado prccisó 
ayer que se podrá estar si n masca· 
rilla cuando secomu man alimen· 
tos)' bebidas; durante la práctica 
de~cti\idad flsica; en espacios de 
la naturaleza o al aife libre, fue· 
fa de los h\Ícleos de población; y 
en piscinas, siempre que se mao· 
tenga la dist anda intcrpcrsona\. 

En cualquier otra situación en 
la que el Plan haga referencia al 

uso o utilizaciÓn de mascarilla en 
defectode la posibilidad dc man
tencr la distancia de seguridad 
de 1,5 metros, resulta ahora de 
obligado cumplimiento ambas 
medidas en todo caso: es decir, 
mantenimiento de d ista ncia de 
seguridad)' uso de masca rilla . 

NICACHIMBA,l\'lPIPACO:'tIPAR11DA 

También se ha prohibido el uso 
compartidodedispositi\"Osdein· 
halación de tabaco, de cach imbas 
o pipas de agua en cualq uicr csta
blecimiento de hostclcrla o de ocio. 

Estas medidas se complementa· 
ron con larealizaci6nde la higiene 
de manos de formacorreetayfre· 

DISPONEMOS DE 
UNA GRAN 

VARIEDAD DE 
MENÚS 

Y DE UNA AMPLIA 
CARTA 

cuente y con el mallteni miento de 
la higiene respiratoria, comoseña· 
lan fuentes del Gobicrno regional . 

Porotro lado, la consejera de Sa· 
nidad se refirió a la reunión del 
Consejo l ntertcrritorial de Salud 
celebradoeste miércoles rlonrlese 
ha abordado la protección de los 
t emporeros -)'a que hay un im· 
portante n\Ímero de nue\"Os casos 
vinculados a la actividad agraria 
y ganadera-o Por ello, yporque la· 
recogida de hutas, \~rduras y hor· 
talizas -es una actividad esencialR 

en España, como ha reconocido 
C3sado, se necesitan -medidas 
concretas- P.Uil poder realizar la 
trazabilidad de los casos, por lo 
que IIR pedido la implicación de 
los ayuntamientos. 

Desde laJunta se impone el uso 
continuo de la mascarilla y man· 
tener la distancia de seguridad, 
y si la persona empleadora de los 
temporeros es la responsable de 
facilit a rles el alojamiento debc· 
rá contar con medidas higiénicas 
básicas. agua caliente y frío, aseo. 
r dependencias que permitan el 
aisla miento de posibles casos sos· 
pechosos. 

Asimismo, estos trabajadores 
deben e\.jtar el uso de equipos y 
dispositivos que hayan sido usados 
en la jornada de trabajo por otro 
empleado, sal\"() que estén desin· 
fectados, además de que se reco· 
mienda lavado de manos)' el uso 
de hidroa\coholes. 

Cllalldot rab.1jcll más de 10 per
sonas han de crearsecuadrillas es· 
ttlbles y evitar el intercambio de 
trabajadores entre las cuadrillas, 
además de quedcberán Ilsar mas· 
carilla)' mantener la distancia de 
seguridad . • 



VJER¡"'"ES, 17DEJUUODE~O~O 

Piden control 
policial en 

el brote con 
trabajadores 

deChatún 
La Junta de Castilla y León 
ha recurrido a la Justicia pa
ra que haya un control poli
cial de los 22 contagiados del 
brote de Valladolid, que im
plic.1 a trabajadores que van 
a Chatún, para que cumplan 
eC'D el debido aislamiento en 
sus domicilios. 

Asílohandetalladocstejue
ves en rueda de preosa poste
rior al Consejo de Gobierno 
el vicepresidente de la Junta, 
Francisco Igea, y la consejera 
deSanidad, Verónica Casado, 
traslas "dudas" deque esos 22 
contagiados, en el barrio de las 

. Deliciasen Valladolid, algunos 

. trabajadores de una empre
sa hortofrutícola d e Chatún, 
cumplan con las medidas de 
aislamientoyconfinamiento. 

Sctratade una petición pre
sentada al Jm:gado para que 
se cumpla el confinamiento 
domiciliario, quese tielleque 
plantear persona por persona, 
ha explicado Igea,yaunque la 
Comunidad está á la espera 
de que e1.juzgado decida, ya 
queha pedido másdocumen
tadón, ya hay vigilancia po
licial para evitar que los con
tagiados no cumplan con ese 
confinamicnto. 

Eljuzgado}a pedido infor
maciónsobre los testmolccu
lares realizados relacionados 
con ese brote, en el que hay 
otros 49 contactos en scgui
miento,yde los informcs mé
dicos para ver si se estiman 
procedentes las medidas sa
nitarias u rgcntes adoptadas. 

La consejera de Sanidad 
apela a la responsabilidad de 
los ciudadanos paraquecum
plan con la cuarentena cuan
do así se requiera. 

8..ADELANTAOODE~5 

¡Segundo hospital,· YA! 
El Colegio de Médicos y la Federación Empresarial apremian a la Administración para que 
haga realidad la dotación de una nueva infraestructura sanitaria e implanten el grado de Enfermería 

P.BAAVO 
SEGO.'A 

••• El Colegio de Médicos)" la Fe
dernciónEmpresarialse unen pa
ra urgir la dotación de una segun
da infraestructura hospitalaria)' 
la implantación del grado de En
fermería en Segovia. 

Los equiposdirectivosdeam
bas instituciones, que son cente
narias en Segovia, entienden que 
toda la sociedad, representantes 
institucionales y p:utidos políticos 
deben entonaru n clamor conjun
to para impulsar acciones efica
ces en esta dirección y que se pro
duzcan de forma inmediata. Así lo 
e."\.~resaron el pre¡idente del Cole
gio deMédicosdeSegovia, Enri
que Guilabert, y el pN'sidente de 
laFcdcr-!,-ción Emprcsali,iªJ Sego
vi:!., Pedro Palomo en el encuentro 
que ayer mantuvieron con la par
ticip..lción de sus respectivos equi
posdirectivos. Para ambos prcsi
dcntcssetrata deunarcclamación 
de justicia, como ha demostrado la 
pandemia del SARS-Cov-2. 

EnriqueGuilabertfucmuycon
tundentealasegurorqueelsegtm
do hospital debehacerse "ya"y que 
hay que conseguir el grado de en
fermería ·sí os¡~porqueentjende 
que las carencias que ha puesto 
en evidencia la pandemia apre
mian la toma de mcdidas y por
que -1 a Administración y los polí
ticos tienen un debe con Segovia" 
pendieute de saldar. Pedro Palo
morcoordóquc&goviaesla úllica 
provincia de Espa5a que no tiene 
estudios universitarios de Enfer
mería porque se cerró la escuela 
de la quesalieron mliosas promo
ciones de profesionales. El presi
dente de la FES recalcó la preo
eup..1eión del empN'sariado por la 
faltade estos estudios y también 
porkla necesidad de tener un se-

2 
ANIVEP. SARIO 

Enrique Gu~abert y Pedro Palomo 500 presidentes de las dos instituciones se-govimas centenarias. ..u.EAl.I.OfO.v.TE 

gundo espacio hospitalario", a la 
vez que con su \'isita a la nueva 
sede del Colegio de Médicos qui
so rendir homenaje a los profesio
nales sanitarios que han estado y 
están en primera línea de batalla 
frente al CO\'Íd-19. 

Lasmuestrasdeagrndecirnien
to fueron mutuas ya que Enrique 
Guilahert puso cn valor el hecho 
de que en el momento más "di
ficil de la pandernia", la Cámara 
de Comercio y la FES aportaron 
a los servicios sanitarios "respi
radores que salvaron \'Ídas", dijo 
Guilbaret. Las donaciones de los 
cmpresarios alcanzaron un valor 
pr6.\;moa los300.000curosyse 
materializó en siete respirados, 
mascarillas yequipos de protec
ción, según Palomo .• 

La enfermedad ahora 
. Realizandounanálisispos-co

vid en SegO\'Ía, de.sdeel Colegio 
deMédicos hablan de unasitua
ción de ~tranquilidad ", con al
gunassccuelas,sobretodoend 
aparatorespiratorioquepersis- . 
ten en algunos pacientes. La or~ 

·ganización entiende que el Hos
pital "tiene buenas dotaciones" 

_ para efectuar pruebas de fun
ción pulmonar", que se están in
crementando notablemente des
dehacesemanas,sibienseestán 
detectando alteraciones de las 
que se desconoce su e\l)lución. 

En cuanto a posibles rebrotes, 
dcsdeelcolccti\"odemédicosin
sistcn en que ahora ~nos encon- . 

tramos en una mejor posición 
para poder afrontar el aunlento 
deeasos en &gavia porque, aun
que es cierto que queda mucho 
por de.scubrir, hemos avanzado 
enelconocimientoyabordajede 
la enfermedad, tanto en el tra- 
tamiento de los sin tomas como 
en la obtención de la futura va
cUQaft

• Respecto a los fámlacos, 
el único autoriz.ado específ~a
rnentep.1n\ el Covid-19 es el Re
rndesivir, quetiene "dosinOOll'"e
nientcsoomoson el hecllo de que 
su dispe.ll5ación seA porinyec
ción intravenosayque su pres
cripción se re.rtrinja a estadios 
avanzados de In enfcrmedad. 

d~có 
MAXIMA CALIDAD 

el Calandria, 8· SAN ILDEFONSO 
Segovia 

arcoramirez@arco·ramJrez.com 

8) O www.arco-ramirez.com 
Tell., 921 47 1474 
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e .. " , , • IIUEVOS , . , ,eR (2) 
I 

CASOS ALTAS EII 

Provlncla TOTAL PORPCR NUEVA OIAGIIOSn CAOOS HOSPITALARlAS HOSPITAlES 
ESTRATEGIA (3) ") olA ANTERIOR (4) 

~ 
~ ;--

CASTILLA Y LEÓN 26.640 20.220 22 7 8.653 2.066 

Parte de la Junla de ea5tila y León dell!Jtlves 16.dejulio con dalos referidos al6mbito sani1ario sobfe el Covid·19 en la Comunidad. 

allece 
iuta vícti 

aciente con Covi~19, 
a del mes de julio 

San idad anota un nuevo caso más de coronavirus en Segovia y la entrega de otra alta hospitalaria 
P.B. 
SEGa!A 

... La pro\'inciade&goviaha su
fridolamuertedeotropacicntemás 
oonclconor.wirusSARS·Co\'-2yp 
son cinoo los decesosquesc han re
gistrado en el Hospital General du
mnte el mes dejulio, relacionados 
con el Co"id·19. 

En la partepositiv3 hayqueafe
rmrse a queen la últimajomada se 
h a entregado un al ta 'hospitalaria 
a un paciente que ha superado la 
enfennedad o continúa su m=upe
ración en su dO~lkilio yque en los 
centros de pcrsonas m ayores y de 
personascoo d isc.:lpacidadsem an
tienelacstabilidadyelcontroldela 

situación, sin que varíen los infor
mes de fallecimientos ni contagios 
que ofrece diariamente la Junta de 
Castillay León. 

Deestaforma,segúne1parteemi
tido a}'í'r por S3nidad muestra que 
el númerodeca50S acumulados en 
Segoviasubea3.588deJosque2.575 
hansidodiagnosticadosoonlaprue-

h.l.PCA, seh3n entregado929a1tas 
hospitalarias y se han registrado un 
total de 218 fallecimientos, suman
do 135 variaciones registradas en el 
último día. 

En la UCI del Hospital General 
ayer ya no habla ningún paciente 
con CO\'Íd-19 y en planta había cin
co ingresados. 

lLuquero pedirá a Mañueco 
'justicia' para Segovia · 
en materia sanitaria 
La alcaldesa y el presidente de la Junta mantendrán el lunes una reunión 
en Valladolid con el segundo hospital como principal exigencia desde la capital 

PoI.O. 
SEGa/A 

••• Conelánimodispuestoalarci
vindicación, pero con un cierto sen
timicnto pesimista, la alealdes.1. de 
Sego\'Ía viajará el lunes a Valladolid 
para mantener una reunión con el 
p residente de la Junla de Castilla y ' 
León,AlfonsoFernándezMañucco, 
en el que pondrá sobre la mesa las 

necesidades en materia de infroes· seo que laJu nta seaconscicllle del 
truetu ras sanitarias de la provincia, sufrimiento que ha supuesto la pan
con el segundo hospital como prin- dcmiayque tenga el deseo de hacer 
eipal exigencia. justicia en esta prm-incia - e:'l:plicó-. 

Luqueromanifcst6queesperndel · Su responsabil idad es que tengamos 
Gobierno regionol "justicia" h acia unabuenaatcnción sanitaria y que 
las peticiones de la provincia. y que nuestro derecho a la salud no se Yea 
"sea consciente" de las necesidades mermado porque lasinfroestructu
en ~ste ámbito que la crisis sanita- ras estén minoradas con respecto a 
Tia h a dejado en e\-idellcia . ·Yo de- ol ras pro\-incias" .• 

E Toda su seguridad 
.' I( 

.., 

VIERNES, 17 DE' ULIO DE tolO 

Castillay León ha notificado es
te jUe\~$ 22 casos más de coronavi
rus en la Comunidad, quedejanen 
26.640el tota1aut0n6miro.dedJos 
siete diagnosticados en las últimas 
24, horas, condosdecesos'más en Jos 
hospitalcspúblicosdelaColllunidad 
respecto al m iércoles. en Sego\'ia y 
Salamanca, que deja en 2.066 las 
vidas perdidas. 

La consejera de S.1.nidad. Veróni
ca Casado, e-'-plic6 ay~r que ha ha
bido 7 casos Due ... os en León, con 8 
en Valladol id. cuatro en SaJamanca 
YsenOOsen Palencia, Segoo.i.1.ySoria. 
Ylossictcdiagnostica.dos en Iasúlti
mas 24 hOfas se han producido tres 
en Salamanca, con sendos en Ávila, 
León, SoriayValladolid. 

EnunajomadaenlaquelaComu
nidad haaoordado el tLSOobIigatorio 
de la mascarilla a partir del sába
do, la consejerade Sanidad detalla
ba. que los pacicntes hoSpitalizados 
por Co\rid oscilan entre los 28 y 31 
diarios, 28 en e1 casade estejue\~ 

con cuatro las UCIS. 
Además, la Junta de Castilla y 

León registra hast.1. estej1JC\'CS 2 .601 
fallecimientos de personasalojadas 
en 1.214, residencias de pccsooas ma
)'orestanlo públic-ascomopri\'lldas 
y centros públicos de discapacidad. 
con lo que nose han swnado nue ... as 
muertes ron n..--spectoru dalode este 
miércoles .• 

CORREDURíA DE SEGUROS 
P.;.s~Ccl\.:!~d~~:¡¡".I!o,~!. 19 Tíl'!) 921 ~2058ol F,;'(, 921 ~ 24 7:' 

C(ifrtd:.oh~ '2 ¡:~>,;rc..G;~~t ' j ¡'i', \',:m ~;:lj\&,,;~~~,tI:<;,s H en bueli1as manos., 
Lo m á s importante : la fam ilia. L o esenc ia l: los valores. Y e n lo persona l , la tranquilida d 

y la seguridad. En De P ablos queremos que hoy, más que nunca , u s ted te nga la tranquilidad de 
tener todo bien asegurado. Te niendo e n c uenta lo que más importa. 

D éj enos ayudarle y asesorarle de lo que m ás le c onvie ne. 
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EL r~ORTE DE CASTILLA 

astilla y eó hace obligatQria la mascarilla 
y exige uherramient~s' ágiles para confinar 
La medida se aplicará 
desde la medianoche de 
hoy. afecta también a los 
centros de trabajo y 
excluye los modelos que 
tienen válvula exhalatoria 

SUSANA 
ESCRIBANO 

VALLADOLID. Castilla y León se 
suma al mapa de las mascarillas 
perennes. El empleo de este ele
mento de protección será obliga
torio para mayores de 6 años a 
partir de esta medianoche en la 
calle, en espacios al aire libre y 

• en lugares cerrados de uso pú
blico, con indepe.ndencia de que 
se gu"arde la distancia mínima de 
metro y medio entre personas. 

La regulación que la Junta apro
bó el19 de junio daba la opción 
de una cosa o la otra. Separación 
o mascarilla. Ahora esa 'o' se 
transforma en una 'y', para su
mar una medida de protección a 
la otra. A la pregunta de cuándo 
habrá que llevar mascarilla, la 
consejera de Sanidad, ~erónica 
Casado, contestó con un - siem
pre". Esa será la norma general. 
r>luy pocos casos quedan ál mar
gen de esa obligatoriedad más allá 
del domicilio familiar. Las excep
ciones habilitadas Por la Junta de 
Castilla y León son el consumo de 
alimentos y bebidas y la práctica 
de actividad física, además de la 
estancia en espacios naturales 
fuera de núcleos de población. 
Tampoco será. obligatoria en re
cintos de piscinas, pero en este 
caso "s iempre que se mantenga 
la distancia interpersonal ... 

El vicepresidente yporta\'oz de 
la Junta, Francisco Igea, y la con
sejera de Sanidad, justificaron la 
implantación de la exigencia en 
el empleo de la mascarilla en la 
necesidad de _reducir el riesgo 
de transmisión comunitaria» de 
la covid-19 en un ambiente de 
_incremento de la movilidad de 
personas en época estival». 

La mayor parte de las comuni
dades (todas salvo Madrid, Casti
lla-La Mancha y Valencia, además 
de Galicia, que lo circunscribe a 
zonas con brotes declarados) ya 
habían implantada esta medida. 
Igea descartó ayer que Castilla y 
León aplique la obligatoriedad con 
retraso. _El grado de cumplimien
to de la recomendación entre la 
población ha sido muy bueno», 
justificó el vicepresidente. Tam- . 
poco son malos los datos epide
miológicos de una comunidad que 
ha pasado del pelotón de cabeza 
de afectación por la pandemia en
tre marzo y mayo a situarse en el 

Vianqantes con mascarilla en la Calle Real de SegoYia. AmONIO D~ TORRé" 

puesto 17, el último, en positivos 
diagnosticados los ultimas siete 
días. La incidencia en autonomias 
vecinas y la situación «alarman
te, con fase de mitigación, nf si
quiera' de. transqlisión comunita
ria» que intenta atajar Cataluña 
cimentan la decisión de la Junta 
de hacer obligatorio en la calle y 
espacios públicos el uso de mas
carillas. La medida se aprobó en 
un Consejo de Gobierno que dio 
luz verde a una bateria de requi- . 
sitos que deberán cumplir las em
presas que contraten trabajado-

El forense debe analizar, 
con informes médicos, si 
es ajustado que la.Junta 
pida que se vigile a los 
cuarentenados de Delicias 

ALGO QUE DECIR 
PACO CANiAlAPIEDRA 

Bula 

E
staba cantado que el uso 
de mascarillas acabaría 
siendo obligatorio en 

cualquier lugar abierto, tanto si 
se puede mantener la distancia 

res agrarios, sector que da ocupa
ción al65% de los 3.600casos ac
tivos de coronavirus en España. 

Sistema inoperativo 
El último brote de Valladolid tie
ne su origen a caballo entre el b3.
rrio de Delicias, donde residen 
los afectados, y la planta .hortfco
la de Chatun, en el Carracillo se
goviano, donde trabajaban y a la 
que se desplaz.aban compartien
do coche. Contabiliza 22 perso
nas con diagnóstico positivo y 49 
contactos en estudio, con confi
namiento domiciliario vigilado 
en la capital del Pisuerga, a la es
pera que el juez ratifique que esas 
medidas de vigilancia para ga
rantizar que los infCi;tados cum
ple la cuarentena requerida por 
la Consejeria de Sanidad se ajus
tan a la legalidad. Desde el juz
gado han requerido a la Junta in-

social como si no. Eljueves an
terior la Junta estuvo dudando 
sobre el particular y, franca
mente, no entiendo este retraso 
en un territorio donde crCi;en 
Jos contagios. Por eso no estaría 
mal que la consejera de Sani
dad, doña Verónica Casado, nos 
explicara qué ha cambiado en 
los últimos siete días para que 
solamente podamos quitarnos 
el tapabocas en el salón de casa 
yen el dormitorio. 1.0 digo por
que a veces dudas y retrasos en 

LAS CLAVES 

)1- Cuándo. La mascarilla será. 
obligatoria en Castilla y León 
desde la medianoche de hoy: 

~ Dónde. El uso será exigido en 
las vías publicas, establCi;i
mientas públicos y de trabajo. 
Se exceptúan los espacios natu
rales fuera de poblaciones, la 
práctica deportiva y de consu
mo de alimentos o bebidas ylas 
piscinas. En este .caso, solo si se 
cumple la distancia entre usua
rios. 

too- Cuáles y cómo. Son válidas 
todas las mascarillas salvo las 
que tienen válvula exhalatoria. 
La prote<:ción debe cubrir des
de el tabique nasal a la barbilla. 
Si no lo hace, es sancionable._ 

la toma de algunas decisiones 
de suma importancia pueden 
contribuir a empeorar lo que ya 
de por sí pinta Chunga. Reco
nozco que cada día veo más 
ciudadan'os con mascarilla, que 
aunque no siempre estén bien 
colocadas demuestran el inte
rés por no contagiar a nadie ni 
llevarse un 'regalito' a casa. Sin 
embargo, hay. espacios públicos 
que parecen tener bula para 
que los parrOquianos eviten esa 
molestia: las terrazas de bares y 

formes médicos para que el fo 
rense verifique que la autoridad 
sanitaria no se extralimita alli
mitar la salida del domicilio a los 
afectados por el brote de covid. 

Ante ese ritmo judicial, Fran
cisco Igea demandó al Gobierno 
de Pedro Sánchez un _instrumen
to ágil, que permita tomar deci
siones muy rápidas .. para garan
tizar los confinamientos y evitar 
contagios ... El tiempo es precio
so, una demora de dos días puede 
acabar en catástrofe», remarcó. 
Desde Castilla y León plantean 
que, entre la declaración general 
del estado de alarma y la situa
ción actual, hay pasos interme
dios. El portavoz regional apun
tó una refomla via decreto-ley de 
la norma que regula el estado de 
alanna o declaraciones parciales. 

Tanto Igea como Casado insis
tieron en que el sistema vigente 

restaurantes que, además, ocu
pan espacios mucho más am
plios, y gratuitos, que en años 
anteriores. Aprovechando que, 
en casi todas, el personal ni res
peta distancias ni se cubre la 
boca, propongo que los hostele
ros cambien esos carteles de 
dudosa legalidad que limitan el . 
tiempo de estancia por otros 
que digan: 'En esta terraza es 
obligatorio usar mascariJla. 
Avisamos a la Policía'. Igual 
funcíona ... 
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Sanciones de 100 
euros, pero con un 
sistema poco claro 

El régimen sancionador que 
los agentes del Cuerpo Na
cional de Policla, la Guardia 
Civil o las Policlas Locales 
pueden aplicar a los ¡ncum
plldores de la norma está 
siendo objeto de anáJlsis en 
la Junta. La sanción habitual 
será de 100 euros, pero las 
medidas autonómicas exce
den en algunos supuestos la 
regulación estatal recogida 
en el Real Decreto que enju
nio pasado reguló el uso de 
las mascarlUas para preve
nir los contagios. Incumplir 
parte de la regulación auto
nómica tendría encaje como 
desobediencia a la autori
dad sanitaria que contempla 
la Ley de Ordenación del 
Sistema de Salud de 2010. 
En la Junta analizan la s itua
ción, al tiempo que han re
mitido cartas a los alcaldes y 
responsables de pollclas lo
cales sobre la exigencia de 
llevar mascarilla. 

no es operativo, porque hay 
que solicitar confinamientos 
vigilados persona a persona. 
Rso conlleva inves tigar dónde 
viven, que los empadronados 
en la vivienda coincidan con 
los pacientes y justificarlo ante 
e l juzgado caso a caso. Como 
si se tratara de hospitalizar for
zosamente a.un enfermo psi
quiátrico o a un inrectado de 
tuberculosis. Si la sicuación re· 
quiere medidas de aislamien
to de barrios o poblaciones se
ria un p rocedimiento ¡nasu
mible, avisó elportavoz . • Si 
tuvié ra mos problemas se ria 
imperdonable,., subrayó Igea. 
«Ahora)'a no sirve de excusa 
que no se podía pre.ver .. , insis-

. lió. _Por eso votamos el esta- . 
do de alarma .. , concluyó. Igea 
se referla a su partido, a Cs. 

P.I Consejo de Gobierno apro
vechó el cambio en la regula
ción para prohibir el uso com
partido de cachimbas y otros 
dispositivos de inhalación de 
tabaco, práctica que ha gana
do adeptos entre los jóvenes. 

«No nos dejan sal ir y no tenemos comida», 
dice uno de los positivos de Vall~dolid 

RICARDO S. RtCO 

VALLADOLlO. Tiene d ificultad con 
el castellano, a Said F.le cuesta 
entender las preglJ!ltas y también 
explicarse. Asegura que está bien, 
que no ha tenido ni fiebre ni otros 
slntomas del coronavirus, pero 
es una de las 22 personas, todas 
de varias famlUas relacionadas 
por amistad y trabajo, afectadas 
por la transmisión de la covid en 
el segundo brote declarado en 
Valladolid. No entiende por qué 
está confinado en su domicilio en 
un bajo de la calle Padre Manjón, 
en Las Delicias, junto a su mujer 
y sus dos hijos pequeños y no 
.puede sali r ni a comprar, cuando 
no les queda ya comida y la niña 
del matrimonio, de unos 4 años, 
tiene que beber agua del grifo en 
un edificio en el que el estado de 
delerioro es palpable. 

qu"e remita a la Delegación del 
Gobierno la intervención policial 
para garantizar su confinamiento. 

Said F. es uno de los ciudadanos 
de origen magrebl que han dado 
positivo por covid denlrO del grupo 
de compañeros que comparten 
vehlculo para d esplazarse·a la 
empresa de producción hortlcola 

Una anciana infectada 
y diez personas 
bajo control 

El Ayuntamiento de Fresno el 
Viejo ha decidido suspender 
las actividades veraniegas 
programadas para verano 
debido al pos itivo por covld de 
una vecina. Según concretó el 
alcalde, Luis follguelfoluñumer, 

segoviana de Chatún en la que 
trabajan. Said F., y también su 
mujery sus dos pequeños. A él le 
hicieron ayer la última prueba, 
y le dará n el resultado e l lunes. 
No sabe qUién le ha contagiado. 
solo que la empresa le dio la carta 
de la baja y que el jueves pasado 
le hicieron la primera prueba. 

una octogenaria residente e n 
el municipio fue ingresada 
esta s emana en el Hospital de 
foledlna del Campo debido iI 
coronavirus y una dece na de 
personas están e n observación 
debido a la vinculación con la 
a nciana (familiares y auxi liar 
de Ayuda a Domicilio), a pesar 
de que en la primera prueba 
para detectar el virus han 
da~o negativo. 

EVOLUCiÓN DEL CORONAVIRU S EN CASTtLLA V LEÓN 
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A Hil:flruwft. también le hicieron 
la prueba él jueves pasado, pero 
ella y sus dos hijos pequeños han 
dado negati\·o. Los tres,junto con 
su marido y su hijo mayor, viven 
en el mismo edificio que Said F. 
y su ramilia, y son compatriotas. 
Al marido de Hanane A. y su hijo 
mayor les hicieron ayer la prueba, 
y conocerán hoy el resultado. Son 
\'l'Cinos deSaid F., pero no amigos 
ni familiares. El lunes vuelven a 
hacerles la prueba, y mientras 
tanto no salen de casa, aunque 
Hanane, como es negativo, si va 
a hacer la compra, segUn dice. 

En Padre Manjón no habla ayer 
dotación policial, igual que en las 
calles Tajo y Ebro, en el grupo de 
viviendas Jesús Aramburu, donde 
residen personas magrebles que 
está n también bajo control por 
estar contagiadas o en contacto 
estrecho con algún caso positivo. 
También en Delicias se controla 
a una trabajadora de la limpieza 
española que h a dado positivo 
ya los 15 contactos fa cilitados, 
que han dado negativo, y a otra 
mujer contagiada cuyo hermano 
trabaja en el centro de menores 
Los Hanzanos. Pe ro esa es su situación y as{ 

continuarán, después de que la 
Junta haya pedido el aislamiento 
domiciliario vigilado de los 22 casos 
positivos para garantizar que no 
salgan de sus viviendas y evitar 
cualquierconllictividad, adcomo 
la cuarentena para Jos contactos 
más estrechos. Y es que Sanidad, 
a través de la Dirección de Salud 
PUblica, ha solicitado autorización 
a un juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Valladolid para 
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El presidente del Colegio 
de Segovia dice que 
durante los próximos 
años será «(muy difícil )) 
obtener dinero para 
proyectos similares 

PATRICIA I<tARTfll-tCAL 

SEO OVIA. El presidente del Cole
gioOficial de Médicos de Segovia, 
Enrique Guilabert, remarcó que 
la provincia está . infradotada" y 
necesita un centro hospitaJario de 
estancias medias .. Abpgó por de
jarde lado polémicas sobre su ubi
cación porque .son matices que 
no son lo importante» y defendió 
la necesidad de acaba r con e l 
_debe con Segovia» que tiene la 
administración. 

Enrique Guilabert subrayó que 
además éste es _el momentoopor
tuno" para exigir que se cumpla 
el compromiso de construir una 
segunda dotación sanitaria en la 
provincia, ya que considera que 
durante los próximos meses la si
tuación que se avecina "va a ser 
tremenda .. por lo que augura que 
será "l11uy dificil sacar dinero para 
plantearse cualquier tipo de pro
ye<:to" en uno o dos años. _Tiene 
que serya y cuanto antes-, desta
có el presidente del Colegio de 1>lé-

s «el momento 
l!.Bevoho.spita~ 

Pedro Palomo y Enrique GuiLabert, antes de su reunión en eL Colegio de Médicos de Segovia. AmO«IOTAlIAAAO 

dicos de Segovia. Sefiala la impor
tancia de la segunda dotación hos
pitalaria así como del Grado de 
En fermería porque ambos van a 
-dar prestigio y desarrollo econó
mico a la ciudad .. , por lo que ins
tó a todos a ¡rabajar en esa linea 
para . cramar por Sego'via., para 
que tenga cosas que no tenemos 
y que sevan a conseguir seguro». 

Recordó que en la reunión que 
mantuvieron con el secretario ge
neral del PSOE: de Castilla y.León, 

Luis Tudanca, ya le dejaron claro 
que -no podemos esperar ni un 
minuto más_ y se deben dejarde 
lado las siglas politicas . • Si te dan 
la palabra tienes que pillarla y no 
sollarla_, añadió. 

Guilabert también puso el acen
to en las residencias de mayores 
yen las condiciones en las que 
han sufrido la pandemia. Por ello, 
animó a buscar soluciones que 
pasan por manteQer encuentros 
con sus responsables. Declaróque 

Segovia tiene una economla que 
"depende mucho de lo que viene 
de (uera,. y algo parecido ocurre 
en su opinión con la sanidad. "Am· 
bos han ido de la mano por culpa 
de este virus, que h a mantenido 
a los ciudadanos confinados con 
falta de ingresos y con las empre
sas, agravándose la situación~, 
Ante la reanudación de la vida la
boral. remarcó que se tiene que 
hacer "con seguridad y todos te
nemos algo que aportar». 

I SEGOVIA I 7 

Por su parte, el presidente de 
la Cámara-de Come~Cio de Sego
via, Pedio Paló mo, expuso tras 
una reunión con la junta directi
va del Colegio de Médicos que al
gunas de las propuestas de la ins
titución camera! de castilla y León 
a los grupos pOlllicos de todo el 
arco parlamentario de las Corles 
Regionales fu eron Incluidas en el 
pacto por la recuperación econó
mica para hacer una ley regional 
que garantice la previsión de ma
terial sanitario como linea estfl!.
tégica de Comunidad y no repetir 
situaciones del pasado. Palomo 
remarcó la unidad de los empre
sarios con las reivindicaciones de 
una sociedad segoviana que de
manda la segunda dotación hos
pitalaria, asl como la Escuela de 
Enfermería, q ue recordó ya la 
hubo hace más de treinta años en 
Segovia yse quedó sin ella, s iendo 
la única provincia de toda Casti
lla y León sin dicho grado. 

Por último, agradeció al perso
nal sanitario de Segovia su traba
jo en una provincia "muy castiga
da .. por el virus, lo que hizo que 
_nos dieramos cuenla de los mag
nificos profesionales que tenemos 
y nos va a enseñar a que también 
les tenemos Que cuidar más en el 
filtur~_ Por ello, indicó Que -aho
ra más que nunca .. es importan
te tener reuniones como la man
tenida ayer para poner en valor lo 
que pueden hacer los empresa
rios por el sector sanitario, como 
la acción conjunta para conseguir 
respiradores "e n un tiempo ré 
cord y en el momento que más se 
necesitaba». 

«Estamos abiertos a salvar las dificultades 
para recuperar el Grado de Enfermería» 

da por el coronavirus la opción se rado como en'la utilización del 
reactiva con fuerza, talycomo afir- hospital unh'ersitario_. A Calta de 
Ola el vicerrector de la Uva en Se- una inminente reunión entre res
govia, Agustín Garda Malilla . .. Es- ponsables de la Uva y de la Junta 
tamos tomándonos muy en se- - a la que también han invi-

O,y, 

SEOOVIA. La construcción de una 
segunda infraestrUctura hospita
laria y la recuperación del Grado 
de Enferrneria en la provincia más 
de treinta años después de su de
sapa rición son las dos principa
les reclamaciones de la sociedad 
segoviana en materia sanitaria , 
pero no las únicas soluciones que 
se barajan para paliar el déficit 
que sufre Segovia en este sentido. 

Así, la recuperaCión de los estu
dios universitarios de Enferme
ría también podría suponer la con
\ 'ersión del actual Hospital Gene
ra l de Segovia e n univers itario 
pa ra que los estudiantes puedan 
realizar alll sus prácticas. 

La conversión del centro sani
tario en universitario es u na al
ternativa que ya fue manejada 
hace dos veranos por el anterior 
consejero de Sanidad, Antonio Ma
ria Sáez Aguado, quien reconoció 

contactos con varias universida
des. tanto de Castilla y León como 
de otras comunidades, para ha
cer posible una conversión 'que 
espera poder iniciar antes de Que 
concluyese 2018. Sin embargo, 
sus planes no se llevaron a cabo 
y unos meses más tarde el nuevo 
rector de la Universidad de Valla
dolid, Antonio Largo, comentaba 
que no se hablan producido nue
vas conversaciones en ese sentido. 

Con la crisi~ ~}taria provoca-

rio la posibilidad de impla n- tado al gerente de ASisten-
tar el Grado de Enfermería. ( 't cia Sanitaria de Segovia, 
Estamos manteniendo las 11 Jorge Elizaga,-en la que 
p rimeras conversaciones tratar este asunto, Mari-
para ver s i es factible. Lógi- lIa reconoce que para el 
camente, conllevaría la con- nuevo curso es algo que 
versión en univers itario del se antoja imposible . • No 
Hospital General", señala MatlJla podemos hacer una ¡m-
Malilla, quien mantiene una vi- provisación tras 34 añossin elGra
s[ón . muy positiva .. acerca de las do. Hayque asegurar un proyecto 
opciones de recuperar el Grado de calidad_, comenta el vicerrec
en Segovia. "Es tamos abiertos a tor tras haber comprobado du 
sal\'ar las dificultades para I\.~U- rante las últimas seman as _la ca
perar el Grado de Enfennería, tan- lidad del trabajo que se realiza 
lO en lo que se refie re a! profeso- en elHospital General ... 

Disfr llta de nllest1'a te'TaZ(~ este 
Ve/'aJlO, eOIl toda la seguridad que 

' n ereeell nllest"os clielltes. 
Sois lo más im portante. 

COMUNIONES - BODAS 
BANQUETES ~REUNIONES 

!UNA' GRANIEX:RERIENCIA~ 
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Los brotes de Aragón 
y Cataluña dispara 
los contagios a nivel 

el 

Sanidad reconoce 
que los brotes activos 
ascienden ya a 158 
y que está habiendo 
una «preocupante)) 
transmisión comunitaria 

HUCHOR SA.IZ-PARD 

N.lDRlD. España sigue batiendo 
récord de contagios dla {ras dla 
en esta 'nueva normalidad', es
poleada por los tres grandes fo
cos infectivos de Cataluña (en la 
comarca ilerde nse del Segria, 
L'Hospitalet y ahora, sobre todo, 
el área me tropolitana de Barce
lona) y Alagón (con los clústeres 
e n varias comarcas de Huesca y 
e n la ciudad de Zaragoza). 

Ambas comunidades sumaron 
el 70% de los 580 comunicados 
ayer ¡xlr el Ministerio de Sanidad. 
Cataluña registró 142 casos, mien· 
tras en Aragón fueron 266. No 
obs tanre, un dla más,las cifras 
del Gobierno cenital no casaron 
con las de las autonomlas. Solo 
Cataluña comunicó 928 nuevos 
casos en las últimas 24 horas, con 
250 nuevos contagios (141 más 
que ayer) en el área metropoli ta
na de Barcelona. La ciudad con
dal, que sufre 29 brotessimultá
neos activos, ya se plantea limi
tar la «actividad social», sobre 
todo en el ocio y la hostelerla, aWl
que descarta el confinamiento. 

En Aragón, cuyas autoridades 
reclamaron ayer a la ciudadanla 
no salir de la ciudad de Zarago
za ni de la comarca Central y pa-

saron a fa se 2 a la localid ad de 
Barbastro, reconocieron que se 
enfrentan ya a una . nueva onda . 
epidémica .. , sobre todo porque 
en la capital maña el número de 
contagios se está duplicando cada 
dos o tres dlas. 

Al margen de la más que deli
cada situación en estas dos co
munidades, estos 580 n uevos 
contagios oficiales a nivel nacio
nal suponen el tercer día conse
cutivo de subida en el número de 
¡nfcetados. Pero, sobre todo, son 
la mayor ci fra de nuevos conta
gios no solo desde el fina l de la 
desescalada ei 21 de jun io, s ino 
desde el domingo 10 de mayo, un 
dla antes de que España comen
zara el plan de desconfi namien
tohacia la 'nueva normalidad'. 

También este jueves t~os los 
indicadores que muestr.ln la C\'O

lución de la pandemia empeora
ron de manera significativa. En 
particular fue muy negativo el nú
mero de casos con fecha de diag
nóstico en los últimos siete dlas, 
el parámetro que miran muy de 

. cerca los expertos de Sanidad. 
Este indicador se disparó ayer 
hasta los 1.023 poSitivos. Se tra
ta de una cifra sin parangón des
de el inicio deia desescalada. Son 
siete veces más de contagiados 
que lo que se notificaba el jueves 
18 de junio, hace exactamente ' 
cuatro semanas. 

244 racimos [nJectivos 
y es que los focos siguen crecien
do dIa a dla. Ninguna comunidad 
se salva ya de los rebrotes de la 

El primer caso de infección 
masiva de an imales en España 
enciende las alarmas 

Aragón ordena sacrificar 
92.700 visones de una 
explotación de pieles 
al no poder controlar 
la transmisión 

M. SAIZ-PARDO 

HADRID. España sufre ya el pri
mer brote masivo de coronavirus 
e ntre animales, El Gobierno de 
Aragón ordenó ayer el sacrificio 
de la tot~lidad de los visones, 
92.700, de una explotación de La 
Puebla de Valverde (Teruel), una 

medida «drás tica .. , después de 
que hayan aumentado los conta
gios entre los animales desde que 
en mayo e n esta granja dedicada 
a la explotación para la venta de 
pieles se detec tara un brote. En 
el último muestreo aleatorio a 90 
ejempla res, llevado a cabo e113-
de juJio, 78 dieron poSitivo. 

La Dirección Genera] de Cali
dad y Sanidad Alimentaria ya pro
cedió a la "inmovilización caute
lar .. de la granja el22 de mayo 
cuando 7 de S\lS 14 trabajadores 
dieron positivo por la covid-19 y 
se detectó el virus en algunos de 

El coronavirus 
en España 

28.416 muertes 
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El Gobiérno de Aragón 
afirma que ya se enfrenta a 
una ((nueva onda epidémica)) 
y pide a los vecinos de 
Zaragoza que no salgan 

'nueva norm alidad' y solo 11 de 
las 52 provincias por ahora han 
logrado esquivar estos nuevos ra
cimos infectivos. Según el direc
tor del Centro de Coordinación 
de Alertas y Emergencias Sanita
rias (CCAES), Fernando Simón, 
este jueves habla activos e n Es
paña un total de 158 focos con 
1.973 .casos asociados .. : fre nte 
a [os 121 que contabilizaba el pa
sado lunes. En total, desde el ini
cio de la desescalada, Sanidad ha 
localizado 224 clústeres, por 10 
que 66 brotes ya habrían sido de
clarados emnlos. Casi e150% de 
los conlagios vinculados a estos 
brotes son trabajadores t~mpo
reros, pero la gran mayoría de los 
focos contabilizados hasta ayer 
por Sanidad proceden de reunio
nes familia res o locales de ocio. 

. Está habiendo transmisión 
comunitaria . Es preocupante, 
pero hay indicios de que las me· 
didas que se eslan aplicando pue· 
den tener efecto porque se están 

. controlando los contactos", apun
tó ayer Simón, quien insistió en 
que esta .. transmisiÓn comunl· 
taria», sobre todo en Aragón y Ca
taluña, hace necesarias medida!! 
más contundentes. No obstame, 
destacó que eSlos importantes fo
cos no están tenslonando los sls· 
temas sanitarios y asistenciales 
porque se trata de personas mu
cho más jóvenes que en la prime
ra oleada y con s intomalologla 
mucho menor. Es más, el 70% 
son asintom4ticos. 

Simón se mostrÓ convencido 
de que en Catalufia y Aragón la 
restricción de movimientos que 
ya plantean las autoridades con
seguirá embrid ar esa temida 
transmisión comunitaria. Si no 
- avisó- habrá que tomar .. medi
das de control que nadie quiere", 

los animales testados . Las tres 
primeras tandas de pruebas entre 
mayo y junio reflejaron que el vi
rus no habla desaparecido enlre 

. los visones, pero que se mante
nla contenido. Sin embargo, el UJ
timo análisis ha revelado Que la 
transmisión se ha convertido en 
comunitaria. 

Tanto las autoridades autonó
micas cQm·o las del Ministerio de 
Sanidad desconocen si la trans
misión en la granja, propiedad de 
Secapiel, se produjo desde las per
sonas á los visones o viceversa. 
En cualquie r caso, los expertos 
de Sanidad sostienen que ya se 
ha demostrado en paises como 
Holanda y Dinamarca la .capa
cldad de réplica» del coronavirus 
en algunos animales -particular
mente los gatos, los visones o los 
hu rones-, aunque e n principio 
es improbable la transmisión del 
animal al ser humano. 
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Las citas de fami liares y am igos causan la mayoría de casos y 
también los hay de origen sin aclarar, aunque son minoritarios 

DAVID ASO I SEGOVIA 

Con más de un cencenar de brotes 
de covid-19 acu\'os en Espatia, clclo
blc que hace Wlasemana, pero nin
guno dentto de Sego\1a, aunque le 
haya rozado uno de Valladolid por 
siete trabajadores que se desplaza
ban a diario a una empresa horto
frutícola de Chatón, la situación da 
para múltiples lecluras en el trans
curso de la cuarta semana de des
graciada nl)cva normalidad. 

Por la parte sanitaria, el. riesgo de 
nue\'Os focos en la provincia es cvi
drnte. No va a desaparecer mientrns 
no haya vacun a o el porcentaje de 
poblaCión que tenga anticuerpos 
porha~pasado el virus sea tan al
to que dificulte su propagación. Y 
además ya \'iU1cinco fallecidos este 
mes en el hospital, donde el jue\'e5 
había cinro pacientes co\1d en plan
ta Pero Sanidad cOllsideraque lasi
tuación en SegO\1a está . controlada 
dentro de la alerta permanente.>, con 
wla incidencia baja de contagios. 

r..fienlras, por la parte económi
ca, la actividad sigue en aumento, 
pt'ro aún en nh-eles bajos. Igual que 
el turismo, que c~, pero tiene po
co que \'Crcon lo que ~uele registrar
se en un mes de julio normal, a pe· 
sar de que la movilidad, porejem
plo, ya está por encima de la que 
habfa antes de la crisis sanitaria.. 

Lo que ya no admite dobles lec
turas es el uso de la mascarilla, obli
gatoria desde este sábado en Sego
via y en el resto de Casti!!a y León, 
como enla maroña del país. 

El baJance de situación epidemio· 
lógica en la provincia lo interpreta 
para El Dfa el jefe del Sen'icio Terri· 
torial de Sanidad, César Montarelo: 
.. Segovia entendemos que está en 
una fase de contención dela enfer
medad, más o menos estable desde 
ell de junioo, sei'lala El criterio vi
gente determina que existe un brote 

571 
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FALLECIDOS POR COVID.19 
EN LA PROVINC IA 

Es la cifra que ofrece la Junta, 
resultante del re<uento de ba
jas de tarjetas sanitarias, si 
bien los datos del Registro Ci· 
vil apuntan a que se han podi
do superar las 600, contando 
casos sospechosos; yelINE, 
por exceso de mortalidad con · 
respecto a anos anteriores , 
más de 700. En lo que va de 
mes se han registrado cinco 
fal!eddos en el hospital. 

37 
CASOS CONFIRMADOS 

DEL, AL '5 DE JULIO 
Son exactamente los mismos 
que se registraron en la segun
da quincena de junio y cuatro 
mjs que en la primera. 

396 
CASOS ACTIVOS EN 

ATE NCIÓN PRIMARIA 
Son "las pNsonas que a fecha 
de la ~ctua!¡zaci6n siguen sien· 
do compatib!es COn COvid-l9'>, 
explica Sanidad, y este dato es 
del miércoles t5 de julio; pero 
son sospe<hosos y muchos se 
acaban descartando. La cifra 
se m~ntieneen tomo a los 400 
desde mediados de junio, aun
que el8 de julto bajó a 371 . 

cuando hay tres o más casos actkos 
relacionados entre sí y por ahora si
guesin haber ninguno en la provin
cia, aunque las autoridades conti 
núan .. vigilantes. respecto al brote 
de Valladolid con afectados que se 
desplazaban a Chatún . .. Entende
mos queen el momento actual la si
tuación está controlada dentro dela 
alerta pennanente que no podemos 
olvidar. En ningún caso se debe bao 
jar la guardia ydebemos insistir en 
la responsabilidad individual para 
conseguir, entre todos, que la situa· 
ción no empeore.>, recalca. 

Con los datos epidemiológicos 
que se manejan, no hay-repuntE's 
significam us_ en ninguna de sus zo· 
nas básicas de ~alud. e incluso no se 
han confinnado posim'os en 14 días 
en las de Riaza, Navafría, Cantalejo, 
Sacramenia, Fuentesaúco, Cuéllar, 
ViUacastín, El Espinary, dentro de la 
capital, Seg0'l1a m (San Lorenzo). No 
en vano, la incidencia de casos que 
se considera .. aceptable_ tiene su 
umbralen tres porcada 10.000 ha
bitantes y la provincia, en su con
junto. se ha quooado en 2,4 y2 en las 
dos últimas semanas.. 

Los datos conrretos de positivos 
confinnados en Sego;'ia reflejan que 
del 1 al 15 de julfo se declararon 37, 
E'xactamE'nte los mismos que en la 
segunda quincena de junio, así co· 
mo 33 en la primE'ra. _Como puede 
obsen'aIse, el número permanece 
más o menos estable desde ell de 
julio., concluye Montar ... lo. Además, 
. es importante resenar que en los 
casos confirmados se incluyen los 
de infección activa (ypor tanto con 
posibilidades de transmisión) y los 
de infección resuella {fuera del pe
riodo de uansmisibilidad), yen con
secuencia no significa que los 37 
puedan transmitirla enfermedad •. 
Además, 31 son de personas asinto
máticas ysóloseis han manifestado 
sfntomas de la enfennedad. 

t!t>t0T:;.:;<!.~ .... ~il 
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los contagios más frecuen tes se 
siguen produciendo . en el ámbito 
familiarypri\'ado, entendiendo ca· 
mo tal no sólo dentro de la familia, 
sino reuniones sociaJes con amigos .. , 
de especial riesgo cuando se cele
bran en espacios cerrados. No obs
tante, aunque en la mayoría de los 
casos confirmados acti\'os se ha 
identificado la fuente de contagio, 
clave para asegurar el control, ~es 
cierto que hay algún caso en el que 
no se ha identificado el origen*, 
transmisión comunitaria por tanto, 
. pero son los menoso. 

El número de casos acti\'os COll

trolados por Atención Primaria de 
SegO\~a tanlbién se mantiene relati
\'amente estable, en el entorno de 
los 400, desde hace prácticamente 
Wlmes. ¿Yhasta cuándo este goteo 
de casos en SegO\~a y en el resto del 
país? _Esta situación puede mante 
nerse hasta que el niwl de inmuni · 
dad de la población impidaodifi 
culte la transmisión de la enferme
dad (inmunidad de grupo) o bien 
hasta que haya una vacuna efectiva 
que proteja ala población~, mpon-

_ de el jefe territorial de Sanidad. _Has_ 
ta entonces puede haber goteo de 
casos, por eso es tan importante que 
los ciudadanos respeten yasuman 
las medidas de p revención yseguri
dad que establecen las autoridades 
sanitarias,.. Más aún cuando la mo
vilidad sigue en aumento con el co
ronavirus circulando. 

MOVILIDAD Et~ AUMENTO. E1Mi
nisterio deTraruportes, Movilidad y 
Agenda Urbana mantiene actim la 
herramienta que habilitó para anali· 
zar los desplazamientos durante el 
Estado de Alarma mediante tecno· 
logía Big Data y el seguimiellto de 
teléfonos mó\'iles, y revela que Se· 
gO\1a ya ha alcanzado unos niveles 
de movilidad porendma de los que 
registraba antes de la pandemia Oa
ro que nada tiene que \'er la activi · 
dad de la pro~incia en febrero, tem
porada baja paraelturismo, con un 
mes de julio nonnal, aunque es cier
to que continúan al alza 

Para calibrar la movilidad, el es
tudio utiliza una unidad de medida 

. de ingeniería, viajero·kilómetro, que 
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«Si hay confinamiento, los centros 
rurales tendrán aulas virtuales» 
El director de Educación espera que el curso arranque con la mayor normalidad 
posible, pero con un plan B lisio tras lo vivido en los últimos meses PÁ&':{MI Z113 

corresponde al de~plazamlento de 
un ciudadano sobre una distancia 
de un kilómetro; y para sacar por· 
centajes deactivldad con respecto a 
Wlascmana normal toma de refe· 

• ',-

renciala del14 al20de febrero. So· 
bre esa base, la movilidad intIaPro
vintial Qa qnese produce dentro de 
la provincia} se fue acercando a ni
veles del 90~ durante la primera 

Mañlll.eco recilbe iD. wqllJlero en 
lames para habIm.'lIieH hmilJ!Dital 

15l alcaldesa de Scgovia, 
Clara Luquero, manten
d rá a primera hora del 

próximo lunes una reuni6n en 
Valladolid con el presidente de la 
Junta, Alfonso Fernández Ma
ñueco, motivada fllndamental
mente por la reclamación de un 
segundo hospital para Segol/ia o, 
en su defecto, la ampliación dcl 
Complejo Asistencial acrual en 
un grado equi\'alente, dado el his
tórico déficit de Infraestructuras 
que sufre esta provincia. Tal y co
mo seflal6 Luquero este Jueves, 

en ese encuentro espera ver que 
el presidente auton6mico tiene 
_clsentimlento y el deseo de ha
cer justicia .. con los segovianos: 
.. Que nuestro derecho a la salud 
no se \'ea mermado porque los 
recursos y las InfraesEructuras cs
tén minoradas en relaci6n con 
otras ciudades de nuestra Comu
nidad_, añadi6 en declaraciones 
recogidas por Ical. La alcaldesa 
remarc6 por ello que espera yde
sea _justicia. y que laJunta asu· 
ma . responsabilidades de acuer + 
do con sus competencias~. 

CtSAR MONTARELO 
JEfE TERRITORIAL DE SANIDAD 

«La situación puede 
seguir hasta que haya 

inmunidad de grupo (virus 
ya pasado) o vacuna» 

qujncena de junio y, coincidiendo 
con el fin del Estado de Alarma, en 
la semana del2 2 al28 dc junio, se 
movió ya en porcentajes mfnilnos 
del l 000/~ ylllá\"lmos dcII1 2%. Des
pués se redujo algo, con vartos dfas 
de nue\"o por debi1jo del 95%, pero 
también con una punta de1 115r~ el 
sábado 11 dejulio;ynohayque 01-
\1dar que se trata de movilidad den
tro de la provincia, por lo queel ini
cio del pcriodo vacacional de mu
chos seg0\1anos es Wl faclor a tener 
en cuenta. 

De hecho.la mO\ilid3d f'nlre olIaS 
provincias y Segovia, donde tiene su 
influencia el turismo, refleja ¡ncre
mentos superiores. En la Ultima se
mana de estado de alarma (15-21 de 
jwl.iol, cuando los desplazamientos 
sólo se pernlitían por trabajo u otras 
necesidades muy especfficas, osciló 
del40 alSoro, e incluso el sábad020 
se qued6 en un 22%. Ya en 13prime
ra semana postalarma, el lunes 22 se 
puso al1091'Q, y el sábdd027 quintu
plfc6 el dato de Un35emana antes al 
alcanzarse un IO·m,yhast3Im 113% 

t I I 11 l. 
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La Junta pide aval 
judicial para poder 
aislar a los empleados 
afectados de Chatún 

!Julra confirma 
su interés por 
abril' centro en 
el CAT P.(WIAS18 119 
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CLAUDIA DE SANTOS 
CONCEJALA OE TURISMO 

«El turismo va en 
aumento aunque sea 
poco a poto, mejor Ir 
con pies de plomo» 

el domingo 26. Y los datos han se
guido mejorando: el [unes 6 a1l36'fo, 
el manes 7 aI 1 28r~, el miércoles 9 al 
119%, eljueves 10al112%, el viernes 
11 all11%yelsábado 12, al 100%. 

Termómctros turísticos dc refc
rencia como el Alcázar corroboran 
esa tendencia al alza, crecimIento 
moderado pero casi corntante. f:Jlu
nes 6 de julio contabilizó 264 \'isitas. 
324 el martes 7, 334 e l miércoles 6, 
355 el jueves 9, 327 el viernes 10 ... El 
sábado 11 rebasó elmillar de vis itas 
por primera l"CZ desde que se des,at6 
la crisis sanitaria, y el domingo 12 
aún registró 814.A5inlismo. esta se· 
mana arrancó mejor que la anterior, 
con 425\1sitas e1IWles y474 el mar
tes. La lectura plsi thoaesque deuna 
semana para otra, el crecimiento se 
hasituadoasr en tomoal2mi. inclu
so en día laborable; la negati\'a, que 
no h ay que ohidarque, en un mes 
de julio normal, la fortaleza supera 
la~ 2.000 \isitas diarias, con puntas 
muysuperiqres en fin de semana.. 

La concejala de Thrismo de Sego· 
\ia, Qaudia de Santos, se queda con 
la lectura positim dc la evolución de 
los visitantes que recibe la ciuaad: 
.Tal ycomo está la situación, me.n· 
do de dondewnimos, con la incer
tidumbre que tenemos }' las restric
ciones ala movilidad que ya están 
volviendo a sufrir otras provincias, 
debemos vaJorar que la tónica sea 
de ascenso •. Apreci,1 por ello que los 
centros ttuísticos y espados museís
ticos del Ayuntamiento registraran 
el fin de semana pasado cn tomo a 
un 20% más de\'isitantes que en el 
anterior, aunque. redondeando. aún 
se quedaran con un 70% menos de 
lo que fueron esos días el afio pasa· 
do; ybicn que lo notan comercian
tes y hosteleros del casco histórico. 

LA ECONOJd fA "UD REMONTA)), 
Por la parte econÓnlica. el presiden
te de la Federación Empresarial Se
goviana (FESI, Andrés Onega, ad
vierte _mucha preocupación •. • Esto 

ANDRÉS ORTEGA 
PRESIDENTE PATRONAL fES 

«La economía no arranca 
y la incertidumbre por lo 
que supondr(an posibles 
rebrotes es muy grande» 

no arranca y la incertidumbre que 
tenemos los empresarios es muy 
grande por temor a que se produz
can s ituaciones como las que esta
mos viendo cn otros territorios., so · 
bre todo en Lérlda o Barcelona, . y 
sabiendo que esta Incertidunlbre eoS 
aún ma}"Or porlo que pueda \-enir a 
partir de septiembre u octubre_o 

"Tememos que de aquí afinal de 
año el30ro de los establecimientos 
hostelelos se \·ean abocados al cie
I"te>, avisa, y ~tamblén sigue habien· 
do mucho comercio cerrado. de los 
cuales muchos tampoco \'an a 
abrir"-. ..se ve pnla misma. Calle Real, 
en San Francisco. José Zorrilla, Nue
va Segovla, en algunos pueblos, in
c�uso en CuéUar. Ves comercios ce
rrados yotros que, estando abiertos. 
no hacen los números que necesi
tan, sal\'O excepciones. , incide. Con 
el .agravante .. de que los del centro 
de la capital se siguen viendo perju
dicados por el cierre del casco hist6-
rico al tr.illco los fines de semana. La 
alc.aldesa, Clara Luquero, insiste en 
que ese corte sólo está dirigido al trá
fiCQ que utiliza el centro para alra\'C+ 
5ar la ciudad, pero Ortega advierte 
que . en la práctica, si pones una se
nal de prohibido en medio de la ca
lle, ¿qué turista se va a detener a leer 
51 puedepasaro no? ... 

La industr ia tampoco remonta, 
incluso Verescence mantiene un e.-.:
pediente de regulación temporal de 
empleo para buena parte de su plan
tilla, yFESe.stima que el 40% de los 
trabajadores que se han visto afecta
dos por ERrE siguen sin poder in
corporarse a sus puestos porque a 
sus empresas no les salen las cuen
tas para rescatarles. Uegaron aser 
casi 12.500 yaún hay casi 5.000 en 
sus casas, la ma~1)ría de hostelería y 
comercio. Lenta mejoría pero. sobre 
todo, con necesidad de seguir man
teniendo relativamente controlada 
la crisis sanilaria para pre\'Cnit con
secuencias mds gta\'es tanto para la 
salud como para laeconomfa. 
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clón, _Hasta ahora no habfamos 
adoptado esta decisión porque los 
datos eran buenos_, explicó Igea, al 
tiempo que Casado reiteró el men
saje de que _no ha}' que bajar la 
guardia porque estamos \1endo que 
el virus sigue ahl •. 

Casti ll a y León se suma al resto de comunidades que han adoptado esta medida ante el 
aumento de la incidencia en otros territorios con e l objetivo de evitar un reb rote de la covid-1 9 

Un mod!.fkaclón de la regu!adón 
de la nueva normalidad que tam
blé-n afectará a otros sectores como 
los temporeros o al ocio nocturno, 
ya que se prohibe el uso comparti
do de disposith'os de inhalación de 
tabaco, ta mbién conocidas como 
'cachImbas', que han ganado cierta 
-popularidad entre los jóvenes. De 
esta forma, la hUlta establece, con 
carácter general, su uso obligatorio 
en la via pública, en Jos espacios al 
aire libre}' en cualquier espacio ce· 
rrado de uso público o abieno al pú
blico, con Independencia del man
tenimiento de la distancia fisira in
terpersonal de seguridad_ 

DAVID AlONSO I VALLADOLID 

El uso de la mascarilla será obliga
torio en Castilla}' León desde eSle 
sábado en vfas públicas, al aire libre 
yen espacios cerrados de uso públi
co, independientemente des! existe 
distancia desegwidad o no, con la 
única excepción del consumo de ali· 
mentos, bebidas, prácticas dcponi
\'3.5, y piscinas con el fi n de evitar 
que se produzca Wl rebrote de la co
vid-19. Trasvarias scmanascon el 
debate encima de la mcsa,laJunta 
de Castilla y León ha decidido su
marse a la mayorfa de comunida· 
des del pais y obligar al uso de este 
elrmento de protección para evitar 
que el coronavirus vuelva a propa
garse, más si cabe después de los re· 
brotes que están asolando bue na 
parte del pafs. El vicepresidente y 
portavoz de laJunta, Francisco 1gea, 
y la consejera de Sanidad, Verónica 
casado, -que ha retrasado sus vaca
ciones para aprobareste modifica
ción- detallaron en la meda de 
prensa posterior al Consejo de Go
bierno los pormenores del cambio 
que d Ejecutivo regional ha realiza
do en el Plan de medidas de preven
ción ycontrol para hacer frente a la 
c r i~issanitaria, que se publicó este 
viernes en ~I Boletín Oficial de Cas
tilla y León (Bocyl) y enua en vigor 
este sábado . 

• i.a mayor pane de las comuni
dades han impuesto el uso obliga
torio de las mascarillas por lo que la 
Junta ha considerado oportuno sc
guir este camino., c;..;pllcó la titular 
sanitaria. Por su parte, el porta\'oz 
autonómico avanzó que esta obll
gadón contará con W1 régimen san
cionadorpara aquellos que lo in
cumplan, aunque 110 pudieron de
tallar la cuantía de las multas, tanto 
a particulares como a empresas, en 

/ 

el CaID de no acatar la nue\'ll regula- Un gru po de personas c~m i na por la ulla portando muurillas./m(F 1) F~IIAI:I)D! 

¿DÓNDE ES 
OBLIGATORIA? 

la modificación aprobada expre
sa la obligatoriedad de su uso en 
todo momento tanto en la via pú
blica o en espacios al aIre libre co
mo en espacios cerrados de uso 

público o zonas de atención al pú
blico de edificios tanto de titulari
dad pública como privada cuando 

haya en el mismo espacio con 
personas no convivientes. 

¿HAY QUE USARLA 
EN EL COCHE? 

El uso de la mascarilla también 
será Obligatoria en todo tipo de 
transportes públicos o privados, 

excepto cuando todos los ocupan
tes sean convivientes en el mismo 
domicilio; en el caso de motocicle
las o ciclomotores deberán llevar 
mascarilla o casco integral cuan

do no convivan en el mismo domi-
cilio, 

¿HAY ALGUNA 
EXCEPCiÓN? 

Se exceptúan de la obligación su 
uso, además de en los supuestos 
previstos por el Real Decreto Ley 
21/2020, en situaciones de consu
mo de alimentos y bebidas; duran
te la práctica de actividad f(sica; 
en espacIos de la naturaleza o al 
aire libre, fuera de los núcleos de 
población; y en piscinas, siempre 

que se manlel19a la distancia. 

¿MASCARILLA O 
DISTANCIA? 

Ambas. Si antes en la vea pública 
o espacios ab!ert05 la mascarilla 
no era necesaria si existia distan
cia de seguridad'de 1,5 melros, 

ahora hay que conjugar ambas. El 
portavoz autonómico Francisco 

Igea resumió este cambio asegu
rando que «donde antes era mas-

carilla ylo distancia, ahora es 
mascarilla y distancia». 

En concrero, sc hace obligatorio, 
por pane de las personas mayores 
de seis anos, su uso en todo mo
memo tanto en la \'Ía pública o en 
espacios al aire libre como en espa
cios cerrados de uso público o zo
nas de atencIón al público de edifi 
cios tanto de ti tularidad Pliblira co
mo pri\'llda cuando sea previsible la 
concurrencia en el mismo espacio 
con personas no comivientes.. 

Lo mismo ocurrirá en todo tipo 
de transpones públicos o privados, 
excepto cuando todos los ocupan
tes sean comi \1entes en el mIsmo 
domicilio; en el caso de motocicle
tas o ciclomotores deberán llevar 
mascarilla o casco integral cuando 
no convivan en el mismo domicilio. 
El uso obligatorio de la mascarilla 
incluye su uso adecuado, de modo 
que cubra dcsde parte del tabique 
nasal hasta la barbilla incluida Ade
más, la Junta recuerda que no debe 
estar provista de váh'\lla exhalato
rla, sa1\'O en los usos proresionales 
para los pueda estar recomendada 

Por el conuarlo, se exceptúan de 
la obligación su uso, además de en 
los supuestos pre"lslos por el Real 
Decreto Ley 21/2020, en situaciones 
de consumo de alimentos}' bebi
das; dwante la práctica de acthidad 
física; en espacios de la naturaleza o 
al aire libre, fuera de los núcleos de 
población;}' en piscinas, siempre 
que se mantenga la distancia intcr
personaL Estas medidas, recordó la 
consejera, se complementarán con 
la realización de la higiene de ma
nos de rorma correcta}' frecuente}' 
con el mantenimiento de la higiene 
respiratoria. 

¿HABRÁ MULTA 
POR INCUMPLIR? 

la Junta de Castilla y león ha es
tablecido un régimen sancionador 
para aquellos casos, tanto parti
culares como ellfpresas, que in

cumplan la obliqatoriedad del uso 
de la mascarilla. Sin embargo, 

desde el Ejecutivo autonómico to· 
davía no pueden precisar el im
porte que tendrán las sanciones 

impuestas, 
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