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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
“En ningún momento la UCI de Segovia estuvo desbordada durante la 
pandemia”
Publicado en el Adelantado de Segovia de 18 de julio página 6 y 7
La AECC asegura que la unidad de radioterapia “va en el edificio del actual 
hospital”
Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 de julio página 6 y 7
Consenso entre Junta y Ayuntamiento para una nueva infraestructura sanitaria 
en Segovia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de julio página 4 y 5
Segovia registra un nuevo fallecimiento por coronavirus
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de julio página 8
Los contagios caen a una tercera parte pese a cumplir un mes sin confinamiento
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de julio página 4
La Junta declara dos nuevos focos con 18 casos aislados en Burgos
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de julio página 4
El brote de Valladolid suma 72 horas sin positivos entre los contactos de los 
confinados  
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de julio página 5
Sacyl rechaza por primera vez solicitudes de sus Mir para rotar fuera de la 
comunidad
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de julio página 8
Sanidad suma más de 4500 contagios en España durante el fin de semana
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de julio página 23
Casado se compromete a reforzar los recursos sanitarios de Segovia a corto, 
medio y largo
Publicado en el Adelantado de Segovia de 22 de julio página 7
Segovia registra tres nuevos contagiados por Covid-19
Publicado en el Adelantado de Segovia de 22 de julio página 8
Sanidad espera disponer de una vacuna eficaz en dos años
Publicado en el Adelantado de Segovia de 22 de julio página 25
Los médicos demandan un reparto justo de fármacos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 22 de julio página 25
La región suma dos nuevos brotes en Soria y León y más casos en los de Burgos
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de julio página 4
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La covid retrasa más de un año la cirugía de 1.679 pacientes y más de seis 
meses la de 7.303
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de julio página 5
Los contagios en España caen hasta los 529 después de seis días de subidas
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de julio página 23
Segovia registra un nuevo contagio por Covid-19
Publicado en el Adelantado de Segovia de 23 de julio página 10
La Junta estudia restricciones en los locales de ocio nocturno para evitar brotes 
de covid
Publicado en el Norte de Castilla de 23 de julio página 2 y 3
Familias, sanitarios y los supervivientes de la covid intervendrán en el homenaje 
regional
Publicado en el Norte de Castilla de 23 de julio página 9
España registra 23 nuevos rebrotes en solo 48 horas
Publicado en el Norte de Castilla de 23 de julio página 24
“Hay que buscar la calidad y la eficiencia, y si eso supone concentrar consultorios 
en localidades más grandes, habrá que tomar esa decisión”
Publicado en el Adelantado de Segovia de 24 de julio página 8 y 9
Segovia registra un nuevo caso de infectado por coronavirus
Publicado en el Adelantado de Segovia de 24 de julio página 10
La escalada de contagios acerca de nuevo las cifras a mil diarios
Publicado en el Adelantado de Segovia de 24 de julio página 21
La Junta prohíbe las salidas de los mayores de las residencias por el foco de 
Valladolid
Publicado en el Norte de Castilla de 24 de julio página 3
Los informes de Sanidad apuntan a que la pandemia habría causado cerca de 
45.000 muertos
Publicado en el Norte de Castilla de 24 de julio página 26

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

Médicos y enfermeras dejan patente que la UCI del Hospital de Segovia  
“sí estuvo desbordada” por el COVID-19
Publicado en Diario de Castilla y León

https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/segovia/medicos-enfermeras-dejan-patente-uci-hospital-sego-
via-estuvo-desbordada-covid-19/20200720213346013221.amp.html
https://www.google.es/amp/s/diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/segovia/medicos-enfermeras-dejan-
patente-uci-hospital-segovia-estuvo-desbordada-covid-19/20200720213346013221.amp.html

https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/segovia/medicos-enfermeras-dejan-patente-uci-hospital-segovia-estuvo-desbordada-covid-19/20200720213346013221.amp.htmlhttps://www.google.es/amp/s/diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/segovia/medicos-enfermeras-dejan-patente-uci-hospital-segovia-estuvo-desbordada-covid-19/20200720213346013221.amp.html
https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/segovia/medicos-enfermeras-dejan-patente-uci-hospital-segovia-estuvo-desbordada-covid-19/20200720213346013221.amp.htmlhttps://www.google.es/amp/s/diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/segovia/medicos-enfermeras-dejan-patente-uci-hospital-segovia-estuvo-desbordada-covid-19/20200720213346013221.amp.html
https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/segovia/medicos-enfermeras-dejan-patente-uci-hospital-segovia-estuvo-desbordada-covid-19/20200720213346013221.amp.htmlhttps://www.google.es/amp/s/diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/segovia/medicos-enfermeras-dejan-patente-uci-hospital-segovia-estuvo-desbordada-covid-19/20200720213346013221.amp.html
https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/segovia/medicos-enfermeras-dejan-patente-uci-hospital-segovia-estuvo-desbordada-covid-19/20200720213346013221.amp.htmlhttps://www.google.es/amp/s/diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/segovia/medicos-enfermeras-dejan-patente-uci-hospital-segovia-estuvo-desbordada-covid-19/20200720213346013221.amp.html
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Respuesta del Colegio de Médicos de Segovia a las 
declaraciones del Coordinador de UCIs en Castilla y León
De todos es conocida la crisis sanitaria creada por la COVID-19 en toda España y, particularmente, en Segovia. 
Los segovianos hemos tratado de pasar página de la tardanza en la ayuda asistencial que se produjo en aque-
llos momentos tan duros. El día 25 de marzo, envié una carta a la consejera pidiendo ayuda. La situación era 
insostenible, el hospital de Segovia estaba a punto de desbordarse. Tres días antes, el 22 de marzo, la tasa de 
ocupación por la COVID-19 en nuestro hospital era del 86% mientras que, en los grandes centros hospitalarios 
de Castilla y León, no llegaba al 24%. Recuerdo que los compañeros médicos que trabajan en esos hospitales, 
con ánimo de colaborar, me preguntaban por qué no se les estaba derivando pacientes. Es más, el Consejo de 
Colegios de Médicos de Castilla León, a través de su presidente, también se sumo a este clamor y solicitó a 
la consejera que se pusieran los recursos necesarios. Sin embargo, no fue hasta principios de abril cuando se 
realizaron los primeros traslados.
Hechos constatados y que ahora me veo en la obligación de recordar ante las recientes, y poco afortunadas, 
declaraciones del Coordinador de UCIs de Castilla y León. En esas declaraciones cuestiona unas circunstancias 
probadas, que pusieron al límite a sus compañeros médicos del hospital de Segovia y costaron la vida a muchos 
de nuestros vecinos. Ninguno de ellos, ni los médicos ni los segovianos, olvida que la ayuda llegó con retraso, 
cuando las camas de los hospitales del SACYL (Salud Castilla y León) son de todos los castellano-leoneses y el 
personal sanitario se puede movilizar con facilidad. 

Señor Blanco Varela, como presidente del Colegio de Médicos de Segovia y como profesional, estuve informado 
en todo momento. Cómo no estarlo, si el día 22 de marzo solo quedaban dos camas disponibles en la UCI, con 
una previsión de ingresos tal que hubo que cambiar criterios de priorización. Y yo le pregunto: ¿esos mismos 
criterios estaban establecidos en todo territorio SACYL? Una pregunta que también se la hacen los familiares de 
las victimas que no tuvieron la oportunidad de acceder a una UCI. 

Pero el coronavirus no solo afectó el funcionamiento de las UCIs. Servicios como urgencias, anestesia, medicina 
interna, neumología, radiodiagnósticos, análisis clínicos e, incluso,  Atención Primaria sufrieron las consecuen-
cias de la carencia de recursos de nuestra área y la tardanza en recibir los refuerzos. 

Estimado coordinador, me da la sensación de que el que carece de información es usted o, al menos, demuestra 
su desconocimiento de lo que estaba sucediendo en Segovia antes de su nombramiento. Nombramiento que, por 
cierto, no se hubiera realizado de no ser por la grave situación en la que nos encontrábamos. ¿De verdad cree 
que no hubiera sido más adecuado poner en marcha el traslado de pacientes con coronavirus, tanto estables 
como críticos, antes de empezar a quitar las butacas del salón de actos, la cafetería o el gimnasio? 

Nadie pone en duda su labor como coordinador durante la crisis, pero, por ello, desde este Colegio de Médicos 
de Segovia, le exigimos que hable con propiedad y con responsabilidad del trabajo de sus compañeros. No sé si 
tuvo oportunidad de visitar el Hospital de Segovia en aquellos terribles momentos. Yo sí, y pude ver a los sanita-
rios agotados física y mentalmente, pero sin desfallecer, arriesgando sus vidas, ante las decenas de pacientes 
que no paraban de ingresar. Ellos son un ejemplo para toda la sociedad. Decir que “en ningún momento la UCI 
de Segovia estuvo desbordada durante la pandemia” es faltar a la verdad y ofenderles a ellos y a los segovianos.  
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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

Servicio Telemático de Atención Psicológica para los 
Profesionales de la Salud, está ya disponible en la web de la 
Fundación: 
https://www.fpsomc.es/TAP/servicio_telematico

Conocer este dispositivo e informar a los médicos que atiendas es importante, por si en algún momento lo ne-
cesitasen.

Certificados Médicos de Venta en Farmacias
Os informamos que desde hace varios años llegamos a un acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos  de Segovia 
por el cual, están disponibles para su venta además de en el Colegio de Médicos los certificados médicos ordi-
narios en varias farmacias de la Capital y Provincia.

Os incluimos las relación de las mismas, y os recordamos que esta información también la tenéis disponible en 
la página web del Colegio de Médicos.

https://www.fpsomc.es/TAP/servicio_telematico
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RELACIÓN DE FARMACIAS y ESTANCOS QUE VENDEN IMPRESOS DE CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL:

SEGOVIA CAPITAL
Farmacia Álvarez Herranz   | C/ Muerte y Vida n° 2
Farmacia Carlos Benavent Atienza   | C/ José Zorrilla n° 117
Farmacia María Rodríguez del Fresno   | C/ Marqués de Lozoya n° 13
Farmacia Basterrechea de las Heras   | C/ Santa Catalina n° 18
Farmacia Aurelia Rubio Ruano     |  C/ Vía Roma, 30
Farmacia Hernández Useros    | C/ Santa Teresa de Jesús, 24
Isabel Aguilar Vizcaino     |  C/ Plaza Tirso de Molina, 4 
Luis Teofilo Mateos Rodriguez    |  C/ San Francisco 9 
Rosa Antón Elosegui     |  PL. De San José 1 
Alicia Ramos Pavón     |  CR. Villacastin 10 
Ldas Rujas Gómez     |  C/ Larga 5 
Daniel Sanz De Pablos     |  PS. Conde Sepúlveda 35 
Pedro Carril Batalla     |  CR. Villacastín 11 
Pablo Serrano Velasco     |  Calle Cronista Lecea, 6 
José María Tamayo Barbero    |  Calle Santo Tomás, 5

SEGOVIA PROVINCIA

ABADES    Farmacia Martín Elio | Mirasierra s/n
AYLLÓN    Estanco Daniel Sanz |PI. Mayor nº 27
BOCEGUILLAS   Farmacia Carmen Solís | C/ Bayona nº 21
CANTALEJO    Estanco Ángel Sacristán | PI. España n° 15
CANTIMPALOS   Farmacia Covisa Náger |C/ Plaza Mayor nº 11
CEREZO DE ABAJO   Farmacia Mario Caballero Serrano |C/ Real 2
COCA     Farmacia Ana Isabel Maroto Arenas |Plz. del arco, 2
CUÉLLAR    Farmacia César Cabrerizo |C/ Santa Marina nº 5
    Farmacia Alcaraz Gª de la Barrera | C/ Resina nº 14
EL ESPINAR    Farmacia Mª Jesús Bartolomé |C/ Marqués de Perales,2
    Farmacia Ana Mª Aparicio |Avda. Hontanilla, nº 12
LA LASTRILLA   Farmacia Del Rio Herrero | Pl. Costana nº 3
MARUGÁN   Farmacia Sastre de Miguelsanz |C/ Plazuela nº 6
NAVAFRIA   Farmacia Mª Jesús Martín |C/ Reina, nº 23
PRÁDENA   Farmacia Ana Belén Tomero Díez | Calle Plaza, 18, 40165 Prádena, Segovia
RIAZA    Farmacia César Gutiérrez | C/ Ricardo Provencio nº 16
NAVALMANZANO  Farmacia Carmen I. Tomero Díez| Plaza Mayor, 2, 40280 Navalmanzano, Segovia
NAVA DE LA ASUNCIÓN Farmacia  Vicente Rebollo | C/ Fray Sebastián, 10
SAN CRISTOBAL  Farmacia Martín Calvo | C/ Ctra. Trescasas, 44
SAN ILDEFONSO  Farmacia Minguez del Pozo | C/ Valenciana nº 3
SANTA MARÍA   Estanco Florián Martín | C/ del Moral n°8
SANTIUSTE S.J.B  Farmacia Marto Gómez | Pl. la Iglesia  nº  5
SEPÚLVEDA   Farmacia Alberto Pascual Fernández |PI. España nº 24
TRES CASAS   Farmacia Reguera Burgueño | C/ Las Pozas 15
TUREGANO   Farmacia Cáceres Álvarez | PL. Mayor 4
VALVERDE DEL MAJANO Farmacia Becerril-Hurtado | C/ Prado  nº  11
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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

CONVOCATORIA SUBVENCIONES ONGs. Premio “Dr. José Ángel 
Gómez de Caso Canto” 2020
Tenemos  ya las bases para la subvención 2020, podéis consultar las bases en el enlace siguiente:

http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.html

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 .: 921.527586  | 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) 

http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html
http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.html
https://bit.ly/dermatologo_cadiz
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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 



 

 

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. 
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SEGOVIA 

Jesús Blanco Varela 
Coorrnnadordelas UCIsdcCastilla y León 

"En ningún 
momento la 
UCI de Segovia 
estuvo 
desbordada 
durante la 
pandemia" 
ÁNGELGONtALEZPIERAS 
SEGa.';.\. 

••• A Jes(IS Blanco Varela (Valla· 
dolid. ]949), se le conoce como el 
-emérito· en los despachos de la 
Consejeria de Sanidad de la Junta 
deCastilla y León. No es quese.a.un 
títuloquehoygocedemuchopredi

' camentoanh'l'1nacional,peroenel 
ca.sodcl doctor Blanoono haymoth'Q 
de alanna. Cuando 1" pandemi" ya 
estaba iniciada, la consejera Casa
do -lo rescat6~, como eUa dice, para 
que cwrdinara las UCJsde la comu
nidad autónoma. Lanplicacióndel 
conceptoán:asanitnriaúnicaresul

. t6 '\Ula e.u:t'lentcdecisi6n·, l\'OODOre 

enestacnm;Yista,ysupusooxigenar 
las unidades de la regi6n con tms
ladode una provincia, por ejemplo, 
SegoYia,,, otra, por ejemplo val13-
dolid, de quienes presentaban una 
situación miscrítica. Hijo demédj· 
co, sobrino de médico, hermano de 
médicoycuñadodemédica,pa.rece 
con este pedigri que la medkina for
ma parte del adn famil iar. 

- Quiero cmpeUlr por un 
a nálisis de la situación actual. 
No sési empieza a ser alarmante 
eJ crednúento de casos. 

- H ay más casos de los que se 
contabi.l.iz.ab3n al final de1 estado de 
alarma. Pero eran esperables estos 
brotes, y también que se controla
ran, nUl:lCJJldo una diferencia e.;cn
cial ron la situación de principios de 
la pandemia. A los contagiados )' ti 
los de su entomo se 1('5 detectan y se 
les aislan, aunque no se puede negar 
que haya brotes )' en ocasiones que 

. su propagaci6n sea desconoertante. 
En el control juegan \Ul papel fun
dnmental Jos rastreadores y la efica
cia de su trabajo, Pero insisto, ha)" 

awnento pero ~ 'b.:jo oontrol. 
- Ha mencionado u sted a los 

rastreadores. Si nos atenemos a 
los existentes eu otros palses eu
ropeos, parece queen España la 
cifra es a(m escasa. 

- Haypocos. E&oalmenospan.. .... 
ot'. Pero es una impresión. No tengo 
datOS; y además varían de una ro
munidad au~6noma a otra. 

- ¿No cree que hubiera sido 
más operath'O mantene r una 
autoridad única sanitaria? En 
ocasiones parece que existe 
cierta descoord1nación entre 
los responsables regionales, e 
incluso dentro de una misma 
comunidad. 

- l..'\nutoridad única tiene ven
tajas pero es cicrto que ,i\'imos en 
un Estado autonOmico, yque la cer
cama a los problemas tiene sus be
neficios. Las comunidades tienen 
capacidad para la organizaci6n y 
p..uu la gestión de sus recwsos, yun 
mayor conocimiento de lo que su
cede en tI territorio. Un ejemplo lo 
hemos tenido en el desconfina
miento de eaStilJa)' León, que se ha 
realizadoporáreadesaluden\'ezde 
porPlmincia. El oonocirniento más 
cercano de la realidad fue lo que 
mo\i6 a tomardetcmrinadas deci
siones que a la postre resultaron 
muy eficaces. 

- Es sign lficath 'o ,que en Se· 
govia, con una alta, alt1sirna, tao 
sa de contagio, que duplicó y al· 
go m ás la nacional, la tasade le
talidad e.s té cinco décimas por 
deb<ijo de la nacional (1,06% 
frente all,ll %). ¿Tm'O que \'cr en 
cUo la decisión de 'consldera r 
CastUlayLeón como un Mea sao 
nitaria única? 

- Sin duda. La decisi6n de una 
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Jesüs Blanco. 

"LA CUESnÓN DE HOSPITALES COMARCALES O LA AMPLIACiÓN 

DE GENERALES VARIA SEGÚN CADA PROVINCIA Y ÁREA DE SALUD. 

LO QUE HAY QUE TENER SON CENTROS únLES Y 

CON BUENOS SISTEMAS DE ACCESO, QUE FACIUTEN 

. AL PACIENTE LA INCORPORACiÓN A ESOS CENTROS, 

ES UN ASUSNTO DE PLANIRCACIÓN SANITARIA" 

única área sanitaria r~giona1 fu e 
una l'-xcelente decisión. Nos enoon~ 
tramos con provincias con tasasde 
inooenciadiferente. En aJgunasera 
del 14%, )'enotms,muchomás ba· 
ja. La determinaci6n del área únie:a 
penniti6un" utilización más racio
nal de Jos recursos y atajar el hecho 
de que algunos hospitales estU\ie
tan desbordados y otros en cam bio 
con camas disponibles. 

- El presidente del Colegio 
Oficial de Médicos de Segorla, 
Enrique Guilabert, h a declara· 
do, sln emb.argo, que la pandeo 
rnJa ha demos tra do la Calta de 
solidaridad entre hospitales de 
la reglón. 

- Al principio de la pandemia, 
todos estábamos desbordados. Pe
ro puedo decir que desde el mo
mento en que)"O asunú la coordina-

ción e·n ningún momento seprodu
joen las UCIsdeC)'Llo quemeestá. 
diciendo. Le hablo de los p:tdentes 
críticos, el ámbito de mi responsa
bilidad de roordinacióu. y doy da
tos: desde Sego\ia setrasladaron 27 
pacientes intubados a Valladolid, de 
los que H fueron al Hospital. Rlo 
H ortega, yel.resIo al Hospital Clíni
co Universitario. En ningún caso, 
d~ que asumi la coordinación, la 
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UCI de Sego\ia cswvo desbordada. 
siempre hubo camas disponibles 
p:ua admitir nuevos pacientes, 00-

mo las hubo enel Río Hortcgayen 
el Uníwmtruio. Nocstá bien infor
madoen e:.1esentido. 

- En estos momentos se tra· 
baja para aumentar en seis ca
lilas la UCI del Hospital General, 
y quedarán fijadas en ]6. Te
niendo en cuenta que, segUn da· 
tos del INEde12018, la población 
de la provincia de SegovJa es 
]53.342 habitantes, estamos ro· 
zando el umbral deseable de 
11,01 camas por cada ]00.000 h a
bitantes. Nos faltarla una, para 
ser exacto . . 

- R ... 1. es la mtiodcseahle, pero la 
que marca cl criterio de calidad es la 
de 7,46 camas públicas por cada 
100.000 habitantes, que si se su
man a las camas privadas puede 
rondar las 9. Por lo tanto, estamos 
por encima y cerca del objetivo que 
usted menciona Pero hayque tener 
en cuenta dos variables más. En el 
caso de que cl Hospital General 00-

p.-u-asus camas UCI siemprcc.\iste 
la posibilidad del traslado a otro 
hospital con caJl\3S WspoIUoles, 00-

11\0 le h e dicho· antes. Además, en 
un supuesto e:.-trcmo, se podria c.x
tenderlas ueIs más alláde sus p."\
redes físicas, a urgencias, quirófa
nos y sala dc reanimación quirúrgi
ca. Teniendo rttu{sos materiales y 
sanitarios las UeIs se puooen e."\;
tender más allá de su ubicación. 

- Hablaba de recursos mate
riales, ¿cómo está dotado el Ros
pital General de respiradores y 
equipos de monitorización? 

- Está bien dotado. Se ha am
pliado a la 'u que se aumentab.1.11 
las camas. Para ser más preciso,lo 
va a estar, porque todavía está en 
obrns. . 

- Sabe u s ted que en Segovia., 
con iñdependencia de la dota
ción de una segunda infraes
tructura, ampliatoria del Hos
pital General, que parece que 
contará con partida. presupues
taria enel2021-según adelantó 
el presidente l\Iañueco a este 
periódieo-,hayunapolémlcaso
brc la necesidad de un segundo 
hospital, comarcal o no, que el 
mismo presidente y en la nLisma 
e ntrevis ta dejó en el aire, pos· 
poniéndolo a una reflexi6n con 
Jos profesionales. Le pido esa 
refle.-dón_ 

- Es un asunto de planificaci6n 
sanitaria E.xcede de mi competen
cia. 1.0 quesf ledigoes que lacues-
tión de hospitalC:5 oomarc:a1es o am
pliación de generales varia de cada 
provincia y área de salud. Lo que 
h ay que tener son centros útiles y 
con buenos Sistemas de acceso, que 
facilite n al paciente la incorpora· 
ción aesosc:entros. 

- También resultan muy 
eficaces en la labor de impe
dir la saturación hospitalaria 
los Centros d e Salud y los Am
bulatorios. Y parece que no se 

Jesús BlllIICO en su consuMa: 

está invIrtiendo en la sanidad 
rural. 

- Yo, como responsable de las 
UCls, esto}' en el último esc:aIón de 
la atención sanitaria, y el más aleja
do de la asistencia primaria, pero 
R'OOIlOZCO que son puntos cla\"C y en 
la mcdid3 en que actúen como filtro 
inicial SC'l"'Iirán para dC5CQngestio
nar los hospitales. Por mis noticias, 
.seestán haciendo grandes esfuer-LOS 
para rEforLar los Ambulatorios y 
Centros de Salud, aunque también 
le digo que no es f3cil conseguirlo. 

- ¿Pre,·é que estos brotes se 
conviertan en una segunda ola 
del virus a ntes de lo esperado, 
que era el otoño, y que haya que 
acudir otra vez al confinamlen
toen CnstlUayLeón? 

- No 10pw"OO de momento. No 
creo que eso vaya a ocurrir pero no 
hay que perder de vista las noticias 
diarias. Hasta ahora son casos bajo 
controlj brotes pwItualcsycon en
fermos aislados: sin transmisión 
comunitaria; pero hay que insistir 
en el distanciamiento social, en el 
la,-arlo de manos yen el USO correcto 
de las mascarillas. Los brotes se es
tán detectando pronto y tomando 
las medidas adecuadas. No están 
fuem de control sah"O en lugares 
muy puntuales. En cualquier caso, 
re;¡ulta necesario disponer de un 
instrumento legal que pennita. el 
confinamiento puntual de zonas 
detenninadas (áreas geográficas, 
ciudades, pueblos, etc), pues es po
síble que apan-zca una segunda ola 
en otoño o en invierno. 

- ¿Se conoce algo más sobre 
la biolog1adel virus? 

------: No se ha cumplido todavía tUl 

periodo estacional comp!cto (China 

\ 

\ 

"NO PREVEO DE 
t>I.oMEWOUN 

CONRNAMIENTO 
EN CASTILLA Y LEÓN. 
NO CREO QUE ESO 

VAYA A.OCURRIR, PERO 
NO HAY QUE PERDER 

DE VISTA lAS NOTICIAS 
DIARIAS. HASTA AHORA 

SON CASOS BAJO 

CONTROL; BROTES 
PUmlJALES Y CON 

ENFERMOS AJSLAOOS: 
SIN TRANSMISIÓN 

COMUNITARIA" 

i.:Júonnó de los casos el 13 deenero, 
al.Ulque nhorn sabemos que habla 
diseminación silente del \irus en 
enero por Paris, :Milán y Munieh). 
Es nl\lydiftcilconorer sucomporta
miento,tlunqueestamos\iendoque 
existe mucha transmisi6n asinto
mática. Los \1rus mutan. Y este mu
ta Lacepaes IE:\-ementediferentea 
la original, pero ello no ha redlmda
do hasta el momento en cambios 
signi6cati\"OSensutransmisloilidad 
ni en la gra\-edad de la enfermedad. 

- Ahora los casos parecen 
menos g1"aws_ 

- No hay indiciosdcque aunlen
te la gra,-edad ni que disminuya.. 
Hay menos casos graves porque hay 
m enos casos totalesj actualmente, 
el ,iros está afectando en mayor 
proporci6n ajóvents, queson una 
población de menor riesgo. 

- ¿Existen ahora más trata-

mle ntos que al inicio de la 
pandemla? 

- Noexisteun tratanUcnto de\ma 
eficacia garantizada y má'Óma Hay 
dos que entonces 1I0 conod"amos: el 
Remde,-ivir, quc es un antiviral que 
acortad tjempodeduraoon de laen
fennedad en el p.1ciente, y la De.u
ll1etasona, que reduce la letalidad 
pero que únicamente es útil para los 
pacientes más gnt,""eS, aquellos que 
t"Il'Ce>i.tan aport.1.ción de oxígeno adi
clona! o ''Cnti1aci6n mecánica. Los 
que no necesitan o:dgcno no obtie
nen ning(m beneficio ysí probable
menlealgún peljuicio. La Dexame
bSOna ha supcrddo mUY9ienlos en
sa)"OS practicadosend Reino Unido 
haceescasamente\u13scmana.. 

- Lo que s1 pareccdemostra
do es que algunos pacientes cu
rados de Covid mantienen lesio
nes como secuelas que pueden 
llegar a ser crónicas. 

- Sí, se están estudiando casos 
con secuelas pulmonares y de otros 
órganos que pueden llegar a eroni
fic.1.rse_ Son casos de enfennosque 
han estado cn In fase aguda de In 
e¡úennedad. Pero es muytempm
no para realizar afirnlaciones cate· 
góricas. En estos momentos est.á,n 
en estudio la gravedad de esas se
cuelas y laduraciónenel tiempo. 

- Lo que no debe de existir, 
.supongo, es previsión de lma va
cunaacortoplazo_ , 

- Nocrroque antes dela prima
,"Cm del año que viene e'ÓSta. Hay 
va rias\'aeunas en fase de C1lS..1)"O en 
hWlIanos, pero los resultados e:.""tá$ 
lejos de saberse. Es necesario cono
etr, antes de su comercialización, el 
grado de inmunidad que producen, 
si hay que tomar una o dos dosis y 

EL ADEl...ANTAOO DE SEGOIiA 7 

r 

los efectos secundarios. lo que si 
creo es quccuandosalga una \"acu
na hayque distnouirlade una ma· 
nem equitativa yj ust.1.. Quiero decir, 
entre grupos de riesgo,lo primero, y 
después de manera proporcional 
portodoelmwKlo. 

- l\Uentras tanto habrá. que 
acostumbrarsenvhirconelvirus. 

- Son muy necesarias las cam
pañas de educación: educar sobre 
el uso COrTc<:to de las mascarillas, 
sobre ella\'ado de manos y sobre el 
distanciamiento social. Hay que 
evitar las reuniones prolongadas 
en un interior. Y concreto: limitar
las, no suprimirlas de nuestra vi
da, y h acerlas compatibles con 
medidas de precaución_ Son las 
reuniones el principal foco de di
seminación de la enfermedad. No 
se tratade no "hir, sino, repito, de 
tomar medidas de protecdón. La 
responsabilidad individual es muy 
importante. Sahcmos que en cl (!X

terior los contagios disminuyen, 
aunque esto no quiere decir que 
no sea necesario E:\;lar las grandes 
concentraciones humanas que 
contemplanlOs en tele\isión. Y es
to que digo va dirigi~o a 10sjó\"E~
nes, qucse cr«1l ill\'Ulnerables, y 
es \wdad que tienen posibilidades 
más bajas de gra\-edad, pero ya se 
están contemplando entre este 
sector poblacional enfermos gra
,·es e incluso muertes. 

- Supongo que recomendará 
vacunarsedelagripeesteotoño. 

- Sin duda. Y no solo porque 
<,-,ista el Co\id, sino por la propia 
gripe_ Además, se hará un gran fa
\"Or al sistema sanitario al minimi
zarse la posible conjunción de dos 
epidemias. • . 
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La AECC asegura 
que la unidad de 
radioterapia "va 
en el edificio del 
actual hospital" 
Ana Sanjosé confía en que habrá dinero en los 
presupuestos de la Junta de 2021 para iniciar este 

'.- : 

'¡ 

proyecto sin esperar a nuevas infraestructuras En mayo de 2Q16 Ana Sat1jos6 entregaba 58.826 tifl'!1as pidiendo lHIa unldad de radio terapia eo SeoovIa. 

P. SRAVO 
$EGO.'A 

... La presidenta de lajunta pro
vincial de la Asociación Españo
la Contra el Cáncer (AECC), Ana 
Sanjosé Rodríguez, afi rma que la 
Consejerfade Sanidad mantiene el 
proyecto de crear una unidad sa
télite de radioterapia dentro de las 
instalaciones del Complejo Asis
tendal de Segovia, sin ncce5idad 
de esperar a la construcción de 
una nueva infraest ructura. -A mi 
en Iª, COllsejerla me han die.hoque 
la radioterapia está proyectada en 
el edificio que tenemos ahora- dice 
en tono tajante Ana Sanjosé que ha 
mantenido oontactosredentesoon 
los responsables del departamen
to quedirige Verónira Casado. Fue 

- precisamente la consejera Veróni
ca Casado quien en una entrevista 
publicada en El Adelantado hizo 
referencia a c~ar un edificio cerca 
del actual hospital para ubicar al1l 
consultas e:..1em as)' cl acelerador 
lineal lleccsario p311110s tratamien
tos onoológicos. 
. AnaSanjosécreequeoohabr.i.quc 
espuar a wr le\'a1ltadaesta segunda 

instalación parpoderoontar con la 
unidad de radioterapia entre el año 
2022)'2023.Entiendeporlas infor: 
macionesqucrcobcdelaConsejerfa 
quesesiguerrabajaOOo·oomo)'3cs· 
taba pemado" para que el pró.ximo 
añose pueda abordarla licitación de 
la obro. Sanjosé erre en el oompro
misoadquiridoporVeronkaCasado 
antesdclCovid. ·Sigopensandoque 

Segovia con 
mascarilla 
los sego\'¡anos han hecho de 
la mascarilla Ul,la prenda im
prescindible y, salvo excepcio
nes, están siendo cumplidores 
con la obligación de s u u so, 
impuesta ~e (orma generali· 

, zada por la Junta de Castilla y 
León, 00010 medidadeoontrol 
y protecci6n frente al oorona\i
rus. Desdeestesábadono Ue
val' mascarilla puede suponer 
den euros de multa . 

la palabra que dio la oonsejera vaJe, 
que la radioterapia \11 paraadclantey 
queta1yoomosemcprometióenlos 
próximos presupuestos de la Junta 
irá su inicio", dice Sanjosé. 

En todo caso, la presidenta pro
vincialdelaAECCquicre'"serreal is
ta-yenticndeque,oonlosproblemas 
tan importantesqueestágenerando 
el Covid, la trarnitacióll de la Wlido.d 

satélite de SegoYia "puede que vaya 
más lenta-, pero 'Osi no empezamos 
por algo, no llegamos", apunta. 

la médico que fu e concejala 
socialista pide a los partidos po
Hticos que tengan también senti
do de la real idad porque "noe.sta
mos para a ndar peleándonos". Y 
precisamente recrimina al PSOE 
q ue haya pedido en las Cortes a la 

Junta que "comprometa más de 
50 % de la dotación de las cinco 
unidades satélites de la Comuni
dad (Segovia, además de Ávila, el 
Bierzo, PalenciaySoria)·. "Todos 
sabemos que eso es inviable¡ ' lo 
que hay que pedir es quese in icie 
el proceso, y como ya quedamos. 
primero va Ávila, luego Segovia y 
luego las demás· .• 

Esa sensación de saber 
que estás pagando menos 
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SEGOVIA 

onsenso entre Junta' 
y Ayuntamiento - - - =\ 
para una neva 
infraestructura 
sa ¡tar Q a e Segovia 
Mañueco y Luquero abordan en 
una reunión las necesidades santtarias 
de la provincia y se comprometen a 
colaborar para contar con la nueva 
estructura en el menor tiempo posible 

Las inversiones antiCovid-19 
contempladas por el Gobierno 
autonómico para Segovia en el corto 
plazo tendrán una inversión superior 
a los 2,5 millones de euros 

SEAOIORUlt 
SEGO.~ 

••• El presidente de la Junta de 
Castilla)' León, Alfonso Fernán
dez Ma ñueco, y la alcaldesa de Se
govia, Clara Luquero, acordaron 
unir sus fuerzas para lograr dotar 
a la provincia de una nueva infraes
tructura hospitalaria en el menor 
tiempo posible tras mantener una 
reunión en Valladolid para anali
zar las poSibilidades de reforzar el 
sistema sanitario. 

El encuentro. que ambas partes 
coincidieron ep asegurar que se ha 
mantcnidoenunclimade-rordiali
dad y~aboración·, tenlaromooo
jeti,'Oprimordial ofrecersolucioncs 

.3. las carencias sanitarias que en la 
actualidadpresentalaprovincia. 

La. alcaldc.sa. de Segovin aclaró 
quecl presidente de i.1Junta de Cas· 
tilla y León ha transmitido que el 
Gobiemoautonóm.icoesronscicn
te de esta infradotadón sanitarin 
en la provincin, una situnción que 
se pretende afrontar y paliar con 
una serie de inversiones, algunas 
),a en realizadón, 

Según aclaro el propio Mañue
co, el planteamiento actual es cons
trui r un nue\'Oedificio en una zona 
aledaña al Hospital General que 
acoja en el futuro las consultas e...;
ternas y la nueva wlidad de radio
terapia satélite con el fi n de poder 

. aunu:-ntarl3capacidaddehospita
lización de) actual complejo. 

ElpresidentedelaJlUltadeCas
tilla y León aseguro que esta nue\'ll 
infraestructura hospitalaria tendrá 
cabida dentrodel presupuesto au
ton6micode2021. Porotrolado,el 
total de las actuaciones uunediatas 
previstas para reforzar la sanidad 
provi ncial contarán con una in\-er
siónsuperior a los 2,5 milloues de 
euros, anunció Mañueco. 

MAÑUECO AClARÓ 
~UE EL NUE\lO EDIFICIO 

SE UBICARÁ EN LOS 
ALEDAÑOS DEL ACTUAL 
HOSPITAL GENERAL DE 
SEGOVIA y ACOJERA 

también prevista para que esté en 
funcionamicnto con la llegada del 
otoño,)' la adquisición de u n nue"O 
equipo de resonancia magnética. 

LAS CONSULTAS 
EXTERNAS Y LA NUEVA 
UNIDAD DE RADIOLOGIA 

ONCOLóGlCA 

Por su parte, la alcaldesa vol
vió a reiterar la nece.sidad de do
tarde recUf$osa la sanidad, por 10 
quequisodestacarque laJuntade 
Castilla y León ha transmitido su . 
intcnciónde~abordarunaamp1ia.

ción sustancial del acrual complejo 
asistencial· que venga a -resolwr 
las necesidades más importantes 
de esta ¡uf raestruc:lura-. 

El presklente de la Junta, Alronso Fem6.ncle;r: MIIflueco, recibió a la a.!caldesa de SegOYia, 

Dentro de esa inversión se en~ . 
marcarían las ya pro)-ectadas o en 
construcción, como son la aruplia~ 
ción de seis puestosde UCI, actual
menteen obras )'queseprevé que 
esténdisponibles dcspuésde,-era
no,la mejoradel Serviciodc Urgen
cias, ampliación en el que se ins
talará una estructura modular)' 

De esta fomla, quedaria deste
rrado el miedo inicial de Luquero 
a que el Gobierno regional tanso
lo reaJiz.ara un prorec:lo menor que 
al1JTl(!1I1arn lasca.masdispOllibles en 
un 10"Ao o 20%, algo quela alcaldesa 
rechazó hace un mes cuando ma
nifestóqueSegovianettsilaoo.una 
runpliación amb'.ciosa y no -pan:hcs-. 

Luquero resa.ltócomo dato "po
siti"O· que todas lasAdministracio
nesimplicadasbanadmitidoestas 
·carencias- en materia sanitaria, 
algo importante para afrontar la 
siruación)' poner los medios para 
re\-ernr las insuficiencias achlales. 
.... odossomoscollsdelltesdeestas 
carenc.ias)' la Junta de Castilla y 
Leónestácndisposicióndeafron
tarestasiruaci6ndemaneraurgen
te yprioritaria·, dijo la regidora. 

La alcaldesa de lacapital acla
ro que pidió especificaciones acer
ca de las futuras actuaciones, pe
ro Mañueco no detalló esos datos 
concretos ya que, afirmó, -no los 
tenia· en ese momento. A pesar de 
la ausencia de estas precisiones, 
Luquero y Mañueco acordaron 
mnntener el-co.ntacto·, paro. que 
"a medida que se vayan teniendo· 
hacer llegar al Ejecutivo local-de 
primera mallo todos estos aspec-

Los quehaceres de la alcaldesa 
A.O.P. 

n. Fue el de arer una jornada. de trnjln en las de
pendencias municipalcs,)'cso queen lopersonal 
fue un díaaciago p.tralaalc .. l.ldesa CIarn I..uquero. 
Tocaba le ... antarelacta de la posible recepción del 
edificio del Centro de InnO\'Bción)' Desarrollo 
Eoonómico(CIDE),)'losdcspcrfectosrecogidos 
no parecen quescan pocos. Y después, el ''Íaje 
a Valladolid.A laaJcaJdesa leacompañ6e1 con
cejal de Desarrollo Económico y Empico, Jesús 
Gama Zamora. El presidente Mailueco estu\'O 
aoompañadoporHéctorPalencia,directorgene
raldeAdministraci6nLocal,dadoquetambién 
se habló de la dotación de fondos a1 municipio 
porlTCSvías: la p.:uticipaci6nelllosingn~sos de 
la Comunidad ydel fondo dc cooperación local, 
en el fondo e.\.1raordinario eo ... :id -entre ambos 
se rondad millón de euros-y, en lo que todavía 
está por definir, en el tanillién fondo e.\."trnordi
nano de 80 millones de euros acordado a nivel 

regional en el p"lcto para la recuperación eco
nómica. Lul.'gQ, por teléfono, entrarla el conse
jerodeFomento,JuanCarlosSuárcz-Quiñones 
paro hablar de la furura estación de autobuses. 

u Junta se hacomprometido a finuar un con
,"cnio de colaboroci6n en esta iniciatim illtima, 
lo<:ual tienesu rele ... aucia porque la e.~encia 
de Wl documento juridico, CU)'O contenido se
gununente se empezará a negociar lasemalla 
que\'icne,pennitealAyuntamientodeSegovia 
comenzar de inmediato con los trámites preci

. sosparacambiare1PlanGe.ner.tldeOrdenaci6n 
Utbal1a,endoodeapareceunacalificaci6ndeese 
suelo como de carácten'Íario,y nodotacionaJ
suelos destinados'a usos )'scnicios públicos-, 
queesel quetendráqueposcercn el futuro. La. 
modiflCaci6n de un PGOU.aunquesea puntual, 
requiere una tramitación administrntim'larga 
)' con generación de cóstes. Parece lógico que la 
alc.lldesa se quiera asegurar el compromiso de 

la Junta. Hace u nos díM: el ADI F se mostró dis
puesto a proceder al trasp3SO de suelo de la an
tiguae.staci6ndel'renparnlaconstmcdóndela 
nueva estación de autobuses. 

Ahorole queda a la alcaldesa otro recorrido, 
este en los pasillos del ejecuti"O central con dos 
de los proyectosestrcllas del equipodegobiemo, 
)' para ello requerirá la coJaboraciónde la nunis
trn de industria, RC)"CS Marota, en la búsqueda 
de empresas para el edificio de1 CIDE, )'d de la 
vicepresidenta y ministra para la Transición Eco
lógica, Teres.1. Ribera, parael proyecto de! Valle 
deTejadilla. Y frutarfa clPalacio de Congresos, 
asignaturapendientequeundíahabráqueaco
meter,aul1Quealtornnoparezcaelmomentomás 
oportuno. Pero Segmia 1\0 puede renwlcia:r ascr 
unaciudadcapitaJcnestesector,ylasadminis
traciones deberian olvidnr sus intere-ses p;l.rti
cula!t'S )' co.1.d)'l1\'l\f en esñlerlOS como parece 
que sucedió ny~ren Valladolid .• 
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ra Luquelo, en et Co!eg:o de la Asunción de Vatlado!!d. 

tos·, Una de las pocas precisiones yecto del edificio, que contará con 
que si se aclararon fue que en el un presupuesto de 6,2 millones 
proyectose indu irla en 13.5 futuras de euros, au nque no se han dado 
obras la unidad mÓ\'ÍI de radiotc- plazos sobre las obras. La nueva 
rapia. "Loque.~emosacordado,es estructura dará cabida a tres cen-
a medida que se vayan teniendo, tros de salud. 
vamos a estar en contacto para co- El presidente autonómico qlli-
noccr de primt'ra mano todos estos so r ecordar que Sego\'ia recibirá 
aspectos·, adaró I,.uquero. elite afio 781.188 curos de la pnrti-

También seabordó el presente cipación de ingresos de la Comuni-
del proyeeto que tend rá que dar dad y de fondo cooperación local, 
lugar al Centro de Salud Segovia a loquesesuma 189.4·72 curos del 
IVyque toda\'laseencuentra -en primer fondo extraordinario Co-
fase de supervisión·. En este sen- yid-19 movilizado por la Ju nta de 
tido, la alcaldesa quiso mostrar- Castillay León durante la pandc-
se esperanzada y manifestó que mia y será partícipe además d el 
portin se empieza a "'·er la luzal fondo extraordinario de 80 millo-
final del túnel·. n es acordado en el Pacto para la 

Desde laJunta, aclararon que Recuperación Económica, cl Em· 
se está a punto de recibir el pro- pleo y la Cohesión Social. 
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JLuque:ro reclama un 
66compromiso escrito" con la 
nueva estación de autoTouses 
••• Otro d e los temas tratados en 
la reunión mantenida por la alcal
desa de Segovia, aara Luquero,y el 
presidente dc laJunta de Castilla y 
Lc6n, fue lacoostrucci6ndc lanucm 
estación de autobuses de la capital. 

Sobre esta cuestión, Luquero 
reclamó a la Junta ~un compro
miso· para la construcción de la 
futura estación de autobuses. De 
esta for ma, la alcaldesa requirió 
que se establezca ~un documento, 
protOC<llo o marco de colaboración 
dondeseestablczcanconc\aridad· 
los términos del :\cuerdo. 

"Es imprescindible el com
promiso p or escr ito de la Junt a 
de Castilla y León en el que fi
gurc q ue están d ispuestos a asu
mir la inyersión de estn cons
trucción·, recordó Luqucro, que 
aclarÓ que la nueva estación de 
a",tobuses es "importante· para 
el Ayuntamiento. 

Este acuerdo necesit aría un 
conven io global entre el Ayun
tamiento de Sego\'ia, la Junta de 

LUQUERO RESALTÓ 
COMO DATO "POSITlVO' 

QUE TODAS LAS 
ADMINISTRACIONES 

IMPUCADAS HAN 
ADMITlDO ESTAS 
"CARENCIAS" EN 

MATERIA SANITARIA. 
PUNTO CLAVE PARA 

AFRONTAR LA SITUACiÓN 

MnECEDENTES 
Aunque los deseneuentros entre 
Junta de Castilla y León y el Ayun-
tamiento de Segovia se alargan a 
varios años atrás en materia sani-
taria, la actual polémica se remonta 

Instalaciones echJaJes da la es~aci6n de autobuses da Segovia. 

Castil la y León y Adif. 
Luquero aseguró que Qse si

gue avanzando y trabajando· para 
conseguir liU construcción, pero 
aclaró quese tendrá que readap
tar el Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) para reca Iificar 

t ras ulla contestación que la con-
scjera deSanidad, Verónica Casa-
do, dio en rueda de prensa sobre la 
a mpliación d el Hospital General. 

Tras estas palabras, Luquero 
advirtió a tra\is deesle peri6dico a 
la Junta de Castilla y León que Se-
gO\'Ía no aceptarla "parches" y que 
demandarla una segundo. infraes-
truel ura que consiguiera paliar el 
déficit de camas que se arrastra 
desde h ace aiios. 

Ante este nuc\"O desencuentro, 
la Junta de Castillay León salió 
al paso para precisar los proycc-
tos que ya tenlan planteados pa-
ra Sego\'Í tI, ru;1 la propia consejera 
de Sanidad en una ent revista para 
este peri6dico revelaba la decisión 
de levantar esta segunda infres-

los espacios como sistema general 
dotaciolllll,ya que ahora el sucIo 
está calificado como un sis tema 
general viario, algo que se reali
zará cuando la Junta ponga por 
escrito su disposición de sufragar 
la inversión .• 

tructu ra y su posible ubicación, 
pero no consiguió rcsoh-er tod as 
dudas de Luqueroydeotros Jide-
res pollticos de la provincia. De 
esta forma, la alcaldesa confirmó 
que pediría una reunión con Mn-
ñlleco para abordar la situación y 
conocer con preciliión estas act.ua-
ciOlles. Esle encuentro finalmente 
tu\·o lugar duranle el dla de ayer. 

Sin emba rgo,las dudas acerca 
de las actuaciones siguen ,'¡gen-
tes, en esta ocasiÓn en relación 
a la construcción de un segundo 
hospital en Segovia, algo q ue fue 
COnfitlll ado por la Delegación Te-
rritorial pero q ue Mañueeo supe-
ditó a una reOexión posterior al ser 
preguntado en una entrevista que 
concedió a este periódico._ 

FRENTE Al HOTEL SANTANA y Al CENTRO SOCIAL 

i1~~~ 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

MAXIMA CALIDAD 
el CalandrIa, 8 . SAN ILOEFONSO 

Segovla 

arcoramltez@8 rco· ramitez.com 

iíJ U www.arco-ramirez.com 
T,If.' 921 47 1474 
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SEGOVIA 

rodemos insiste 
en reforzar la 
atención primaria 
de cara a posibles 
rebrotes 
ELADELAt.ITADO 
SEGO.~'\' 

... Podemos Sego\'ia \'Ueh'c a 
insistir en la urgencia de refor· 
zar la atención primaria. Óscar 
Garcia, delegadoprovincialdela 
formación morada, ha señalado 
que-esrealmrntetristequeaes
\as alturas tengamos que srguir 
(~.'(igieDdo a la Junta lo evidente: 
hoymás que nUIK"a es necesario 
reforlaI' la atención primaria, la 
prirnrra lineade protección dela 
salud pública-. 

Los responsables de Podemos 
Segovia están preocupados por 
las últimas declarncionesdel pre
sidente de la Junta de Castilla)' 
León, palabras cn lasque -la ur
genciadeun segw\dohospitalpa
ra Segovia se diluye en d tiempo 
oomounacuesti6nalargoplazo-, 

Por eso, Guillrrnlo &mJuan, 
portavoz morado en la capital, 
apu nta que "la Junta de Casti
l1a y León tiene una deud a con 
ScgO\ia en materia $.:lnitaria de, 
al menos, 40 millones de euros 
y no vamos a parar de trabajar 
para que nuestra provincia ten
ga lo que necesita.Poco a poro, 
Sego ... :ia muere en el olvido,)' a la 
Junta pare<"e no proocuparle. No 
pedimos para Segovia nada que 
notengan las demás prO\inciasB

, 

fina1izaSanJuan. 
Desdelafonnaciónruorndare

cuerdap. que ya realizaron dife
rentes ¡i'copuestas al respecto: 40 
millonesdeeurosparaunsegun
do hospital en el medio plazo)' la 
cjecución en el corto plazo de los 
tresttntrosdesaludcolnprome
tidosyabsolutamentenecesarios 
en NUC\'3Sego ... ia,CuéllaryEI 
Espinar. Poreso,losresponsables 
del partidoseñalan que -ahora le 
toca al gobierno regional tomar 
dccisionesydefomlaráp:da.,por
que la salud de las fnmilias sego
"ianasyelefectoqueputdatener 
en ella la pan&mia no disponen 
del tienlpo. Sólo les pedimos a los 
responsables de la Consejeria de 
Sanidadque!'lO descartena priori 
ningtma opción, indu.ido un es
pacio nue\ll de est..1ncias medias 
en el Polidínico~. 

Con respecto a laatención pri
maria,expresansupreocupación 
por lasoondicionesa lasquesees
tásomrnendoal persoual médico, 
que apenas tiene rele\'O en época 
estival. Además, y según les han 
trasmitido los prop:os trabajado
res, se t'stán cubriendo las bajas 
sin refuenos y sin descansos de 
guardias, ad('Jllás de la incapa
cidad para tramitar las tarjetas 
sanitarias de desplazados por la 
saturación del servicio, • 

MARTES,!IDEJUUODEi020 

o a registra un nuevo 
, ................. iento por corona virus 

La provincia no contabiliza ningún nuevo contagiado por Covid-19 durante el fin de semana 
SEROIORUIZ 
SEGO,'A 

... La Junta de Castilla)' León 
confirmó un nuevo fallecimiento 
porcorona\oirus t'n la provi ncia de 
Sego\'la durante el fin de semana. 

Con este nue\'o falleci miento, 
relativo a un residente de los cen
tros demayoresde la provincia, la 
cifra de víctimas totales por Co
vid-19 asciende a 577 (391 en asi
los). El anterior se habla localizado 
también dentro de las residencias 
el viernes pasado, por 10 que Sego
via acumula dos actualizaciones 
seguidas con victimas. 

Por su parte, la pro"incia nore
gistro nue\'Os contagiados durante 
todo el fm de semana, por lo que la 
cifra total de infectados confirnla
d~ se mantU\'Oe~ 3 .. 591. Segovia 
vuelve a no registrar nue\'Os casos 
después de que la semana anterior 
no se dicse esta situación. 

La cifra de hospitalizados re
lacionados con t'l eorona ... irus se 
situó en cinco, uno menos tras la 
últimaactualización,mientrasque 
lasaltas aumentaron en una en las 
últimas horas, por lo queya ascien
de su cifra total a 931. 

Por su parte, la ocupación de 
UCI de pacientes con Co\'id-19 se 
mantu\'O en cero. 

Dentrode loscentrosde mayo-
res, la cifra total de infectados se 
mautuvo t'D 902 casos, mientras 
el número de personas que han su
perado la cnfennedad perm ,meció 
en 901. Un total de 94- residentes 
se encuentran en estado de aisla
miento, torlos ellos de forma pre
"enth'a ya que ninguna de estas 

Una masearina. abandonada en la acera de una calle de la capital segoviana. 

peISOnas hadesarrolladosfntomas 
compatibles con la enfermedad. 

DATOSAVTON'OMICOS 
Castilla y Leó~ anotó cuat ro posi
ti\'OsdeCo\'id-19, todosellosdiag
nosticados en Jas últimas 24 horas 
y torlos en Soria. con un fallecido 
más que el yieroes, en León que 
deja en 2.0671as vidas perdidas 
en la Comunidad, sólo en hospi
tales p(lblicos, 

Lospositi\'os confmnados acu
mulados portorlo tipo de test son 
26.694, que suponen 39 más que 
el dato del yiernes, de eUos 20.271 

por test pcn, el molecular, 38 mis, 
que suponen un incremento del 
0,18 por ciento en tres dias, 

En euanto a las altas, son ya 
8.661105 pacientes que la han re
cibido, es to es ci neo más que el p..
sado \'¡emes, con 1.865 en Vallado-
lid, dos más que el ,iernes. 1.750 
en León, una más, 1.291 en Sala
manca, también una más, 979 en 
Burgos, c(ln 931 en Segmia , una 
más, 673 cnAvila, ·l 35 en Soria, 
378 cn Palenciay 359 enZamora. 

En cuanto a las ,'¡das perdidas, 
sólo con los fallecidos en los hos
pitales públicos, son 424 en León, 

una más que el \iemes, con 394 en 
Valladolid, 373 en S3lamanC3. 217 
en Burgos, 213 en Segovia,143 cn 
Ávila, 123 en Soria, 92 en Zamora 
y 88 en Palencia. 

Por su parte, la Junta de Casti-
11.1)' León registra hasta este lunes 
2.603 falleci mientos de personas 
alojadas en 1.214 resideucias de 
personas mayores tanto públicas 
como privadas y centros públicos 
de discapacidad, con lo que se ha 
sumado una nueva muerte. 

El único fallecim iento locali
zadoenCastilla yLeónseregistró ' 
en Sego\·ia .• 

Satse afirma que la UeI del Hospital 
General sí que. estuvo desbordada 
EL AOELAI.lTADO 
SEGO.'A 

... El Sindicato de Enfennerfa, Sat
se, en StgO\ia, afumaque la UCI del 
Hospital General sí estu\'O dcsbor-
dadadurantelosperoresmomentos 
de la pandemia de Covid-19. 

Por esto, se rechazan las declara
c:ioncsdcl coordinador de las ueIsde 
Castilla y Lc6n, Jesús Blanco Varela, 
Trasdedarar Blanco VareJa.en un me
diodecomunicación que la UCI del 
HospitaldeSego\iaooesM'Odesbor
dada,Satsehaoonstatadoelenonne 
malestarqueestasdecJaracioneshan 

pro\'ocadoen los profesionales sani
tarios que tuvieron que surnrese co
lapso en 10$ pasados meses )'que se 
\fieron totalmente desbordados por 
la enomlC presi6n asistencial que p.. 
decieron para las dimensiones)' do
tación deespacio)'personal sanitario 
de dicho centro hospitalario. 

Satse Segovia considera que la 
realidad se imponeyque la ucr del 
Hospital si se vio desbordada. De 
hecho,huboquesumar12eamasde 
Reanimación)' diezde UCI para po-
der hacer frente a los p:tcientes que 
había que att'nder, yen momrntos 

puntuales se llegó a instalar a dos 
pacientesafe-ctadosporCovid-1gen 
un mismo box. 

Para SatseSego\'¡o, las declara
ciones del coordinadorde las UCIs 
de Castilla y León causan asombro 
porquealawzqueruegaese desbor
damientollegareconoeerquehubo 
que trasladar n 27 pacientes de Se
govia a las ueIs de Valladolid. Si 
la UCl del hospital de Segovia no 
hubiera estado desbordada no hu
bit'ra sido necesario dicho traslado. 

Asimismo,fC'CUeroaqueesaenor
me presión asistencia] se afrontó con 

el mismo número de enfermeras, ya 
quelas 12 camas de reanimaci6n es~ 
taban atendidas rolo por cuatro en
femleras, que asumieron una enor
mecargade trabajo. 

Además, oonsidernque es peligro
so hacerafirrr¡aciones COIllOeM por
quesi se producelln aumento de la 
presión asistencial por el eoronavi
rus es necesario que se parta de un 
diagnóstico real de las infraestruc
tur:lS con que cuenta la provincia 
)135 necesidades que se pueden cu
brir si no quercmosquese desborde 
la situación,. 
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Los contagios 
peseacum Ii 

e al una tercera parte 

Castilla y León logra 
contener la propagación 
del virus sin transmisión 
comunitaria y solo tiene 
cuatro brotes activos, 
pero «controlados», 
y tres ya cerrados 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Tanto la contabili
dad de Atención Primaria, que 
suma en su base de datos sospe
chas y confirmaciones, como los 
datos oficiales registrados cada 
dfa por Sacyl y notifi cados al Mi
nisterio de Sanidad muestran un 
marcadísimo descenso de nue
vos casos pese a que la poblaCión 
ya lleva un mes en la calle des
pués del fi n de la alarma sanita
ria y del confinamiento. 

Una comparativa de los regis
tros de loscenlros de salud que, 
a fecha del pasado viernes seña
lan un acumulado de 79.319 pa
cientes, constatan una evolución, 
día a día, muy a la baja. Así en es
tos'3D días de vuelta a cierta mo
vilidad y relación social y labo
ral,la comunidad suma 2.913 ca
sos nuevos mientras que el mis
mo periodo anterior, entre el 20 
de mayo y el 20 de jun io (noche 
en la que terminó el estado ex
cepcional de aislamiento masi
vo), era casi tres veces más, con 
8.033 contagios nuevos. Y, en el 
anterior periodo de también 30 
días .. pero en plena pandemia, cre
ció a ri tmo de 15.947 casosmen
suales. Actualmente, el porcen
taje de los fi nalmente conllrma
dos por pruebas especificas es el 
66% menos que el mes anterior. 

Un repaso por las notificacio
nes diarias de Sacyl al /'.linisterio 
de Sanidad - solo comunica los 
positivos confirmados- señala
ba ayer la cifra acumul ada de 
'26.694 personas que han enfer
mado de covid. Han aumentado 
en este mes s in aislamiento do-

s sin confinamiento 
EVOLUC iÓN DI::L conONAVIRUS EN CASTILLA Y LEÓN 

Por provincia (A 2ol4ljWo) 
• Casos confirm¡dos O Altas 

acumwdos 
Falleódos 
en hospitales 
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miciliario en solo 461 nuevos ca
sos; mientras en el periodo ante
rior de 30 dfas lo haclan en 1.307 
diagnósticos y solo entre ell y el 
20 de mayo se registraron 4.614. 
En plena pandemia, el parte más 
antiguo es del 30 de abril y los ci
fra en 20.312. Es decir, que se ha 
pasado de una media diaria de 
230 casos entre abril y finales de 
mayo, a 43 hasta bien avanzado 
junio y a solo 15 desde que ter
minó el estado de alarma. 

La comparativa con fechas si
milares - del 18 de junio al17 de 
julio- que realiza la Consejería 
de Sanldad muestra una düeren
cia de casos nuevos a la baja de 
190 diagnosticados e n los últ i
mos 14 días yde 35 en una revi
sión de una semana atrás. Y hace 
evidente el retroceso de la epide
mia dado que pasa de ser la ter
cera comunidad de España en in
cidencia a ocupar el décimo lu-

(OfIC.md (OfI w.. lomu Tolol 
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.98 1.028 1.726 

4 8.661 . 2.067 

gar. También la contabilidad a 
14 y7 días vista constata que Cas
tilla y León ha pasado de situar
se la quinta del pals a la décimo 
quinta, y de la cuarta se colocó 
en duodécima posición, respec
tivamente. 

Los datos de Castilla y León in
dican una indiscutible circul a
ción del virus y frecuentes bro
'tes, aunque hasta ahora bien aco
tados; lo que supone cami nar en 
u n campo de minas aunque con 
buenos detectores. Y lo hace ro
deado de comunidades que avan-

La media de nuevos casos 
es de 15 al día desde el fin 
de 1a alanna; mientras que 
en el confinamiento eran 
de entre 43 y 230 diarios 

e 
2.527 

Soria ValLadoUd Zamora 

DATOS EN CASTILLA Y LEÓN 

26.694 
Positivos por covld-19 

A ~;s?n~ ! Iecidas 

zan en situaciones bien diferentes. 
Los casos de corona virus diag
nosticados en los ú ltimos siete 
dias ya duplica n al número de 
contagios registrados hace una 
semana en España por el ingente 
y rápido aumento en los últimos 
dlas de positivos en Cataluña y 
Aragón. La estabilidad de la lla
mada 'nueva normalidad' no h a 
durado n i un mes en dichas au
tonomlas después del estado de 
alarma. Y enseguida tales cifras 
han repercutido en la ocupación 
de sus hospitales. 

Castilla y León registró una de 
las pandemias más duras del país, 
COnlabilizaba los peores datos al 
inicio y llegó más ta rde a las fa 
ses de desescalada. Sin embargo 
ahora, los registros del r-liniste
rio de Sanidad muestran que la 
región está muy por debajo de la 
media nacional en todos los indi
cadores establecidos para estu-

La Junta declara dos nuevos focos 
con 18 casos aislados en Burgos 

de salud de los afectados conti
mia con las labores de ras treo de 
contactos para garantizar el con
trol del foco. 

fue a'trabajar unos dlas a una de 
las comarcas de esta comunidad, 
y un joven aragonés que celebro 
su cumpleaños con unos amigos 
en Burgos. 

El. NORTE 

BURDOS. La Jun ta ha d eclarado 
dos brotes de covid-19 en la pro
vincia de Burgos con 18 casos po
sitivos por PCR en la capital, se
gUn fuentes de la Delegación Te
rritoriaL Todos ellos forman par
te de entornos fami liares y mix-

too El primer brote afecta a 12 ca
sos: c inco mujeres y s iete hom
bres ninguno hospitalizado, y en 
situación de aislamiento domi
ciliarioy, en el segundo, se trata 
de seis personas: tres hombres y 
tres muj eres, también con fina 
dos en sus casas. Salud Pública 
en coordinación con los centros 

Los dos brotes han sido impor
tados de Magón por un tempo
rero y u n joven que acudió a un 
cumpleaños, según confumó a)'Cr 
el alcalde de la capital burgale
sa, Daniel de la Rosa, durante una 
compa recencia telemática. que 
recoge Europa Press. 

Se trata, segu n destacó el re
gidor, de casos importados desde 
Aragón por un temporero. que 

Daniel de la Rosa explicó que 
estos dos brotes afeclan a 18 per
sonas, s i bien ha insistido en que 
eslán controlados a través de los 
rastreadores de Atención Prima
ria . .,Están controlados todos y 
cada uno de ellos, gracias a Dios ... 
a fladió. 

Ante lo ocurrido, De la Rosa se
i'taló que la consejera de Sanidad, 
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d iar la covid-19. Es la décimjl co
munidad en casos diagnostica
dos en los últimos 14 y 7 dlas y, 
en cuanto a los detectados con 
slntomas, la región ocupa el dé
cimo tercer lugar en las pasadas 
dos semanas, mientras que es la 
última autonomía en casos con 
síntomas en los tlltimos siete días. 

La comunidad swna siele bro
tes en este periodo sin que pue
da hablarse en ninguna zona de 
transmisión comunitaria. Tres 
estan cerndos: cl del Río Hortega 
de Valladolid y los dos de Soria en 
una piscina y en un campamento 
en Salduero (en este porque ade
más eran de otras comunidades). 
Y, actualmente, permanece bajo 
vigilancia el de Delicias de Valla
dolid, con 23 positi\'os; el de Val
deras de León, con tres contagia
dos de la misma familia (es el ml
rumo para considerarlo foco) y los 
dos nuevos de ayer, e n Burgos, 
con 18 diagnósticos en total. 

Zonasde5arud 
En cuanto a las zonas básicas de 
salud sigue habiendo siete en aler
ta 'amarilla', la mayoría en Soria, 
que suma cuatro, además de Jase· 
goviana de Sepúlveda, camón de 
los Condes en Palencia y la leone
sa de Valderas y solo seis manlie
nen la alerta en la retrospetiva a 
14 masque, en genera], coinciden 
con las primeras áreas. 

Las capitales de provincia cons· 
tatan tanlbién una tendencia a la 
baja desde la noche del20 de ju
nio. Así Ávila contabil izaba en
lonces diez y lleva bastantes dfa s 
sin positivos o Salamanca que te
nia 15, o Segovia, con 17, ysusre
gislros ac tuales no suman ni un 
contagio. Destaca con cifras al tas 
e n este mes Valladolid, con 47, 
que explican los brotes o Soria, 
con 27. que además de los focos 
siempre ha sido la que mayor pro
pagación del virus ha soportado. 

12.3% menores de 30 años 
En cuanto a las cohortes de edad 
d e los en{ernlos de covid de este 
mes, comparados con los de mar
zo a mayo, aunque los mayores 
de 80 años son siempre el grupo 
de mayor incidencia, los de me
nos de 15 aflos hasta ahora prác
ticameI\te ni aparecian en las es
tadfs ticas y actualmente ya su 
ponen el 6,3% y hasta los 30 anos, 
el 12,3% cuando en todoelliem
po anterior fue el 5,1%. La edad 
media ha bajado en casi diez años 
a los 56. 

Verónica Casado, le ha traslada
do su preocupación por el nume· 
ro c reciente d e casos d e conta
gios en la ciudad, maxime si sc 
tiene en cuenta que Burgos lle
vaba semanas sin registrar nue
vas infecciones. 

Por ello, y tras mandar un men
saje a los jóvenes para que utili
cen las mascarillas yeviten aglo
meraciones, el alcalde ha pedido 
que no se relajen las medidas de 
seguridad y se evite viaja r a zo
nas con brotes significa tivos, 
como Aragón oCataluña . 
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«Las famil ias tienen todas 
sus necesidades cubiertas 
hasta el día 24, cuando se 
les rea lizarán pruebas a 
todos». afirma el delegado 
territorial de la Junta 

J. SANZ 

VALLADO LID . .. Las familias que 
permanecen confinadas en sus 
do.micilios tienen todas sus ne
cesidades cubiertas tanto de ali
mentación, a través del acuerdo 
alcanzado con Cr uz Roja, como 
sanitarias", aseguró ayer el dele
gado territorial de la Junta, Augus
to Cabos, en alusión a la situación 
que están viviendo las diez fami
lias afincadas e n otras tantas vi
viendas del b8rrlo vallisoletano de 
Delicias, entre las que se han de
tectado hasta ahora 23 posi tivos 
por coronavirus y que permane
cen aisladas 'en sus domicilios por 
orden judicial (dictada el pasado 
viemes). Y fue precisamente el día 
que e l juez autorizó su confina-
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miento cuando se detectó el ú:1ti- . 
mo caso, -Creemos que el brote 
está acotado y, aunque se conti
nua realizando un seguimiento de 
los contactos posibles de estas per
sonas:Uevamos ya 72 horas sin 
nuevos positivos vinculados», ex
plicó el representante de la 
administración autonómi-
ca y responsable de la ro
ordinación del operati-
vo en torno a las fami- t'" 
lIas que, por ahora, ten-
drán que permanecer 
confinadas en diez vivien
das repartidas en siete b!o
ques de calles situadas en 
el mismo barrio y a esca
sa distancia entre sí. 

Este brote tuvo su ramificación 
segoviana, ya que afecta a traba
jadores que iban y"otvíanen el día 
a u na planta situada en Chatun, 
donde el alcalde ha pedida tran
quilidad al estar la situación con
trolada. _El grueso del broJ6-SC de
tectó entre los dias 9 y 12 de juliO 
yen los días posteriores se locali
zaron Jos últimos cuatro positivos 

-el ultimo el viernes de la sema
na pasada-», recordó AugustoCo
bos, quien quiso destacar la _bue
na colaboración .. por parte de la 
Subdelegación ydel Ayuntamien
to de Valladolid a la hora de - ofre
cer s us medios policiales tanto 

para controlar la situación 
como para trasladar a es

tas familias las resolucio
nes j udiciales -con la 

. ayuda de l1!la intérpre
te en algunos casos al 
trata rse de familias de 

origen marroquí- o cola
borarenel reparto de ali
mentos con todas lasga
tantias por parte de los \,0-

luntados de Cruz Roja ... 
Las diez familias deberán per

manecer confinadas hasta el dla 
24. Entonces _se volverán a rcali.
zar las pruebas para comprobar 
su evolución y adoptar las medi
das oportunas si procede o no pro
rrogar las medidas ... Los sanita
rios,por ahora, mantienen un _se
guimlento continuo .. de los arec
tados y su evolución es .. buena". 

'[ SEGOVIA [ S 

!Podemos recuerda la deuda 
sal'llñ~arii!l (Ol'il Segovoa .. 
asciende a ~(l) millones 

Los responsables de la 
formación morada en la 
provincia reivindican 
refuerzos para la 
Atención Primaria ante 
posibles nuevos brotes 

EL NORTE 

SEGO\" ,,-. Podemos Segovia ha 
vuelto a insistir en la necesidad 
de reforzar la Atención Prima
ria en la provincia de caTa a fu
turos rebrotes, -Es realmente 
triste que a estas alturas tenga
mos que seguir exigiendo a la 
Junta lo evidente: hoy más que 
nunca es necesario reforzar la 
primera línea de protección de 
la salud publica .. , ha sefialado 
el delegado provincial de la for- . 
mación morada, Óscar Garcla. 

_La Jun ta de Castilla y León 
tiene una deuda con Segovia en 
materia sanitaria de, al menos, 
40 millones de euros y no va
mos a parar de trabajar para 
que nuestra provincia tenga lo 
que necesita. Poco a poco, Se · 
gavia muere en el olvido, y a la 
Junta p arece no preocuparle. 

No pedimos paTa Segovia nada 
que n.o tengan las demás pro
vincias", ha apuntado Guiller
mo Sa n Juan, portavoz mora
do en la capital. 

Rapidez 
El parlido recuerda que ya for
muló varias propuestas al res
pecto: 40 millones de euros para 
un segundo hospital en el me
dio plazo y la ejeCUCión e n el 
corto plazo de los t res centros 
de salud comprometidos en la 
provincia: Nueva Segovia, Cué
llar y El Espinar, infonna Euro
pa Press. 

Por eso, los responsables mo
rados han aseverado que _aho
ra le loca al gobierno regional 
tomar decisiones yde fonna rá· 
pida, porque la salud de las fa
milias segovianas y el efecto 
que pueda tener en ella la pan
demia no d isponen del tiem
po". Podemos Segovia conside · 
ra que las nuevas infraestruc
turas tiene n que cumpli r _al 
menos dos criterios básicos: ra
pidez de ejecución y paliar el 
déficit de camas que t iene la 
provinc ia». 

COMPRE SU VIVIENDA DESPUÉS DE VERLA 

~ 

"9,,[YI5'{ZYl5\[YI (jOL:D'E9I(:', 'Edificio de viviendas, focafes, garajes !J trasteros. 

VISITE EL PISO PILOTO 
OFICINA CI Santo Tomás 2, 40002 Segovia. Tel. 921 4343,66, Fax: 921 4344 32 

segovia@gruponavisa.com www.gruponavisa.com 
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Sanidad recuerda que 
esta formación externa 
la financia la Junta 
y que debe ajustarse a 
normativa y «no como 
hasta ahora. que se 
aceptaba todo» 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Es habitúal que un 
médico interno residente (mir) 
para (ormarse fundamentalmen
te en capacidades muy específi
cas de la especialidad elegida 
acuda a hospitales de fuera de la 
comunidad para completar su 
formación. Son centros de refe
rencia en todo el pais o en el ex
tranjero. Pero ahora Sacyl ha ne~ 
gado a 61 mir -frente a 121 so
licitudes aceptadas- que sigan 
es ta tradición histórica, lo que 
ha indigpado a los afectados. 
"Además de haber perdido for
mación por la pandemia, ahora 
nos privan de poder preparar
nos en sitios que ofrecen técni
cas más desarrolladas o mayor 
concentración de pacientes con 
ciertas patologías o determina-

amera vez solicitudes 
Ir l!.IIelra de la comunidad 

das cirugías». Aseguran as! los 
afectados que "SacyI se niega a 
dejarlos rotar para que estemos 
trabajando en aira comu nidad y 
no nos dejan formarnos bien. 
Esto además traerá consecuen
cias en e l futuro porque Castilla 
y León no será un destino apete
cible para formarse y si hay me
nos mir, luego hay menos médi
cos para quedarse a trabajar ... 

.No solo los afectados manifies
tan su disconformidad con estas 
negativas. Responsables hospi· 
talarios de las comisiones de do
cencia han transmitido a la Con
sejeria de Sanidad su desacuer
do porque afecta a la calidad de 
fornlación e inciden el). que _anuo 
lar rotaciones en un centro de 
referencia, solicitadas hace años, 
tan solo unos meses antes de que 
empiecen, no da buena imagen 
de nuestros hospitales y unida-
des docentes... . 

Varias de estas rotaciones se 
solicitan _al centro de destino 
con listas de espera de dos o tres 
años y al denegarlas ahora, con 
tan poco tiempo y en los ultimos 
años de especi ali,zación de un 
mir, ya no hay tiempo para que 
realicen la formación anulada en 

I!l DATO 

solicitudes para formarse fue
r a han sido denegadas yotras 
121 aceptadas desde junio 
hasta septiembNl de todas IlIs 
provincias de la comunidad.' 

hospitales de dentro de la comu
nidad donde no se había n i plan
teado tal rotación,., explica un 
responsable de docencia. 

Además, indican que este 
tiempo de especialización exter
na .. está acordado dentro del it i
nerario formativo tipo y se rea
liza h istóricamente como parte 
del progra ma: Se hace en cen
tros de re rere ncia nacionales o 

lps afectados estaban en 
lista de espera para 
formal'se en centros de 
fuera de la región desde 
hace dos y tres años 

in ternacionales con el prestigio 
que ello supone; además de me
jorar el conocimiento transver· 
sa! como es la investigación». 

Nuevoscriterios 
La Consejería de Sanidad, por su 
parte, defi ende que . hasla la fe· 
cha se aceptaba todo aunque no 
cu mpliera la normativa y ahora 
hemos implementado Unos crite· 
rios basados en la legislación de 

°referencia, máxime cuando es
tas rotaciones externas se finan
cian con el presupuesto de Sani
dad de Castilla y León • . 

Así, Sacyl hace rererencia al 
Real Decreto de 2008 y a norma
tiva y órdenes de los dos años si
guientes y destaca que, para el 
análisis y estudio de las propues
tas de los mir, se tienen en cuen· 
ta «criterios de eficiencia,. dan
do p rioridad a Que haya una uni· 
dad o cent ro ac redi tado en el 
mismo área, provincia, comuni- . 
dad, en el ámbito estatal y, solo 
si todo ello no existiera, ruera de 
España. Además de exigir un _in
forme motivado que justifique 
que las competencias del pro
grama no están previstas e n su 
unidad docente,.. 

ialli'g(\j) rte~aJrce §1UI/PlIl'@ycerc1i:O en la UVA 
fl:li'aJ5 «:teS3aJli' al ~aJ ~e«:li'eti:a1li'ü~ genleli'a~ 

vie r de Frutos y Antonio Largo 
conformaban el nuc!eo de una 
candidatura que s upo jugar las 
bazas del voto estudiantil y de 
buena parte del profe sorado 
para arrebatar el mando de la 
Universidad a Miguel. Helena 
Castán apareció entonces como 
la artífice principal de un pro
gra ma electoral cuyo cumpli
miento, aseguran fuentes de su 

. entorno, ha sido p rioritario. La 

A. G, ENCINAS 

VA LL ADOLID. Cuando el pasado 
6 dejulio Angeles Sobaler, vice
trectora de Estudiantes, presen
tó su dimisión a Antonio Largo, 
la acompaño de una carta muy 
d ura. Señalaba que dimitla por 
" motivos éticos., y enumeraba 
una serie de cuestiones que, a 
su juicio, no func ionaban den
Ira del equipo rectoral. La car
ta tuvo un efecto secundario, de· 
jaba aislada a Helena Castán, 
secre taria general, con la que 
habla conformado un tándem 
a l margen de la corriente mas 
cercana al propiO rector . .. Me he 
sentido sola .. , admitía Cas tan . 
ayer a varios miembros de la co
munidad univers it ari a que se 
pusieron en contacto con ella 
después de hacerse público su 
cese en el cargo. Antonio Largo 
se 10 comunicó personalmen te 
por la ma ñana y después p re 
paró un comunicado que envió 
a toda la comunidad universi
taria en torno a las tres de la tar
de ... A ambas debo reconocery. 
agradecer la labor realizada du
rante el periOdo que han ejerci
do sus respectivos cargos_o 

Esa despedida fria marcaba 

1I lO. 

\ 
La UVA, Antonio largo. I'l. HOR TE 

una gran dis tancia ~especto al 
modo en q ue ambos aparecie
ron en 2018 como alternativa 
electoral al entonces rector, Da
niel ~liguel. «Pérd ida de con-

fianza .. , fue e l motivo esgrimi· 
do ayer por Antonio Largo para 
p r eSC indi r de qu ien dos a ños 
antes era uno de s us pr incipa
les apoyos. Helena Castán, Ja-

ya ex secretaria general - ha pe
leado por cumplir con él ... a cos
ta, segun otras versiones, de ad
quir ir un protagonismo q ue 
pudo m olestar a otros vicerrec
tores y al propio rector. 

Diferencias 
Las diferencias e ntre Lar go y 
Castán se acentuaron'en los úl
timos tiempos, en los que se per
cibía n dos bloques e n el equipo 
rectoraL Su sustituta será Hele
na VilIarejo Galende, que fue in
terventora de la ca nd idatura de 
Daniel "'liguel en los comicios 
e n los que Largo llegó al Recto
rado. Su pe rfil técnico respon
de a la idea del rector de acotar 
las runciones de la Secretaría 
General. Cristina de la Rosa 
Cubo a iiadi rá un apellido signi
ficativo a su nuevo Vicerrec to
rado de Estudiantes: "y Emplea
bilidad". 

La tom a de posesión de las 
nuevas cQmponentes del equi
po se celebrará e l día 23 de ju
lio. a las 13:00 horas, en Santa 
Cruz. 

Martes 21.07.20 
EL NORTE DE CASTtLLA 

La nueva estructura 
del ho~pital de 
Segovia estará 
presupuestada en 
el año 2021 

EL NORTII 

VALLADOLID. El presidentede Ja 
Junta, Alfonso Fcm ández /I1a- -
ñueco, y la alcaldesa de Sego
via, Clara Luquero, acordaron 
ayer _unir sus fuerzas y traba
jar de fonna coordinada .. para 
que la capital segoviana cuente 
con una nueva infraestructura 
hospitalaria en el menor tiem
po posible. Feméndez Mañue
ro recibió a Luquero paraabor
dar la situación de diferentes 
proyectos en la ciudad, entre 
ellos la nueva infraestructura, 
que tendrá su refl ejo en el Pre
supuesto de 2021. 

El planteamiento, segUn ex
puCó, es construir un nuC\'Oedi· 
ncio en una zona aledaña al 
hospital para trasladar consul
tas externas y situar también 
la unidad de radioterapia saté · 
lite con el fin de poder aumen
ta r Ja capacidad de hospitali
zación . Junto a ello se impul
saran actuaciones para refor
zar la san idad de manera in
mediata gracias a una inver
sión superior a Jos 2,5 millones. 

Visto para 
sentencia el juicio 
por la reclamación 
a Edigrup . 
Producciones TV 

J .S, 

VALLADOLlO. La sala de vistas 
del Juzgado de Primera Ins
tancia número 12 de Vallado
lid acogió ayer al mediodía el 
juicio, de apenas una hora de 
duración, en el que quedó vis
ta para sentencia la reclama
ción de un grupo inversor (Ver
trauen Corporate SL) contra la 
empresa Edigrup Produccio· 
nes TV SA, propietaria, entre ' 
otros, de Radio Televisión de 
Castilla y León, a la que pide 
el pago de 800.000 euros por 
lo que los demandantes e n
tienden que fue un incumplí·' 
miento del cont rato rubrica
do por las dos partes en 2016 
y por el que la segunda debía 
abonar dicha cantidad proce
dente del abono de 27 millo
nes de e uros dellVA que la 
Junta acordó pagar en varios 
plazos a Edigrup conrorme a 
un acueróo de 2018. Los de
mandantes consideran que la 
mercantil pudo forza r de al
gUfl modo dicho calendario de 
pagos con el fin de eludir el 
abono de los 800.000 euros. 
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EL NORTE DE CASTILLA 

El Ejecutivo eleva a 201 
los focos activos pero 
rechaza por el momento 
la cogobernanza en 
Aragón y Cataluña 
para frenar los rebrotes 

loiELCHOR sÁlZ·PARDO 

NADRID. La situación comienza a 
ser especialmente preocupante, 
hasta el punto de que los conta
gios se han triplicado en tres se
manas, tal y como reconoció ayer 
Salvador Illa. Y es que el1'>tiniste
rio de Sanidad contabilizó 4.581 
contagios en España durante el 
fin de semana. Se trata de una ci
fra sin parangón en la desescala
da. Hace solo siete días, los con
tagios durante el fin de semana 
fueron tres veces y media menos, 
exactamente 1.244. 

Segun Sanidad, los nuevos po
sitivos con fecha de diágnóstico 
en las ultimas 24 horas fueron 
685, un número que no solo es' el 
más alto desde el final del estado 
de alarma, sino que hay remon
tarse al 7 de mayo para ver unas 
cifras similares de nuevos infec
tados en una sola jornada. 

Detrás de estas estadísticas tan 

pesimistas estuvieron sin duda 
los rebroles que desde que comen
zara el mes de julio sacuden ya a 
la práctica totalidad del territorio 
nacional Solo durante el fin de se- ' 
mana, Sanidad contabilizó 15 nue
vos focos activos, situando en 201 
el total de rebrotes abiertos con 
2.289 personas afectadas. 

María José Sierra, jefa de area 
del Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias, hizo ayer 
un somero retrato de esos nuevos 
focos en España, uno de los asun
tos sobre los que el Ministerio de 
Sanidad guarda un mayor secre
tismo para no levantar suspica
cias enue comunidades y territo
rios. Así, asegu.ró que aproxima
damente el 20% de esos brotes, 
con unos 800 infectados, son 
.. mixtos», con orige{l-en familias 
o empresas. Sierra destacó la preo
cupaCión del Gobierno por el fuer
te incrementode los casos en lu
gares de ocio en las últimas sema
nas, si bien no pudo aportar da
tos exactos sobre este fenómeno, 
ya que estos locales no son como 
tal una categoría epidemiológica . . 
.. En las discotecas se generan mu
chos casos que son dilíciles de tra
zar". «No nos' preocupa tanto el 
. contagio en el ámbito familiar 

La vacuna experimental 
de Oxford ofrece 
resultados prometedores 

El ensayo. realizado con 
mil personas, muestra 
que induce una'fuerte 
respuesta inmunológica 

E. P. 

HADRID. Los resultados del ensa
yo en Jas fases 1 y 2 de la vacuna 
contra la covid-19 que está desa
rrollando la Universidad de Ox
ford (Reino Unido) indican que no 
existirían preocupaciones de se
guridad y que'inducen fuertes res
puestas inmunológicas. En el es
tudio, publicado ayer en la revis
ta científica 'The Lance!', la vacu
na provocó una respuesta de las 
células T en los 14 días siguien, 
tes a la vacunación (glóbulos blan
cos que pueden atacar a las célu
las infectadas con el nuevo virus 
SARS-CoV·2), y una respuesta de 

los anticuerpos en los 28 días si
guientes (los anticuerpos son ca· 
paces d f;! neutralizar el virus para 
que no pueda infectar a las célu
las cuando se contraiga inicial
mente). 

Durante el estudio, los partici
pantes que recibieron la vacuna 
tenían anticuerpos neutralizan
tes detectables, que han sido se
ñalados por los investigadores 
como importantes para la protec
ción, y estas respuestas fueron 
más fuertes después de una do
sis de refueI'lo, conelcien por cien 
de la sangre de los participantes 
teniendo actividad neutralizante 
contra el nue\'o coronavints. El si· 
guiente paso en el estudio de la 
vacuna será confirmar que pue
de proteger eficazmente contra la 
infección del SARS-CoV-2. 

«Los datos de la fase 1/11 de . 
nuestra vacuna conua el corona-

IEI coronavirus 
en España 

28.422 muertes 

NUEVOS FALLECIDOS DIARIOS 

o..to , M,ta lOl 20/07/20 
(14 ,OOI>o,a s) 

264.836 
poSitivos por PC R 

Sln ld~d ha actualllado l¡ w, le hlstórlca de fallecim Ientos según fema de 
defuoción (linea negra), que difiere de las muertes notiflcOld¡s diarimrente 
(amas grises). Hay 209 falll'(idos ql!~ no han podido su asignados a un dja 
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fluevas Por cada 
Posit ivos de los 100.000 últimos Territorio por PCR 24h Muertes 7dias hab. 

Madrid 73.296 13 8.447 3 126,77 
Cataluña 69.393 80 5.678 O 73,98 
Castilla y león 19.906 • 2.794 1 116,44 
Castilla-La Mancha 18.480 ,,' 3.033 3 149,20 
Pars Vasco 14-,-5_3~ 78 1.563 O. 70,80 
Andalucfa 13.964 32 1.435 O 17,05 
C. Valenciana 12.103 43 1.433 1 28,64 
GaUcia . 9.510 3 619 O 22,93 
Aragón 8.530 '325 915 O 69,36 
Navarra 5.879 " 30 519 80,86 
la Rioja 4.122 O 366 O 115,53 
Extremadura 3.266 9 519 O 48,61 
canarias 2.551 . 17 162 O 7,52 
Asturias 2.445 33. O 32,66 
Cantabria 2.403 11 217 O 37,34 
BaLeares 2.316 2 22. O 19,49 , 
Murda 1.840 19 148 O 9,91 
Ceuta 164 O • O 4,72 
MeLiLLa 129 O 2 O 2,31 
ESPANA 264.836 . 685 28.422 9 60,3 

TASA DE LETALlDAD 
En ESp<iña han faUecido 11 de cada 100 cont~giados diagnosticados 

10 .7% 

RANIUNG EUROPEO (por'contagiados) 

Rusia 171.546 

Reino Unido 

España 

lIalia 

Turqula 

?94.792 

264.836 

244.434 

218.717 

ESPAÑA EN EL MUNDO 
Hay 14.S38.115 contagiados a nivet mundial 

~ 1.8% 

GRÁFTCO R. C. 

I ESPAÑA 1 23 

como:en ~n e~i~~no de fiesta o 
uná discoteca», expliCÓ la respon
sable de Sanidad. 

Aragón y Cataluña, con cerca 
de m~dio centenar de brotes a~
tivos, acumularon el 60% de los 
casos notificados en las últimas 
horas. Aragón registró 325 infee
tados. mientras que Cataluña 
sumó 80. A pesar de que la situa

. ción en ambas comunidades autó
nomas es calificada de "preocu
pante» por los expertos del Cen
tro de Alertas, el Gobierno, por 
ahora, rechaza reactivar la "cogo
\l:ernanzau en esas regiones, que 
se recoge en el plan de respuesta 
contra los rebrotes aprobado la 
semana pasada. 

.. Las medidas en esas comuni
dades son las adecuadas y si las 
mismas se respetan con rigor, los 
brotes se van a controlar. Vamos 
a darle unos días para ver la evo· 
lución», señaló Salvador Illa, quien 
mostró su _apoyo explicito» a los 
dos Gobiernos autonómicos, al 
tiempo que rechazó entrar en cual
quier .. disputa o reproche» . .. Esto 
no es sencillo,., dijo el minisuo sin 
entrar a valorar la posibilidad de 
que el Gobierno central tenga que 
¡ntelVen¡r para decretar un esta
do de alarma que pennita en esos 
territorios el confinamiento do
miciliario masivo de personas sa
nas. «En Cataluña se está hacien
do un especial énfasi.s en que no 
se salga de Barcelona a no ser que 
sea imprescindible. De momento 
es una recomendación, tenemos 
que ver lo que pesa en Jos próxi
mos días», avisó Sierra, dejando 
abierta la posibilidad de que el 
conflnamiento deje de ser volun
tario, algo para Jo que la Generali
tat necesitarla el concurso del Go
bierno central para decretar ese 
estado de alarma . 

virus muestran que la vacuna no 
provocó ninguna reacción ines
perada y tuvo un perfIl de seguri
dad s imilar al de las vacunas an
teriores de este tipo. Las respues
tas inmunológicas observadas des
pués de la vacunación están en 1.í
nea con lo que kls estudios anterio
res en animales han demostrado, 
que están asociadas con la pro
tección contra el virus del SARS, 
CoV-2, aunque debemos conti
nuar con nuestro riguroso progra
me de ensayos elínicos para con
firmarlo en los seres humanos .. , 
explica Andrew Pollard, iñvesti· 
gadorjefe del Eñsayo de Vacunas 
de Oxford en la Universidad de 
Oxford y coautor del estudio. 

Los investigadores obselVaron 
una respuesta inmunológica más 
fuerte en los diez participantes 
que recibieron dos dosis de la va
cuna, lo que indica que esta po
dría ser una buena estrategia. La 
vacuna ha sido evaluada en más 
de 1.000voluntarios adultos sa
nos con edades comprendidas en
tre los 18 y los 55 años en un en
sayo controlado aleatorio. La Uni
versidad de Oxford está t.rabajan
do con la empresa biofarmacéu
tica Ast.raZeneca en su desarro· 
110 y fabricación a gran escala. 
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SEGOVIA 

La SG-20 se convertirá en 
autovía a partir del 27 de julio 

pero que todavía las obras se alar
garán ya que -en las zonas aleda
ñas se seguirá trabajando·. 

"La aremlra al público se rea
lizará el día 27 cuando terminen 
todos los procesos administrativos 
que una obrade estas earaeterísti
caseonlleva·,adarolasubdelegada 
tas ser prt'gWltada por la SG-20 en 
la presentación del proyecto de la 
llueva sede de los Juzgados. 

Fomento confirma que el último tramo de la vía se abrirá tras la finalización de las obras de duplicación 
ELADELAlITAOO 
SéGO:A 

l. I El Ministerio de Transportes, 
Movilidady Agenda Urbana(Mit
ma) anunció ayer que tiene previs
to poner en servicio el próximo lu
nes, día 27 dejulio, el 'subtramo 1\ 
de las obras de conversión en auto
vía de la carretera SG-20, circun
valación de &gavia, completando 
la duplicación de los 15,5 kilóme
tros que comprende en total. 

El presupuesto de las obras 
de este subtramo, según infor
mó el Ministerio, se ealc:uló en 
30,7 millones de euros, importe 
que sumado al coste de las expro
piaciones, asistencias técnicas y 
reparación de una estructura en 
un enlace existente, supone una 
inversión total estimada de34,4 
millones de euros. 

Por su parte, la subdelegada del 
Gobierno en Segoyia, Lirio Mar
trn, detalló que tan solo quedan 
~los últimos retoques· por acabar 
en lo concerniente a la propia vía, 

La conversión de la SG-20 en 
autovía se dividió en dos tramos, 
el tramo B, de 7,1 km de longitud 
y ya en servicio desde octubre de 
2019, ye! subtramo A, de 8,4 km 
de longitud, que se pondrá en ser
vicio la próxima semana. 

Este último transcurre entre 
laconexión con la Autovía A-601 
de laJuntade Cas;tillay Leónylas 
inmediaciones del enlace eOIl la 
carretera de La Granja (CL-601), 
ycuenta con 4 enlaces con \'íasde 
su entorno. 

Esta actuación implica una 
mejora dc los tiempos de recorri
do y la seguridad vial para el trá
fico de paso en el entorno de Se
gavia, según el Gobierno. 

Asimismo, permite recorrer el 
itinerario M ad rid-Segovia-Valla
dolid enteramente a través de\'ías 
de alta capacidad, por medio de 
la A-6/AP-6 (entre Madridy San 
Rafael),AP-61 (entre San Rafael 
y Segovia) y la A-601 (entre Sego
viayValladolid).1 

Casado se compromete a reforzar los recursos 
sanitarios de Segovia a corto, medio y largo 

~total compromiso· de la Junta con 
la provincia segoviana, después de 
los " duros momentos· vÍ\'idos du
rante la pandemia. 

Durante la sesión de control al 
Gobierno del Pleno de las Cortes 
del día de ayer, Casado reconoció 
que la pandemia resultó "muy 
complicada· para los ciudadanos 
de SegoVia, por lo que la Conse
jería apostó por considerar a to
da la Comunidad como una única 
área sanitaria para que los gran
des hospitales ayudaran a aque
llos más pequeñ!)s, como el caso 
del segoviano. 

ELAOEUtITAOO 

=>" 

1 .. La consejera de Sanidad, Ve
ronicaCasado, rciteró elcompro
miso de la Junta de C.'lStilla y León 
con los recursos sanitarios de Se
govia con actuaciones a corto, me
dio y largo plazo. 

Deesta fonna, señaló q\le a cor
to plazo se plantea estable<:er un 
nuevo circuito de urgencias en el 
Hospital de Scgovia que diferencie 
ctlSOS por Covd:'19, para lo que se 
invertirán 245.000 euros, así co
mo el traslado de la Dirección del 

centro para aumenttlr las plazas de 
hospitalización,con una inversión 
de 100.000 euros, o el aumento 
en seis puestos UC! tras destinar 
280.000 euros. . 

Estospuestosseequiparáncon 
una inversión por valor de 321.000 
euros a los que se sumarán otros 
1.427.000 para un nuevo equipo 
de resonancia magnética que es
tará listo en 2021. 

A medio plazo, Casado anun
ció que se iniciará la construcción 
de una nueva infraestructura en 
las inmediaciones del espacio ac-

tual que contará con 30.000 me
tros cuadrados para las consul
tas externas y la unidad satélite 
deradioteraia, lo que liberará es
pacio actual para más camas de 
hospitalización. También a medio 
plazo se construirán dos nuevos 
centros de salud, el de Segovia IV 
y el de Cuéllar. 

Por último, a largo se levanta
rá una segunda infraestructura 
para estancias medias, cOllvale
cencias psiquiátricas y recupera
ción de pacientes, según ha pre
ci~ado la consejera. 

También aclaró que la Junta 
planea dotar "a largo plazo· de un 
nue\'Q hospital aSego\'iay no solo 
una infraestructura aneja al actual, 
una construcción que serviría pa
ra solucionar el problema con las 
· medias estancias~ que actualmen
te tiene el complejo segoviano. 

De este modo, un día después 
de que el presidente de la Junta 
anunciara una nueva infraestnlc
tura sanitaria para Segovia, tras 
mantencrunarcunióneonlaalcal
desa de la ciudad, Clara Luquero, 
la consejera de Sanidad afirmó el 

La consejera respondió así a la 
. preguntadclaprocuradoradeCiu+ 
dadanos~lartaSanzGilmartinacer

ca de los pro:,\'ctos OOIltemplados por 
la Consejería para esta provincia. I 

Fotografía aérea 
Vídeo documental e industrial 

Seguimiento de obras 
Cubiertas y fachadas 

Fincas y urbanizaciones 
Pilotos certificados 

I 921181098 
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SEGOVIA 

Segovia registra tres ·. nuevos 
contagiados por Covid-19 
Los datos oficiales ofrecidos por la Junta descartan que existan rebrotes en la provinca por el momento 
SEROIORUJZ 
SS)O.'A 

1.1 L.1Juntade Castilla y León in
formó de tres nuevos casos de in
fectados por coronavirus en la pro
vincia tras la última actualización, 
por 10 queyason 3.59+ las personas 
oonfmnadasconCovid-1genStgo
via desde el inicio de la pandemia. 

Trasel cero registrado el mar
tes en cuanto a casos detectados, 
el miércoles dejó otra \·ez nue\·os 
positivos, pero al contrario que en 
otros puntos de Castilla y León, 
los da tos oficiales no senalan por 
el momento la existencia de nin
gún rebrote dentro de la provin
cia. Aunque los nuevos positivos 
alertan de que el virus sigue en la 
calle, las cifras no contabilizan in
crementos respecto al número de 
infectados que se han localizado 
durante las semnnas nnteriores. 

Segovia no registró ningún fa
lIecim icnto relacionado con el co
ronavirus, por lo que rompe con 
las dos últimas actualizaciones (la 
que engloba al fin de semana y la 
del viernes) que sí hablan conta
bilizado nuevas defunciones. De 
este modo, la cifra de decesos en 
la provincia se mantU\'o en los 578, 
de los cuales 391 eran residentes 
de centros de n,ayores. 

Las h ospitalizaciones bajolron 
endos tfas la ú ¡timol actualización, 
situándOse en tres. Estenúmero re
presenta la m enor cifra de este re
gistroen laserie Iilitóricadela pan
dcmiadesde que se tienen datos. 

Scgovia no registró nue\'as a l
tas, por lo que la cifra total se man
tuvo en las 931. La bajada en el 

Una ambulancia estaciona en las Inmedlaefooes del Hospi tal General dEl SegovIa. 

número de altas de las últimas se
manas va en consonancia con las 
reducidas cifras de hospitalizados 
con que Segovia cuenta. 

Por su parte, ningún paciente 
ingresado en el Hospital General 
necesitó de las unidades de cuida
dos intensivos. 

En las residencias de mayores, 
la cifra de confinnados se situó en 

901, uno menos tras la última ac
tualización, con 901 pcrsonasque 
han supcrado laenfennedaddesde 
el inicio de la pandemia. El número 
de aislados dentrodeestos espacios 
bajó en 79 personas, por lo que en 
estos momentos tan solo 15 mua· 
rios permanecen en esa situación. 

En cuanto a los centros pro
pios de la Junta, la R esidencia 

Asist ida mantuvo la cifra de 
muertes relacionadas con el Co
vid-19 en 59. Un total de 64usua
r ios padecieron la enfermedad, 
con 64 recuperados. 

LaMi>..1.atambiénmantu\'Osus 
cifras, oon siete decesos relaciona· 
®scon la p311demia, 17conCirma
dos ),17 personas que se han recu
perado de la enfermedad. _ 

loutRCOLES. U DEJULlQ DE tOtO 

Preocupación 
ante los brotes 
de Burgos y 
Valladolid 

"1 Durgosoonunawintenade 
casos)' Valladolid concatorre hi
cieron que C.1Slilla)' León sume 
48 posin\'Osde Co\id-19 más que 
cl martes, de ellos 15 diagnostica
dos en las últimas 24 horas, ocho 
ell Burgos, sin ningúndereso más 
quedejaen2.067lasvidasperdi
das, sólo en hospitales públicos. 

Además de los 20 casos de 
Burgos y los 14 de Valladolid, 
León ha anotado cinco, con 
euat roen Soria, tres en Sego
viay dos en Palencia. 

El martes se conocieron dos 
brotes en Burgosoon basta 18 
positivos bastad momento, to· 
dos ellos de entornos familia
res)' mixtosi con uno con doce 
casos, ninguno hospitalizado, 
y otro de seis, también en ais
lamiento domiciliario. 

Loscasostienenrelaci6noon 
Arng6n, enel caso del primero,Y3 
queel pacienteú1diccoorrespon
de con unjoven que viajó desde 
ZnnigOUl p.1m nn cumpleaños y, 
e\segundo,esuntemporeroque 
viajódesdcla proo.incia de Teruel. 

Se dio porcontrolado el bro
tedela V«i1laen León, con tres 
conta·gios de una familia pro
cedente de Valladolid, con sie
te de los ocho tes t practicados 
a otros tantos contactos nega
thus, y pendiente de repetir el 
test nI octa\'O. que prácticamen
te también se ha descartado. 

En Valladolid, el brote afectó 
a23 personasporel momento, 
en aislamiento domiciliario ron 
seguim.iento policial refrendado 
poreljuzgadoparagarantizarla 
Cll3n!ll.teru.sinquesetenganmás 
datos sobre nue\'os contagios._ 
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SOCIEDAD 

Sanidad espera dO sp 
una vacuna eficaz e 

e 

España participará como ponente en la evaluación europea del antígeno contra el coronavirus 

.t.OltlelA5 ,.","" 

.1. Sanidad espera contarcon una 
vacuna "cficaz y segura" frente al 
Co\id·19 antesdc dos años,y Esp:1-
ña será uno de los países que par
ticipará como ponente en la eya
luación del antígeno que llevará a 
cabo la Agencia Emopca del Me
dicamento. 1.0 anunció ayer la di
rectora de la Agencia Española de 
Medicamentos)' Productos Sani
tarios (Aepms), María J esús La
m as, durante su comparecencia en 
In Comisión de Sanidad del Con
greso de los Diputados. a la que 
tambiénacudió ladiredora gene
ral de Salud Pública. Pilar Apari
cio; y la directora del Centro Na
cional de Epidemiología, Marina 
Pollán. 

m anteniendo un estrecho contac
to con otras compañías rspañolas 
con la es~ranza de que otras pue
dan su mir también estas fases drl 
proceso de fabricación. También 
destacó que Españaes una poteo
cia en la producción de vacunas 
veterinarias que util izan platafor
mas similaus a las de uso humano, 
por 10quelaAemps exploró su ca
pacidad para ayudar a ampliar la 
capacidad m undial de producción 
y bacer una contribución "signifi
cativa" alproceso de fabricación. 

REPARTOJUsrO 
''Elvirus noconocedefronteras,DOS 
enfrentan~saunproblemadesalud 
públicaglobaJyesnl'<'tsatio logrnr 
un acceso equitativo a la \'acuna 

. justoysolidarioconotrasregiones 
mrnos favorecidas·', ad\irtió Lamas 
que, recordó que la población diana 
de vacunación estará por encimn 
de los 5.000 millones de personas 
yque, "niíe~ntrasnoes temostodos 
protegidos, n o lo esta remos 
ninguno". 

Lamas se mostró convencida de 
que h abrá a disposición de los ciu
dadanos "no una, sino '"arias \'acu
nassegurns yefectims r n u~ tiem
po récord". No obstante. advirtió 
de que la producción de la vacuna 
será progresi\"1l. por lo que, cuando 
el medicamento esté disponible, 
habráqueselettion1lT ~muycuida

dosamente" la política de vacuna
ción. Explicó también qm", a pesar 
dequeeJ tiempo medio para lafa
bricación de una vacuna es de 10 
años, podría haber una "eficaz y 
segura" contra el CO\id-19 antes 
de dos años. 

Un Investigador trabaja con un proyecto da vacuna contra el cO'i1d. ~.uv.n 

En m ateria d e prenmción, La
mas destacó la importancia de in
crementar la tasa de vacunación 
frente ti. la gripe para evitar que 
en otoño coe;"istan síntomas res
p iratorios de las dos enfermeda
des. En este sentido. ya se firma
ron los contratos para la compra 
e:\:tmordinaria de m ás de 5 millo
nesde dosis de vacunas frente a la 
gripr. con el objetivo de aumentar 
la cobertura de vacunación .• 

Sin embargo, para que rstosea 
posible agran escala no basta con 
la im-estigación, sino que es nrce-

sario ~aJar la producción a un n i
ve} "nunca visto", tarea en la cual 
participarán compañias rspaño
las. En e5te sentido, recordó que 
España form ará parte del proce
so de producción a través de esta 
fase fin al del proceso de llenado y 

Los médicos demandan un 
reparto justo de fármacos 
La Comisión Asesora Covid
]9-0MC, puesta en marcha por el 
Consejo Geneml de Colegios Ofi
cialesde Médicos, hizo público su 
séptimo infomle, en este ca..so so
bre \llcunas efICaces. accesibles y 
a precios razonables, en el que se 
propone avanzar el debate sobre. 
las prioridades en la aplicación de 
\-acunas en el probablecaso de que 
sea un recurso iniciaJm ente esca
so, así como asegurorque lis vacII
l1asseancost~fecm'i1Syfunientar 
una producción autónom a, "seguro 
y soberanan de \·acunasymedica
mentos. El informe destaca la ne
cesiclad de avanzar un debate so
bre las prioridades en la aplicación 

de\"acunas. La \'1.Ilnerobilidad)' el 
m ayor beneficio en salud R m edio 
plazo son dos criterios que pueden 
orientara identiflC1lT lasque prime
ro deben ser inmunizados. 

Asimismo, se insta a gestionar 
anticipadanlente las condiciones 
depropicdadypatentcs que deter
minaránelprecioapagar. "Aw~e 
no es previsible que se escatimen 
fondos p.-.ra comprar vacunas, es 
muyimportanteasegurarquesean 
coste-efccti\'3S", destacan los ex
pertos. Del m ismo modo, subra
)"an la importancia de estimular 
cadenascomplctas yacopladas de 
investigación y producción, lo que 
supone una auténtica inwrsión .• 

acabado de \iates de unas de las 
vacunas "m ás avanzadas" de una 
compafi.la norteamericana (Mo
derna). Para L.'lmas, este acuer
do supone un importante impul
so para la industria farmacéutica 
españollly aseguróquecontinútm 

EEUU acusa a 'hackers' 
chinos de robarles datos 
El Gobierno de EE.UU. presentó 
ayer cargos contra dos 'backeu' 
chinos por intrntar robar datos 
de la vacllna contra el Covid-19 
a empresas de.al m enos ]1 pal-· 
srs, cntre ellos Españ a. Alema
nia )'Corea d el Sur. Los h ackers, 
identificados como Li Xiaoyu y 
Dong Jiazhi, ambos residentes 
en China, fueron acusados de 11 
cargoscri minalcsell untribunal 
del estado de Washington. Ambos 
ataca.ron a ]3 empresas localiza
das en EE.UU. y 12 comp311ías en 
el rxtranjero que es taban inyes
tigando una vacuna, detalló uno 
delos fiscales implicados en la in
Yestigación, william D. Hrs1op. 

En el escrito de acusación. los 
f1SCaJes no deta11a.n los nombres de 
estas empresas yse limitan a hacer 
drscripcionesgeneralcs. Porejem
plo. se e.\-plica que uno de los cibe
rataquesse" dirigiócontra una rm
prrsarspañoladeelectrónicayde 
defcnsa" yque, en marzo de 20 20, 
los piratas chinos lograron rob.u 
aproxinladamente900gigabytes 
de información sobre tecnología 
para el sector ci\il rde defensa. El 
J3 de m ayo, el FBI ya babia ascgu~ 

-rado que ·'hacker.t chinos estaban 
atacando los centros de im~ga
ción estadounidenses para robar 
información sobre las vacunas y 
tratamientos para el Covid-19." 

aADElANT..a.oo DE SEGOM 25 

El presupuesto 
para las becas 
del año que viene 
aumeñta un 22% 

AGEUcu.S , .. ~ 
• • • El Con sejo de Ministros 
dio ayer luz verde al Real De
creto por el que se establecen 
los IImbrales de renta y patri
monio familiar y las cuantías 
de las b ecas y ayudas al es tu
dio para el curso 2020-2021. 

. El tc:\10, presentado hace unas 
semanas en el Observatorio de 
Becas y Ayudas al Estudio por 
el M.inisteri(j-de Educación y 
Formación ProfesionalyelMi
nisterio de Unh"Crsidades, re
coge un incremento del 22% 
rn el p resupuesto lr4Sta alcan
zar los 1.900 millones deeuros. 
Según el Ejecutivo, las refor
mas introducidas beneficiarán 
a 625.5 1 4- estudiantes de n ive
les no universitarios y de Gra
do y Máster. 

AdemÁS, se introdujeron 
cambios en los requisitos aca
démicosy en los umbrales de 
renta de los solicitantes, todos 
ellos rncnminados a que estas 
ayudas lleguen a los estudiantes 
más necesitados, según infor
man los ministerios de Educa
ción y Formación Profesional. 
Igualmente. el Real Decreto in
cluye la reforma d e los requisi
tos académicos ya que la nota 
de acceso se establece en un 5 
en las becas no universitarias .• 

La Catedral de 
Burgos estrenará 
puertas de bronce 
de Antomo López 
AG~I!CIAS 

""'" 
••• La Cntedral de Santa Ma-
ría de la capital burgalesa lu
cirá en 2021 nuevaspuertas de 
bronce en su fachada principal, 
obra del escultor Antonio [.6-

pez, que supondrán la mayor 
aportación al templo en 200 
años, según señaló ayer el arzo
bispo burgalés. Fidel Herráez. 
La nueva portada será "una 
gran muestra de la fe cristiana" 
hacia el exterior, en la plazade 
Santa María, afirmó H erráez 
y explicó que este p royecto se 
enmarcadentrode lasacciones 
emprendidas por la fu ndación 
"VIII Ccntena rio de la Catedral 
Burgos 2021". El prop6sito es 
que las purrtas puedan estar 
colocadas un m es a ntes de la 
celebraci6n de Jos BOOaños del 
templo, el 20 dejuliode 2021 .• 
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La región suma dos nuevos brot~s en 
Soria y León y más casos en los de Burgos 
Cruz Roja registra tres 
positivos en un hogar 
de sociabilizaci6n de la 
capita l soriana y el pueblo 
leonés de Corull6n, otros 
seis casos importados del 
Pars Vasco 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Castilla y León aña
día ayer a sus controles epide
miológicos dos nuevos brotes, 
uno de ellos propio. en la capital 
soriana, y otro en CoruJlón que, 
en realidad. pertenece a un foco 
del País Vasco pero que ha afec
tado a una familia de esta locali
dad leonesa. Son dos nuevos acu
mulos de contagios, en principio 
«controlados y bien acotados» 
que se suman a los siete que ya 
habla registrado Castilla y León 
en esta nueva fase de contención; 
de los cuales tres están cerrados 
y de los otros cuab'O, con los afec
tarlos y contactos aislarlos en sus 
domlcUtos, solo el de Burgos aña
de nuevos diagnósticos, 

La Junta declaraba ayer un 
nuevo brote en Soda. es el terce
ro en esta provincia. Son dos me
nores y un monitor de un centro 
de Cruz Roja y otro menor de en
tre los contactos estrechos que 
han dado positivo en las PCR rea
lizadas para la covid. 

El caso índice se confi rmó el 
pasado sábado. Una menor con 
síntomas compatibles con una 
infección por coronavirus, y con 
domicilio en el Hogar de Sociali
zación que Cruz Roja tiene en So
ria, resu ltó posi tiva . Es este un 
recursq,social y educativo dedi
cado al acogimiento residencial 
y destinado a la atención de aque-

EVOLYCIÓN DEL CORONAVIRUS EN CASTILLA V LEÓN 

Por provincia lA l l ISlJutio) 
Altas • FalleOdos 

en hospitales 
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lS 

lIos menores que, no pudiendo 
permanecer en sus hogares, pre
cisan de un contexto de convi
vencia sustitutivo al de su familia. 
Los niños y adolescentes acogi
dos en este centro están tutela
dos por la Junta de Castilla y León. 

El Sistema de Vigilancia Epi
demiológica se puso en marcha 
tras este primer contagio y de
terminó un total de 20 contactos 
estrechos. Así, en concreto, se lle
vó a cabo el seguimiento de nue
ve convivientes entre usuarios y 
monitores, de cinco miembros 

Con [ov\d Con Wltom,¡~ " .. 
800 71 '" 69. 1.028 1.n G 
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de la familia de guarda temporal 
y de otros contactos sociales has
ta seis personas más, a quienes 
se les realizó una PCR. La noclle 
de lunes se confirmó la positivi
dad de dos personas con las que 
compartlan esta vivienda - una . 
pequeña tutelada y un monitor 
del citado centro- y otra menor 
que pertenece ala familia de aco
gimiento temporal. ' 

DATOS EN CASTILLA Y LEON 

26.743 
Positivos por covid-19 

A ~;s?n~ ! Iecidas 

en Corullón, afecta a seis perso
nas yel foco como tal está decla
rado en el País Vasco donde, a 
raíz de una comida familiar, dos 
personas de esta localidad leo
nesa se infectaron. De los contac
tos estrechos de las mismas, de 
momento han resultado positivo 
otras cuatro hasta completar las 
citadas seis afectadas y el rastreo 
ha llegado a otras diez que están 
en estudio epidemiológico. 

Las 1.300 maravillas del mundo 
a través de los sellos 

El resto de pruebas han resul
tado negativas y _la situación del 
brote se encuentra controlada, si 
bien tanto los positi\'os como los 
contactos deberán mantener las 
medidas de aislamiento domici
lia rio y las derivadas de la nor
mativa sa nitaria_, indican fuen
tes de Salud Publica. 

En cuanto al brote localizado 

SOlo W10 de los afectados 
en' estos focos, lila mujer 
de Burgos, ha requerido 
hospitalización; el resto 
están aislados en su casa 

La comunidad registra 15 positivos 
más en tres provincias en solo un día 

A.s. 

VALLADOLID. Castilla y León sumó 
ayer 15 nuevos casos de covid 
confirmados por PCR en las últi
mas 24 horas, una cüra conside
rablemente más alta que en las 
jornadas anteriores y los solo cua
tro del día anterior. De estos ca
sos,la mayor parte se concentran 
en la provincia de Burgos, con 
ocho positivos, mientras que el 
resto se reparten entre los cua-

tro de Valladolid y los tres de So
ria. 

Tampoco ha habido ninguna 
nueva muerte y sí, en cambio, dos 
nuevas altas hospitalarias. La co
munidad acumula as! 20.:319 ca
sos confirmados por PCR, y el to
tal de casos positivos, con test rá
pidos, se eleva ya 26.743. 

En cuanto a las residencias de 
mayores, el número de faJJecidos 
por coronavirus se mantienen 
los 1.498. De ellos, 698 murieron 

Miércoles 22.07.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

: Seis empleados 
municipales de baja en 
Soria por un contagio 

El Ayuntamiento de Sorla tra ta 
de r ecabar información _sobre 
los pasos dados» por un traba
jador municlpal lC después de 
que Sanidad le comunicara el 
protocolo que debla seguir». El 
em pleado ha dado positivo e n 
covld yeso ha llevado a inclui r 
en el Ustado de ((contactos es
trechos" a otros cinco trabaja- . 
dores con los que comparte 
espacio laboral en unas Insta
laciones deportivas, De ese 
'modo, hasta dentro de 10 días, 
cuando se les repita la PCR 
-que fue negativa para los cln
co-,Ios seis emp leados. están 
de baja. El positivo se ha regis
trado en el mismo recinto en 
el que se celebraba el campa
mento de balonmano en el que 
fu e hallado muerto uno de los 
monitores, que además a rrojó 
positivo en la prueba PCR. 

Por otro lado, la Delegación Te
rritorial de la Junta en Burgos, 
continúa la vigilancia de los dos 
brotes activos porcovid declara
dos en la capital y que, actual
mente, suman 21 pacientes po
sitivos, después de tres nuevas 
confirmaciones por PCR. 

En el caso del primer foco que 
afecta a doce personas, una de 
ellas, mujer, se encuentra hospi
talizada y los demás están aisla
dos en su domicilio. En el segun
do acúmulo han aumentado los 
positivos de seis a nueve: cinco 
mujeres ycuatro hombres, todos 
confinados en sus h ogares. 

La Dirección GeneraJ de Salud 
Pública, a través del SeNicio Te
rritorial de Sanidad en Burgos, 
.. ha iniciado la vigilancia yel con
trol epidemiológico de los brotes 
en la capital burga lesa, a través 
del control de casos y de las co
rrespondientes encuestas de con
tactos e investigación de las re
laciones sociales de estas perso
nas, tanto en sus entornos fami
liares como sociales y laborales; 
en concreto, las personas en es
tudio por contacto son, por el mo
mento, 64-. 

en las Instalaciones de los cen
tros y 800 en hospitales. Ademas, 
hay otras 1.105 personas que per
dieron la vida con síntomas com
patibles con la enrermedad (77 
en hospital y 1.028 en la residen
Cia). AsI, en los geriátricos po
drían haber fallecido por la pan
demia 2.603 personas en total. 

'SegUn los datos de la Junta, es
tas reside ncias dan servicio a 
42.485 personas, con 1.498 ra
lIecidos confirmados por coro
navirusy 1.105 con slntomas. El 
núme ro de positivos confirma
dos en estos centros asciende a 
7.118 y 7.112 personas ya han 
superado la infección, aunque 13 
s'iguen aisladas con slntomas. 
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~ 1J~~!i" S e IUIIl'i! año 
cirugía d t 679 pacientes y 

e seis meses a de 7.303 

Sacyl mejora en cambio los 
tiempos de las operaciones 
urgentes y, pese al virus, 
el 99,9% de los pacientes 
reciben atención en menos 
de treinta días 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. La pandemiaconge-
16 las intervenciones quirúrgicas 
que no fueran de urgencia, por · 
traumatismos}' accidentes o por 
procesos oncológicos, cardiol6gi
cos o similares emergencias. De
rivó a la red privada buena parte 
de su actividad de cirugía sin co
vid y el resto se congeló. Si bien, 
la reducción de consultas exter
nas}' pruebas también ayudó a 
contener las cifras, pues sin esta 
atención no hay nuevas cirugías 
prescritas. 

El balance del primer semes 
tre de este inusual año muestra 
unos buenos resultados en las lis
tas de espera por prioridades; in
cluso, mejoran, dado que gana
ron todo el protagonismo en los 
quirófanos. Sin embargo, el repa
so de las cifras de cada hospital 
sobre el resto de las intervencio
nes qUÍ[ur~icas , aquellas no ur
gentes, muestra que la demora si 
se ha disparado. Muchos más pa
cientes llevan más de un año de 
espera que a finales de 2019 y 
muchos más superan los seis me
ses para llegar al quirófano que 
los que lo hacia n el pasado di
ciembre. Yesto es así en los 14 
hospitales; aunque, como es es
perable,las mayores dificultades 
las exhiben los grandes comple
jos asistenciales. Todos, grandes 
y pequeños, suman 1.679 pacien
tes que figuran con una demora 
de más de 365 días. Al finalizar 

el pasado ejercicio, eran solo 132 
las personas que superaban tan 
largo tiempo de espera. 

El otro tramo que permite ana· 
lizar los datos de la Consejería de 
Sanidad, el de entre seis meses y 
un año, pasa de los 4.783 usua
rios de Sacyl a la espera de una ci
rugía al finalizar 2019 a lo:; actua
les 7.303. La demora media arro
ja 161 días actualmente y 94 al ce
rrar el pasado ejercicio. 

·La mayor acumulación de pa
cientes pendientes de operarse 
desde hace más de un año la re
gistra Burgos, con 764 frente a los 
solo dos que figuraban en el ba
lance anterior y Salamanca, con 
561 y solo tenía 48 a finales del 

. pasado año. Le sigue a distancia 
León, con 211 frente a los 64 de 
la contabilidad anterior, cuando 
ya era el hospital con más pacien
tes con gran demora y a distancia 

. de todos los demás. Ocho no te
nían ni un solo caso.que espera
ra más de un año para operarse. 
El Bierzo, con 51 actualmente; Za
mora, con 47 y lejos el Río Horte
ga, con 25 completan la lista de 
centros con más retraso. El CUni
ca de Valladolid solo tiene cinco 
con tal demora}' ninguno Sego
via, f.ledina del Campo o el San
tiagoApóstol. 

El repaso de pacientes que espa-

ran más de medio año.también 
señala al centro hospitalario de 
Salamanca, con 2.203 y a Burgos, 
con 1.471 a la cabeza de la lista; 
aunque este último en realidad 
desciende con respecto a 2019 
que sumaQa 1.526 personas con 
tal demora. También León supe
ra el millar y entre los grandes, el 
CHnico y el Río Hortega, no llega 
cada uno a los 600. 

A pesar de la sóbrecarga asis
tencial ocasionada por el coroña
virus, los datos· actuales reflejan 
en cambio que el 99,9% de los pa
cientes de prioridad 1 son aten
dldos en menos de 30 días. Cifra 
que mejora el porcentaje de 93,9% 
de diciembre. 

Del mismo modo, en la acfua
lidad solo el 36,3% de los casos de 
prioridad 2 presentan una demo
ra de más de 90 días, frente a los 

pacientes están en lista de es
pera para Cirugía, 3.203 me
nos que en diciembre. 

El descenso de la demanda baja 
un 25.5% la lista de las consultas 
A. S . 

VALL\DOllO: La pandemia ha 
modificado el funcionamiento 
habitual de la atención sanita
ria y ha contenido la demanda 
asistencial. Así, el número total 
de pacientes en lista de espera 
para consultas externas a fina
les del primer semestre de este 

año, 164.653 personas, es un 
25,5 % inferior a la cifra regis
tradaa 31 de dlciembre de 2019 
(221.071 pacientes). 

Menos demanda de los ciu
dadanos y más asistencia tele
fónica que ha sustituido a mu
cha presencial durante la epi
demia explican las cifras. La 
mayor parte de estos pacientes 

r,IIHAI-10_> ¡J R TI . 

Nuestras ópticas están preparadas para atenderte en las 
mejores condiciones cuIdando 

de la seguridad de todos. 

P;út lU CITA 0IIllfi2!:::l /lV/W.lffLl101).E!.. 

Te esperamos:) 

<1 :~ 

68,8% del año pasado. Yel por
centaje de personas ~Iasificadas 
como prioridad 3 que tienen que 
esperar más de 180 días para ser 
atendidas también se ha reduci
do, pasando del 82,3% en el cie
rrede 2019, al 62,7%. 

La actividad quirúrgica progra
mada en los quirófanos se redu
jo en más de un 70% en los me 
ses de marzo, abril y mayo res
pecto al mismo periodo del ejer
cicio anterior. Durante el mes de 
junio, la actividad se ha recupe
rado y esta disminución solo fue 
de un 2()o~ respecto al mismo mes 
del año pasado. La pandemia ha 
provocado una reducción de las 

disponen de una fecha progra
mada, aunque la situación, indi
ca Sacyl, _ha provocado que se 
haya elevado el número de pa
cientes sin cita y se está en un 
proceso de re asignación. Asi
mismo, indican fuentes de la 
Consejería de Sanidad, .en las 
pruebas diagnósticas ocurre 
algo similar. La lista de espera 
ha disminuido en este primer 
semestre del año, evolucionan
do de los 45.795 pacientes que 
se registraban el pasado mes de 
diciembre (con 15.372 pruebas 
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entradas en lista de espera qui
nirgica. Esta cüra bajó un 43% en 
marzo y un 91% en abril, respec
to a los mismos meses de 2019. 
Aunqu·e el rinoo se empezó a recu
perar en mayo, con solo un des
censo del 78%; y, sobre todo, en 
el mes de junio, con una bajada 
del37 %. 

A 30 de junio de 2020, 32.111 
pacientes estaban en espera de 
una intervención,lo que son 3.203 
menos que a finales de 2019. De 
ellos, 25.347 forman parte de la 
espera estructural (19.263 en di
ciembre del año pasado), por 10 
que el porcentaje de usuarios en 
este capítulo ha bajado un 13%. 

pendientes de cita) a los 29.682 
a 30 de junio (con 21.316 a la 
espera) ... 

Desglosando esta cifra total 
por tipo de prueba, $puede ob
servarse que el actual numero 
de personas a la espera de un 
TAC es de 5.230 (7.523 en di
ciembre de 2019); de una reso
nancia magnética es de 7.286 
(8.287 el cerrado ejercicio), de 
una ecografía, 15.042 (26.643 a 
finales del pasado año) y de una 

. mamografia, 2.124 (3.342 en el 
anterior balance)>>. 

• .. 
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Los contagios en 
España caen hasta 
los 529 después de 
seis días de subidas 

El aumento de casos 
en Navarra convierten 
a esta comunidad en 
la segunda más castigada 
por los rebrotes 
en las últimas horas 

MELCHOR SÁlZ-PAROO 

~IADRID. Es solo unajDrnada y los 
datos, ni mucho menos, marcan 
tendencia, pero al menos ayer se 
quebró la escalada de continua 
subida de nuevos contagios a 
cuenta de los rebrotes que sacu
den todo el país desde principios 
de julio. Las infecciones diarias 
en España cayeron ayer hasta las 
529 tras seis días de aumentos 
consecutivos. 

Las dos comunidades a las Que 
los (ocas del nuevo coronavirus 
están castigando más en esta nue
va normalidad, Aragón y Catalu
ña, siguieron ayeren la parte mas 
81ta de los registros de ilúectados. 
Aragón, comunic6187 positivos, 
yCataluña, sumó 63,10 Que apun
tarian a Que los brotes e.n ambas 
comunidades al menos tienden a 
la estabilización tras dos sema
nas muy negativas. 

La mala noticia -aunque espe-

rada por los epidemiólogos del 
Ministerio de Sanidad- es que la 
situación en Navarra está vivien
do un rápido deterioro en las úl
timas horas, hasta el punto de la 
que la comunidad roral fue la se
gunda región que más positivos 
notificó en las Ultimas horas, 83, 
por delante incluso de Cataluña. 

En el departamento Que dirige 
Salvador lila preocupa especial
mente el brote del barrio pamplo
nés de Mendillorri, relacionado 
con el ámbito socialyde ocio noc
turno, Que acumula ya un total de 
116 casos y que sigue con tenden
cia al alza, pues todavla no está 
controlado. 

y es que a pesar de la mejora 
de las últimas horas los casos si
guen aumentando a mucho ma
yor ritmo que lo hacfan.a-medla
dos dejunio, poco antes de que 
España concluyera el plan de de
sescalada. 

Sanidad elevó ayer el número 
total de posim'OS confinnados des
de el inicio de la pandemia a 
266.194 personas, es decir, sum6 
1.358 infectados más con res~
to al pasado lunes, con indepén
dencia de la re<:ha de diagnóstico. 

En Sanidad, pese a todo, creen 
que los indicadores sobre la evo-

«La vacuna eficaz y segura 
podría estarantes de dos 
años», según Sanidad . 

El Gobierno ya 
ha contactado con 
la industria farmacéut ica 
veterinaria para que 
fabrique el tratamiento 
cuando esté disponible 
M. SAIZ-PARDO 

~I¡\ORID. Optimismo en el Minis
terio de Sanidad anle las noticias 
sobre los avances internaciona
les en una vacuna contra el coro: 
navirus. La directora de la Agen
cia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS), 
María Jesús Lamas, se moslIÓ con
vencida ayer en el Congreso de 
que una vacuna contra la covid 
_podria estar antes de dos años_, 
pese a que el tiempo medio para 
el desarrollo de esle tipo de trata
mientos preventivos en cualquier 

otra enfermedad se s itúa en tor
no a los diez años. 

_Hay datos para asegurar que 
dispondremos de una vacuna efi
caz y segura_, insistió durante su 
comparecencia en la Comisión de 
Sanidad y Consumo de este mar
tes, aunque recordó Que el hecho 
de que exista este tratamiento in
munitario no quiere decir que esté 
inmediatamente disponible, ya 
que será necesario.-escalar la pro
ducción a un nÍ\'el nunca visto", 
puesto que la población a vacu
nar será de unos 5.000 millones 
de personas a nivel mundial. 

Lamas confirnló que los planes 
del Ejecutivo para poder tener la 
vacuna cuanto antes disponible 
en España, pasan por aprovechar 
la competitiva industria de la va
cuna veterina ria nacional para 
dedicarla a la fabricación de tra
tamientos para humanos. La res-

El coronavirus 
en España 

Ojltoll'1oi;lta el 21/07/20 
(14.00 hoi'¡u) 

266.194 
positivos por PCR 

NUEVOS FALLECIDOS DIARIOS 
Sanldo!d ha a<tuaUlado la serie hl~tÓfka de faUedm¡tf1to~ según fKha de 
defundoo (Unu n~ra), que dHierede las mut rtes notlflco!dudi¡l!armnte 
(barras grises). Hay 209 fallecidos que /lO lI.n podido SH asignados a un dla 
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f'.'uevu Porc.Jd" 
Positivos df!los 

100.000 últimos Territorio porPCR 24h Muertes 7díu h~b. 

Madrid 73.445 .. 8.448 3 126,78 
cataluña 69.906 6J 5.678 O 73,98 
Castilla y León 19.946 15 2.795 2 116,48 
Castilla-La Mancha 18.484 • 3.033 2 149,20 
Pars Vasco 14.717 31 1.563 O 70,80 
Andaluda 14.041 41 1.435 O 17,05 
C. Valenciana 12.182 11 1.433 1 28,64 
GaUcia 9.520 5 6 19 O 22,93 
Aragón ~p~O 187 915 O 69,36 
Navarra 5.956 81 Sl9 1 80,86 
la Rioja 4.128 6 366 O 115,53 
Extremadura 3.278 11 519 O 48,61 
canarias . 2.553 162 O 7,52 
Asturias 2.447 334 O 32,66 
Cantabria 2.405 2 117 O 37,34 
Baleares 2.321 3 ll4 O 19,49 
Murcia 1.852 5 118 O 9,91 
Ceuta 16. O • O 4,72 
Melilla 129 O O 2,31 
ESPANA 266. 194 519 28.424 9 60,3 

TASA DE LETALlDAD 
En España han filleddo 11 de cada 100 contagiados diagnosticados 

. 10.7% 

RANKING EUROPEO (por contagiados) 

Rusia 

Reino Unido 

Espana 

lIaUa 

Turqula 

777.486 

295.372 

266.194 

244.624 

c..==::::I 

219.641 _ 

ESPAÑA EN EL MUNDO 
Hay 14.755.228 contagiados a nivel mundial . 

11.8% 

GRÁFICO Ro C. 
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lucióQ.do ia parldemia, a'pesardel 
evidente deterioro sufrido duran
te las últimas semanas, podrlan 
estar apuntando a una posible es
tabilización de los rebrotes. Es 
cierto, por ejemplo, Que paráme
tros como la incidencia acumula
da (el número de casos registra
dos en las dos últimas semanas 
cada 100.000 habitantes) ayer\'ol
vió a escalar hasta situarse en los 
29,42 positivos, cuando el martes 
de la pasada semana era exacta
mente la mitad. 

Casi 14.000 positivos 
Es Igualmente cierto Que Sanidad 
recogió en sus estadísticas «con
solidadas_ que en los últimos 14 
días ha sumado 13.836 positivos, 
casi un miUar'de casos diarios de 
media, cuando hace exactamen
te un mes esos diagnósticos eran 
3.801, osea una media de 271ca
sos cada jornada. 

Pero el dato para la esperanza 
de ayer rue que el indicador que 
con más atención se mira en el 
Centro de Coordinación de Aler
tas y Emergencias Sanitarias 
(CCAES), el número de casos con 
recha de inicio de sÚltomas en los . 
últimos siete días, cayó después 
de ocho jornadas de continuos as
censos, hasta situarse en Jos 1.481 
positivos. 

Las estadísticas también sub
rayan que Jos rebrotes ya comien
zan a pasar ractura al sistema asis
tencial, que hasta ahora no se ha
bla visto muy afe<:tado por el au
me nto de rocos, debido, sobre 
todo, a la juventud de Jos irúecta
dos. Sin embargo, por tercerajor
nada consecutiva los ingresos hos

. pitalarios por covid con fecha de 
entrada en la última semana se 
situaron por encima de los dos 
centenares, exactamente en 268. 

ponsables del AEMPS reveló que 
Sanidad ya ha iniciados los con
tactos con el sector pa ra comen
zar la producción masiva de va
cunas en cuanto sea pos ible. 

Además, España forma rá par· 
te del proceso de producción de 
la vacuna contra la covid que de
sarrolla la compañia farmacéuti
ca estadounidense Moderna. En 
concreto,Ja planta ubicada en Ma
drid de Rovi Pharma Industrial 
SerVices'proporcionará capaci
dad de llenado y acabado de viaJes 
de la vacuna que la compañia 
quiere comercializar para abas
tecer a los mercados de ruera de 
Estados Unidos a partir de 2021. 

La directora de la Agencia de 
Medicamentos informó también 
de que, hasta la fecha, ha autoriza
do 100 ensayos clinicos y 135 es
tudios observacion!!s con rárma
cos para analizar su eficacia con
tra el virus. Ha dado el visto bue
no a 60 empresas para la fabrica
ción de mascarillas y nueve com
pañias de cosnléticos para producir 
gel hidroalcohólico, asl como diez 
investigaciones c1inicas en respi
radores. Y también se han trami
tado 800 autorizaciones de impor
tacionesde mascarillas, batasqui
rúrgicas o guantes de otros paises. 
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SEGOVIA 

Segovia 
registra un 
nuevo contagio 
por Covid-19 
Las hospitalizaciones siguen bajando y tan solo 
se contabiliza una relacionada con la enfermedad 

SERGIORUIZ 
$EGO.'A 

. ... Segovia connrm6 un nuevo 
caso de contagiado por Covid-19 
en las últimas horas, según con
firm6la Junta de Castilla y León 
en su actualizaci6n diaria sobre la 
situaci6n epidemiol6gica . 

Estenuevoinfectadosupolleel 
cuarto de la semana, una cifra baja 
respecto a las registradas en pasa
das semanas y que mantiene la ten
dcncia de pocos cnsos que se vie
ne dando en los últimos diez días. 

Con este {¡ltimo caso, el total 
de contagi3dos por Covid-]9 en 
Segovia desde el inicio de la pan
demia se alza hasta los 3.595 po
sitivos confl nnados. 

Por otro lado, Segovia yoh"¡6 a 
no registrar fallecidos relaciona
dos con el coronavirus por segun
do día consecutivo. La cifra total 
de muertes se mantiene en las 579 
defunciones, de lascuaJes 391 co
rresponden a usuarios de las resi
dcnciaSde mayores. 

El nilmero de hospitalizacio
~es por Covid-19 se redujo nue-

vamente en dos, al igual queen la 
actualizaci6n de la jornada ante
rior, por lo que el complejo asis
tencial en este momentotan solo 
cuenta con un interno relaciona
do con la pandemia. Tras est a 
nueva reducci6n sevueh-e a mar
car el mínimo de hospitalizados 
desde el inicio de la pandemia. 

Ningún paciente relaciona
do con el coronavirus est á ne
cesitando de atenci6n UCI en 
esfos momentos~ -

Segovia registr6 una nueva al
ta, asl queya son 932 personas las 
que han salido del Hospital Gene
ral tras su in·greso. 

En clave auton6mica, Casti
lla y León anotó veinte nuevos 
positivos de eoronavirus, cuatro 
diaglíosticados en las últimas 24 
horas, dos en Valladolid rdos en 
Soria, sin ningún fallecido más en 
hospitales ni residcncias. 

De los 20 nue\"Os casos, seis co
rresponden a Burgos, otros tantos 
a Valladolid, tres a León, y otros 
tres a Soria, con uno tanto en Ávi
la como en Sego\"¡a .• 

JUEVES,U DEJULlODEfOiO 

Segovla regis tra cuatro contagios duranta la presente semana. 

Las residencias de mayores, libres de 
coronavirus dentro de sus espacios 

• •• Las residencias de mayores de la provincia no 
tienen localiz.'\do dentro de los centros a ningJn 
\lsuario con Covid-19 en estos momcntos, según 
se observa en los datos epidem iol6gicos de la Junta 
y situaci6n que fue confirmada por la Delegaci6n 
Territorial del gobierno auton6mico en Segovia. 

En t otal, las personas que han resultado in
fedadas dentro de los centros desde el inicio de la 
pandemiasin que hayan fallecido asciende a 902, 
misma cifra que refleja el dato de usuarios que han 
superado la enfermedad. 

Deesta forma, secierra por fin un periodo que 
ha durado más de cuatro meses con enfermos ac-

tivos dentro de las residencias de mayores. Cabe 
destacar, que esto es aún más importante cuando 
precisamente estos espacios han sido sin duda los 
más golpeados por la pandemia de coronavirus y los 
que más fallecimientos han contabilizado, ya que 
de las 579 muertes registrndas en la p rO\"¡ncia, 391 
están situadas ent re los residentes de estos centros 
(el 67,5% de las defu nciones totales). 

No se puede cantar victoria, pero que el corona
virus esté fuera de los espacios donde ha causado 
mayor lllortandad supone la mejor noticiaque pue
de recibi r Sego\"¡a en \1 n tiempo en que la inquietud 
viene en forma de posible rebrote . • 

El PSOE exige en las Cortes que se ponga 
en marcha el Grado de Enfermería 

llevamos muchos años necesita
dos·, añadi6. 

Explic6 que formando a en
fermeros yenfcrmeras no s610 se 
Illenderla a la necesidad de per
sonal sanitario que se tiene, (las 
{,!timas plazas de cnfer mería del 
Hospital General se han cubierto 
con personal deAndalucía). Pero 
es que &además fljariamos pobla
cí6n, eso que tanto necesitamos y 
nos permitirla contar con las mis
m as posibilidades que hoy tienen 
el resto de provincias de Castilla y 
Le6n y de España", aseguró. . 

ElADELAllTAOO 
SEGa" 

••• El PSOE de Segovia exigi6 
ayer en el pleno de las Cortes a 
la Junta que ponga en marcha el 
Grado de Enfermeria. 

La procuradora socialista, Ali
cia Paloma, \'Olvi6a acusarde fal
ta de compromiso al Gobierno del 
PP y Cs de la Junta de Castilla y 
Le6n con Segovia y sus necesi
dades durante los últimos años y 
pidi6 ejecutar la puesta en mar
cha del Grado de Enfermería en 
el campus de Segovia. 

Durantesu intervenci6n en la 
pregunta oral en el pleno de las 
Cortes, instó a las Consejerías de 
Sanidad yde Educación para que 
sumen esfuerzos juutocon la UVa 

y pongan todos los medios asu al
cance para que el Grado de En
fermería en el campus universi
tario segoviano sea u na realidad 
cuanto antes . 

Palomo insistió que para los 
segovianos es fundamenta l que 
la implantación del Gradode En
fennería en nuestra provincia· esté 
"incu lado a una segunda infraes
t ructura hospitalaria, a un hos
pital uniwrsitario que de cobcr
tura para las p rácticas de estos 
estudios superiores. 

-Esto conseguiría corr egir 
desequilibrios en nuestra tierra, 
con un criterio de discriminaci6n 
positiva, de equidad, es decirdar 
la posibilidad a aqueUosque más 
lo necesitan·. ~Ylos Segovianos, 

La proeured1Xe loelaJlsle, Aliela Palomo, en las Cortes. 

"Debería producir vergüenza 
a la Junta que Segovia no s610 cs 
la única provincia de Castilla y 
Le6n, sino t.a mbién la única de 
toda Espa¡1a que no cucnta con 
estos estud ios·. Además, recordó 
que hasta el año ]986, sísepodían 
cursar estudios de enfcrmerla en 
nuestra provincia y desde enton
ces nos sometieron al oh,.¡do ab
soluto los gobiernos del PP en la 
Comunidad", aclar6 . • 
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La Junta estudia restricciones en los locales 
de ocio nocturno para evitar brotes de covid 
Salud Pública investiga 
un potencia l foco 
en una zona de copas 
de Burgos a la que acudió 
un joven que luego 
presentó síntomas 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. La limitación al ocio 
nocturno en toda Castilla y León 
llegará hayal Consejo de Gobier
no para abordar posibles restric· 
ciones al respecto. Así lo adelan
tó ayer la consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, que volvió a ad
vertir de que el virus sigue circu
landoy _hay que estar muy aten
tos"; aunque la situación está _con
tenida ... Los brotes más difíciles 
de contn:ilar son los que se produ
cen en lugares de ocio nocturno. 
Concentración de gente joven, 
mezcla de grupos diferentes y no 
habitua les de amigos, entradas y 
salidas frecuentes y cambios de 
local, alcohol y la cercanla del bai· 
le aunque no esté pennitido y las 
pistas se haya n llenado de mesas 
con sus preceptivas distancias. Un 
cóctel que ya es responsable en 
España de los focos de más dificil 
contención y que han dado pasoa 
la transmisión comunitaria como 
en Catalui'ia - aunque no solo se 
ha descontrolado la epidemia en 
este ámbito-; los bOtellones con 
los q'ue se identi fi ca como factor 
principal la situación de Aragón; . 
la concentración de casos de Gan
día en la Comunidad Valenciana, 
en f'.lurcia'O los de las discotecas 
de Córdoba y Granada, entre otros. 

Las poSibles limitaciones que 
se barajan afectarlan al hora rio 
de cierre y también del tiempo con 
musica y asimismo se contempla 
el acceso escalonado a l local, la 
reducción del nUmero máximo de 
personas en grupos durante la ma
drugada para evitar aglomeracio
nes o un mayor control. 

Nueve brotes suma ya Castilla 
y León, aunque tres cerrados y el 
resto, «controlados_. El ultimo, 
aunque aUn en im-estigación para 
determinar si tiene tal califica

. ción, es el que sigue los pasos de 
un posible caso de covid que es
tu\'O dlas atrás en al menos un lo
cal de ocio nocturno de Las Lia
nas, en Burgos. El establecimien
to emitió aycr un comunicado en 
sus redes sociales confirmando 
que, ante los numerosos «rumo
res .. de un .. posible caso de trans
misión- en el local, se ha creído 
.-conveniente" paralizar tempo· 
ralmente su actividad, segun in· 
forma Burgosconecta. 

Destacan fuentes de la Conse-

EVOLUCiÓN DEL conONAvmus EN CASTILLA Y LEÓN 

Por provincia (A22c1fMIo) 
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Ávita ""00' l o6n Palencia Salamanca Segovia 

Residencias de personas mayores (publicas y privadas) y centros 
de personas con discapacidad (públicos) en Castilla y l e6n (lZ 6f /11110) 

SItuacl6n en hospitales (n cStlullo) 
(n!lbnt, [ n UCJ 
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Jóvenes en Segovla con bolsas con bebldasoara hacer bote:lI6n. /1.. DI TOItlll 

Cantalpino, en Salamanca, cierra 
bares, residencias, biblioteca 
y parques por dos positivos 

O.BAJO 

SALA ~J'\NCA . El Bar España de 
Cantalpino, en Salamanca, cerró 
ayer sus puertas ante dos positi
vos, aunque todavía no ha lIega-

do a la: consideración de brote (de
ben ser tres infectados para con
siderarse asO; pero Atención Pri· 
maria ya estudia sus contactos. El 
alcalde de Cantalplno, Javier Bo
lao, explica que los dos casos po-

2.5]5 

Sori. Valladolid Zamora 

DATOS EN CASTILLA y'lEÓN 

26.763 
. Positivos por covld-19 

Jt ! :s?n! ! ICcidas 

siti\'OS por covid -19 serían dos jó
venes que visitaron el pueblo duo 
rante los dos último~ fines de se

. mana. Uno de ellos residida e n 
Mad rid y el otro e n Salamanca. 
Ambos tienen residencias en el 
municipiO. _Han pasado Jos fines 
de semana y han dado positivo. 
Ahora hay que hacer los rastreos· 
y extremar las precauciones_, ro
menta, aunque añade que por el 
momento no tienen información 
oficial de ninguna administración 
sobre cómo proceder. 

Un nuevo caso 
positivo en las últimas 
24 horas en Segovia 

El goteo de n uevos positivos 
diagnosticados en el Hospital 
General de Segovla a través de 
la realJzaclón de las p ruebas 
de deteclón molecular (PCR) 
no cesa. En las últlmas 24 ho
ras, según ponen de manifies
to los datos de la Consejería de 
Sanidad, se ha confirmado un 
nuevo caso de in fección por 
coronavirus, por lo que e n Uda 
la crisis suman 3.595. 

jerla de Sanidad que, en princi
pio. es un solo caso, que perrua
ne aislado con síntomas a la es
pera de los resullados de la PCR 
y, si diera positivo, se aplicarla el 
habitual protocolo de aislamien
to y rastreo de los contact.os es
trechos en las 48 horas previas a 
detectar esta sospecha. 

En esta misma provincia toda
via se consideran activos, a la es
pera de la cuarentena de los con
fi nados, otros dos focos que su
man 21 positivos. Ayer no aña
dieron ninguna confumación más 
ligada a los mismos. 

También siguen abiertos como 
brote bajo seguimiento epidemio
lógico, pero sin novedades, los 
dos registrados en León. Uno en 
La Vecilla, con tres confirmacio
nes de hace tres dlas y, el segun
do, en la localidad berciana.de 
Corullón, con seis personas afec
tadas que se contagiaron en el 
Pafs Vasco en una comida fami
liar, pero que han vuelto a su pue
blo y es la Junta la que sigue su 
evolución. Soria reúne ya tres 
acúmulos de estas caracteristi
caso Tres jóvenes en un foco de 
una piscina, que hace tiempo que 
se cerró como tal; el de un cam
pamento en Salduero, con doce 
positivos; de ellos, diez menores 
de entre 7 y12 años y dos moni
tores adultos de 21 años. Todos 
ellos retornaron a sus respecti
vas comunidades donde se les 

De momento, el Ayuntamien
to ha clausurado los parques pu
blicos, el edlnclo consistorial y 
la biblioteca y ha pedido a las dos 
residencias de mayores del mu
nicipio, de !1lás de 850 habitan
tes censados, que extremen los 
cuidados con las visitas. Segú n 
el regidor, los centros han toma
do la decisión de no dejar el ac
ceso a las instalaciones para vi
sitas. El Consistorio también de
sinfectará los espacios comunes 
en la localidad. 
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hace el seguimiento. Y más re· 
ciente es el del hogar de so· 
ciabilización que Cruz Roja 
tiene en Soria. Son dos meno' 
res yun monitor del centro y 
otro menor de entre los con
tactos estre<:hos que pertene
efa a la familia de guarda los 
que han dado positivo. Son ni
ños y adolescentes tutelados 
por la Junta. 

Junto a todos ellos, Vallado
lid hace mucho que clausuró el 
brote del Rlo Hortega Que lle
gó a sumar 31 a fectados den
tro y fuera del hospital y el de 
las 23 personas confinadas bajo 
vigilancia en el barrio de Deli
cias, que mantiene controla
dos a 61 contactos cercanos. 
En este último acumulo de ca
sos, según destacó ayer la con· 
sejera de Sanidad, _ya hay per
sonas que han superado el pe
riodo de cuarentena y, si no hay 
slntomas, pod rán hacer vida 
normal ... · ' 

Velntecontagfos más 
Castilla y León contabiliza un 
total de 26.763 positivos por 
coronavirus, 20 más que en el 
parte del día anterior y, de ellos 
cuatro han sido dIagnostica
dos en las últimas 24 horas. El 
balance de ayer de la Junta no 
registra ningún nuevo falleci : 
miento en hospitales de la co
munidad, con lo que el total de 
muertes se mantiene en 2.067, 
mientras que el número de aI

. tas alcanza las 8.667, con cua
tro nuevas. 

En cuanto a los datos de las 
residencias, la Junla regislra 
2.603 fallecimientos de per
sonas alojadas en 1.214 resi· 
dencias de personas mayores 
tanlo públicas como privadas 
y centros públicos de discapa
cidad, con lo Que no se han 
producida lluevas decesos. 

Aún hay 17 mayores aisla
dos con slntomas compatibles 
con la covid y 159 en aisla
miento pre\'enti\'q pero sin sín· 
tomas. Además 'de otras tres 
personas confinadas de los 
centros de discapacidad de la 
Junta. . 

Casado destacó que la si
tu ació n de la región está 
_contenida,. y la Incidencia 
acumulada sigue siendo _de 
las más bajas .. del pais, aun
que insistió en el uso de mas· 
carilla, distancia e higiene. 

l a investigadora carmen Herrero recibe el diploma de manos de la consejera Verónica Casado. GABRIEl. Vil.L.Ul1\. 

Casi 10.000 
agrad~cimientos 
y un compromiso 
Homenaje. La Junta r~onoce la labor 
de 105 37 inlfestigadores Ifoluntarios 
que trabajaron en los equipos 
de análisis de pruebas PCR 

rabajaron durante tres 
meses de forma ca llada, 
invisible y voluntaria. Por 

sus ·manos pasaron los análisis 
de cas i 10.000 personas que ne
cesitaban confirmar con los in
formes PCR pOSibles contagios 
de coronavirus. La Junta de Cas
tilla y León y las universidades 
de Burgos yValladolid homena
jearon ayer a los 37 investigado-

DE 

ANTONIO 
CORBtLLÓN 

res del laboratorio PCR Lap-Cov. 
Un acto que se celebró en el aula 
Magna de la Facultad de Ciencias 
del campus Miguel Delibes. 

Fueron equipos que se monta
ron en tiempo récord y en los mo
mentos más críticos de la pande
mia. En nombre de todos ellos, 
la investigadora del Instituto de 
Biología y Genética Molecular de 
la UVA Carmen Herrero Sánchez 

CORREDURíA DE SEGUROS 

explicó el complejo mecanismo 
de relojería que les permitió ser 
lo mas efectivos posible. Grupos 
de seis expertos a la que se asig
naba una letra del alfabeto grie
go (l!lfa, ~eta , épsilon ... ). Y, a su 
vez, cada cual tenía una letra más. 
Una nomenclatura que agilizó 
una cadena de trabajo que, una 
vez recibidos' todos los permisos 
(16 de abril), fue capaz de reali
zar unas 450 muestras diarias. 

_AllI estábamos todos ·recuer
da Herrero Sánchez~, con un'par 
de guantes, traje, doble mascari
lla y otros sistemas de protecdón, 
a veces por duplicado>!. Cuando 
todo eran Incógnitas sobre la co
vid-19, estos 37 voluntarios acep
taron añadir a su labor habitual 
de invest igación las exigencias 
del nuevo reto colectivo. 

Estajoven investigadoraexpli
có que, cuando les validaron des
deel lnstituto Carlos III (CSIC) el 
uso del laboratorio de bioseguri
dad BS L3 del Ed ificio LUCIA 
(campus Delibes), tenlan cuida
do hasta de _pisar siempre en las 
mismas baldosas .. , para minimi
zar los riesgos. Herrero recono
ce que un análisis PCR es _ruti
natio pero, e n esta s ituación, e l 
BSL3 nos daba segurldad ... 

En los dos meses y med io de 
trabajo (acabaron el 30 de junio) 
han rea1izado casi 10.000 prue-

P'~';c.<)Cr ... ·.(~(-e!'~~ !.~, 1') lb, 911 J205t:Ha , .~21-t12.t ,5 
CW~.J~ -.~':;;;I."r,,:¡;::}>~.'~t:; ,,-•• ,,.!:~~~.(¡>O':;i<!I.o'.)¡!-:; 

Asistencia en Viaje 
Médica y Sanitaria 
EspalÍa (Covid - 19) 
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LAS FRASES 

carmenHerreroSAn(hel ' 
tnv~Ug2d;'la dell DGM 

«Teníamos cuidado hasta 
de pisar las mismas 
baldosas para núnimizar 
los riesgos de contagio» 

AntonIo Largocabrerilo 
Rector de la Unfv. de VnHadolkl 

«(Dos organismos públicos 
y dos universidades 
hemos sido de los más 
rápidos de España en 
acti.var los equipos) 

ManuelPérezMateos 
Rector Unlver;;ldzd de Bureo; 

((No hay mejor vacuna 
que seguir trabajando de 
forma conjunta y con más 
inversión en I+D+h> 

bas diagnósticas de toda Castilla 
y León. Muchas procedían de los 
estudios de prevalencia en las re
sidencias de mayores, Una labor 
en la que han dado _lo mejor de 
nosotros mismos porque sabía
mos que detrás de nuestra labor 
habla una persona esperando un 
resultado ... Ha sido' un trabajo 
con protagon ismo femenino. El 
84% de los integrantes del eqUi
po PCR Lap-Cov eran mujeres. 

Estos grupos de trabajo se han 
nutrido de investigadores del lns
tituto Tecnologico Agrario de Cas
tilla yLeónyde los grupos de J.tD 
de las universIdades de Vallado
lid y Burgos. El acto de homena
je contó con la presencia de los 
dos rectores y las consejeras de 
Educación, Roela Lucas, y Sani-
dad, Verónica Casado. . 

Lucas agradeció la labor - ca
llada y silenciosa" de estos pro
fes ionales y destacó los 17 pro
yectos de investigación e n mar
cha para esta pandemla en la re
gión. En esta Hnea, Casado recor
dó que _lo que nos proyecta ha
cia el futuro es la investigación». 

. y anunció una mejora de los 2,5 
millones de euros dedicados por 
su departamento. ¿La falta de fon
dos? .. _No me quiero repetir. Al 
final es e l bienestar de todos», 
dijo contundente la portavoz del 
colectivo, Carmen He rrero. 

'1 

Seguro fJpeciat 
fJtancia6 

- Cobertura por enfermedad covid 19. Ppr tr1 uy ·Pltc,o' dinero. 
- Convalecencia en hotel. . 
- En caso necesario envio de chofer profesional o regreso anticipado. 
- (Opción también de cobertura para mascotas). i INFÓRMESE' 
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Familias. sanitarios y los 
supervivientes de la 
covid intervendrán en 
el homenaje regional 

Una placa presidirá el 
acto institucional que se 
celebrará el lunes 27 en 
los Jardines de los 
Zuloaga de Segovia 

EL NORTE 

SEOOVM. El presidente de la Jun
la de Castilla y León, Alionso Fer
nández Mañueco, presidirá el pró
ximo lunes, en Segovia, el acto de 
reconocimiento y homenaje a las 
víctimas del coronavirus en la co
munidad y a los trabajadores de 
todos los sectores que han estado 
en primera Unea de lucha contra 
la pandemia. La ceremonia co
menzará a las 10 horas y tendrá. 
lugar en los Jardines de los Zuk>a
ga. Se espera la asistencia de nu
me rosos invitados, entre repre
sentantes autonómicos y locales 
de las instituciones de Caslilla y 
León, partidos poHticos, agentes 
sociales y económicos, profesio
nales sanitarios, los servicios so-

ciales, el transporte y el sector 
agroalimentario, entre otros. 

Una placa en recuerdo de todas 
las víctimas presidirá este home
naje, en el Que intervendrán tres 
representantes en nombre de los 
famili ares de los fallecidos por la 
covid-19, de las personas que se 
han r ecuperado tras padecerla, 
así como de las plantillas sanitarias 
del conjunto de la comunidad. 

4.056 muertos 
El acto concluirá. con la interpre
tación de una pieza musical por 
parte de la Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León y la lectura de un 
poema. 

El conjunto de la comunidad 
castellana y leonesa llega a es te 
homenaje tras 187.000 contagios, 
según el dato ayer mismo facUitó 
la consejera de Sanidad, Veróni
ca Casa<lp, y al menos 4.Q~ vidas 
perdidas, en función de las bajas 
contabilizadas en tarjetas sanita
rias hasta ayer, 2.067 en los hos
pitales públicos. 

e -ayudamos 
al prote erte 

n es ra llave 
anticontacto 
Consíguela por hacer una compra 
de lO€ en nuestras tiendas 

Más información en 
cepsa ,es 
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Las Cortes pedirán con apoyo del PSOE 
que se pueda u~arel superávit municipal 

La oposición amenaza 
con llevar a los 
tribunales la aprobación 
del decreto que modifica 
la financiación local 
por parte de la Junta 

A. G. ENCINAS 

VALLADOLID. El di nero de l os 
ayuntamientos protagonizó la se
gunda sesión del Pleno de las Cor
tes de Castilla y León. Primero, 
porque el PP sacó adelante su 
proposición no de ley para pedir 
al Gobierno, con el apoyo del 
PSOE -78 \'otos a favor, 2 absten
ciones (Unidas Podemos)- que 
los municipios puedan usar e l 
superávit obtenido estos años. Y 
después, porque el parlamento 
convalidó, con los votos de PP y 
Cs, el decreto ley con - medidas 
urgentes .. sobre la financiación 
local. Algo que a juicio del PSOE 
es . ilegal» porque incumple lo 
estipuladO en el Estatuto de Au
tonomía. Hasta tal punto que los 
socialistas, que votaron en con
tra como Unidas Podemos, Vox' 
y UPL, se plantean llevar la ded
sión a los tribunales. 

La discusIón se enredó en am-

Una de las votaciones, con Luis Fuentes y Ana S.inche'z. U'TKlA pt,uz·K'AL 

bos Puntos. o-Que Jos ayuntamien
tos puedan utilizar sus recursos, 
que por su buena gestión han acu
mulado. Por situarnos, solo en el 
ejercicio 2019 suponen casi cua
tro mil millones de euros" en Es
paña, explkó el popular Salvador 
Cruz. Contragolpeó Alicia Jimé
nez (psoE): _Estamos en medio 
de la negociación con la Federa
ción Española de Municipios y 
Provincias, por eso lraenesla ini
ciativaporoportunismopolltiro-, 
contestó. E invitó al PP a pronun· 
darse a favor de la derogación de 

la llamada Ley loiontoro, que impo: 
nla un techo de gasto. 

Los populares recibieron el 
apoyo de Inmaculada Góme-z, de 
Cs, que advirtió de que el último 
informe de la AlREF (Autoridad 
Independiente de Responsabili
dad Fiscal) recomienda autori
zar el uso de esos remanentes. 
-El Gobierno pretende incautar 
cas120.0I.X> millones .. , añadJó Sal
vador Cruz, Que explicó Que el 
plan gubernamental es obtener 
esos fondos para luego devolver- . 
los a plazos a los municipios. 

lo que 
nos hace 
volver. 
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El coronavirus 
en España 

_ 28.426 m"rt., 

NUEVOS FALLECIOOS OIARIOS 

Datos hasta ~ 2V07!20 
(14.00 holas) 

267.551 
positivos por PCR 

S3nid~d II~ ~duaUzado la serie hiStÓfi<a de fallKimlentos según fecha de 
defundÓtl (Unta "E'gra), que difiNt de [as muertes nolifKadas djar¡am~nle 
(bmols grises). Hay 209 fall<:eidos que oo!lan podido ser asignados a un dla . 

LOOO 950 
888 2.:x. r'otjfj'.d6n D .. to -

30nu~ ~ d~m\lutH ~llimn 

800 
udl7 di¡¡ 24h 

Esta ir'locrrOOOO est.j 

"" 
~(OOdatos 

Q:! 1,r:nsteOJ de 
~yroniJJ'ro 

"'" 
; alll~ 
,~6'I1as 

r~lkC.astila 
ylEÓnp.:¡rca/.d-J9 

'"' 
h! CO(l si1tomas .- 2 

. , . -~ : 1 
13/02 22/01 

fluevas Porcada" 
Positivos "'l~ 100.000 Ílltlmo'5 

Territorio por PCR 2'h Muertes 7dia! _ hab. 

Madrid 73.552 70 8.449 , 126,80 

Cataluña 70.317 58 5.680 2 74,00 
Castilta_y ~eóll 19.963 3 2.795 2 116,48 

CastiLLa-La Mancha 18.501 3 3.032 2 149,15 
País Vasco 14.80? 20 1.563 O 7P.!!O 
Andalucía 14.158 29 1.435 O 17,05 

C. Valenciana 12.239 26 1.433 1 28,64 

Galicia 9.520 O 619 O 22,93 
Aragón 9.045 309 915 O 69,36 
Navarra 6.089 132 529 1 80,86 

La Rioja 4.153 25 3.[6 O 115,53 

Extremadura 3.295 20 519 O 48,61 

Canarias 2.564 11 162 O 7,52 
AstUJi~S--- - 2.448 334 O 32,66 

Cantabria 2.406 L ~ O 37,34' 
.Baleares 2.326 22' O 19,49 

Murcia 1.880 20 148 O 9,91 

Ceuta 164 O , O 4,72 
MeliLla 129 O 2 O 2,31 

ESPANA 267.511 730 28.426 12 60,3 

TASA OE LETALIOAO 
En España han fallecido 11 de C6da 100 cootagims d}agoosticaoos 

. 10.7% 

RANI{ING EUROPEO (por contagiados) 

Rusia 

ReirlO Unido 

España 

Italia 

Turqu[a 

783.328 

295.817 

267.551 

244.752 

220.572 

ESPAÑA EN El MUNDO -
H~y 15.000.424 contagiados a niVi!1 mundial 

~ 1.8% 

GRÁFICO R, C. 
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España registra 23 nuevos 
rebrotes en solo 48 horas 
Navarra reduce el ocio 
nocturno mientras 
Cataluña s~ plantea el 
cierre de bares de copas 
para obligar a 105 jóvenes 
a volver a casa 

. MELCHOR SÁIZ-PARDO 

NADRID. Los rebrotes de corona
virus en la España de la 'nueva 
.normalidad' no cesan. EIl>Hnis
terio de Sanidad elevó ayer a 224 
los focos activos en el territorio 
n-aciona!. O lo que es lo mismo, 
en menos de 48 horas las auto
ridades sumaron 23 nuevos ra
cimos infectivos con respecto a 
los 201 comunicados por el mi
nistro Salvador lila eJlunes. 

El propio titular de Sanidad, 
en la sesión de control al Gobier
no en el Congreso, reveló que 
esos brotes tienen asociados 
2.622 contagios, si bien las ci
fras comunicadas por las comu· 
nidades sobre infectados en esas 
agrupaciones son mucho mayo
res. La mayoría de la personas 
infectadas en los nuevos focos, 
según los datos de llla, siguen 
vinculadas a actividades labo· 
rales de recogida de fruta, don
de.se dieron los primeros rebro
tes de importancia tras el final 
de la desescalada, aunque últi
mamente esta subiendo mucho 
la proporción de contagiados.en 
espacios donde se estan relajan
do las medidas para contener el 
virus como, por ejemplo, los en-

tornos familiares o durante el 
ocio nocturno. 

JIla insistió en que Sanidad si· 
gue particularmente _preocupa
da. con la situación de los dus
ters en Aragón y Cataluña, donde 
hay activos más de medio cente· 
nar de brotes, según los datos en 
poder del Centro de Coordina
ción de Alertas y Emergencias 
(CCAES). Aunque ambas comu
nidades sostienen que los raci
mos están _estabilizados» y que 
han conseguido _perirrietrar» los 
focos de la comarca leridana del 
Segria (que llegó a contagiar a 
más de 2.800 personas) y los de 
las comarcas aragonesas de Cin
ca Medio, Bajo Cinca, La Litera y 
Bajo Aragón·Caspe (que afecta
ron a más de 600 personas), lo 
cierto es que las administracio
nes catalana y aragonesa toda
via no han· conseguido controlar 
los importantes rebrotes en las 
áreas metropolitanas de Barce
lona (que suman más de 2.000 
ca,.sos) y el de Zaragoza y su _zona 
de influencia», de acuerdo con el 
análisis del CCAES. 

Tila en su intervención en el 
Congreso no se refirió especifi
camente a la situación de Nava
rra, la tercera comunidad,junto 
con Aragón y Cataluña, que ep. la 
última semana centra la preocu· 
pación de los expertos de Sani
dad por el despunte de casos li
gados a las juergas juveniles. Hoy 
mismo el Gobierno foral acordó 
restringir el ocio nocturno en toda 
la comunidad aprobando el cie-

La cifra de contagios 
diarios más alta desde que 
comenzó la desescalada 

Sanidad notifica 730 
nuevos infectados en las 
última5 24 horas con 
Aragón. Navarra y Madrid 
a la cabeza 

M. SÁIZ-PARDO 

~IADRID. España se enfrenta ya a 
las más altas cifras de contagios 
diarios desde que el país cOll).en
zara el plan de desescalada a prin
cipios de mayo. Sanidad notificó 
ayer 730 nuevos infectados en 
las últimas 24 horas, el volumen 
más alto de positivos diarios des· 
de el 7 de mayo. El número de 
nuevos casos, con independen
cia de la fecha de diagnóstico, se· 
ria en realidad todavía mucho 
mas alto. El departamento que 
dirige Salvador lila elevó a 

267.551 el número total de posi
tivos en la pandemia, o sea 1.357 

. casos mas que los contabilizados 
en el balance general del martes. 

Los rebrotes que sacuden la 
'nueva normalidad' están detrás, 
sin duda, del incremento expo
nencial de los casos este mes de 
julio. Sin embargo, el mapa de los 
nuevos focos esta cambiando, in
cluso en las últimas horas, según 
las estadísticas de Sanidad. 

Aragón, como desde hace días 
ya pesar de ir controlando los 
brotes en las comarcas agrícolas 
de Huesca, siguió encabezando 
la lista con 309 casos, e140% del 
total de todo el país, ya que la ría· 
da de positivos de los racimos de
satados en zarago·za sigue sin 
controlarse. Navarr~, sacudida 
por un gran brote de ocio juvenil 
en el barrio paipplonés de. Men-

rre de todos los locales de copas 
a las 2 de la madrugada después 
de haber registrado en las últi
mas horas 130 nuevos casos de 
coronavirus, la mitad de ellos en
trejóvenes de 15 a 30 años. 

Regreso a la fase 2 
Además, el Gobierno de Navarra 
devolvió al equivalente a la fase 
2 de la desescalada al barrio pam
plonés de MendOlorri debido al 
incremento de contagios por un 
brote que-suma 122 casos, tras 
registrar seis nuevos positivos 
~ste miércoles. La comunidad fo- . 
ral va a realizar pruebas de PCR 
a todos los jóvenes de entre 17 y 
28 años de este barrio, unos 
2.400, ya que este colectivo re
presenta e193% de los afectados 
por este brote . 

El Govern catarán, por su par
te, también ha puesto el foco en 

. las salidas nocturnas de los jó
venes para intentar detener la 
expansión del virus en Barcelo
na. El presidente de la Generali
tat, Quim Torra, aseguró ayer en 
sede parlamentaria que su Eje· 
cutivo se plantea cerrar el ocio 
nocturno en toda Cataluña y que 
ya estudia medida.s para evitar 
que los jóvenes puedan reunir
se por la noche en plazas y ca
lles. No se trata de una ley seca, 
pero el secretario de Salud PÚ
blica de la Generalitat, Josep Ma
ria Argimon, sí que reveló que 
la idea es que "a determinadas 
horas de la noche. se puede be
ber en casa" 

dillori, es ya la segunda comuni
dad más castigada del país en las 
Ultimas horas con 132 Positivos. 
Madrid, azotada por la primera 
oleada de primavera pero que se 
habia librado de los focos infecti
vos de la 'nueva normalidad', se 
situó como tercera autonomía 
con más casos este miércoles con 
70 contagios, por delante, inclu
so, de cataluña que solo sumó 52, 
a pesar de los rebrotes que sacu
den eUrea metropolitana de Bar
celona. 

El fuerte repunte de casos de 
las últimas horas hizo empeorar 
ayer, sin excepción, todos y ca.da 
uno de los indicadores de la evo· 
lución de la pandemia, alguno de 
los cuales el martes habia remon
tado ligeramente, alentado por 
el leve descenso de positivos que 
finalmente no se consolidó este 
miércoles. El número de positi
vos con fecha de síntomas en los 
últimos siete días, el parámetro 
más fiable para valorar cómo va 
la epidemia, se disparó hasta los 
1.631 contagiados, seis veces y 
media más de infectados que 
hace exactamente un mes cuan
do este indicador era de 241. 
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Enrique Guilabert Pérez 
Presidente del Colegio de Médicos de Segovia 

"Hay que buscar 
la calidad 

y la eficiencia, 
• y SI eso supone 

concentrar 
consultorios en 
localidades más 
grandes, ha~rá 

que tomar 
esa decisión" 

ÁJIQEL GOIlZÁLEZ PIERAS 
SEGQ.'A 

1 .. Hace décadas los maestros de 
pueblogozabandewroaderaauto
ridad en la sociedad española. Igual 
que lOs médicos. Pocos pueblos hay 
que no recuerden a los doctores de 

. entonces, hombrt'S abnegados ca
paces decos;er la mula para llegar al 
sitio en doooeernn requeridos. Que 
después fueron los coches. Enrique 
Cuilabert(CantalcjQ, 1955), presi
dente del Colegio deMédicos deSe
go\ia y médico de SepúIveda y de 
otras locaJidadcs, lo ft'(:uerda: aha_ 
ce años, la gente acudla a los con
sultorios cuando veían el coche del 
médico aparcado. Sin más-. Ahora 
las cosas han cambiado. y es preo
cupanteel futuro que se dibuja tras 
loscambios.Elsistemasanitarioes
pañole5CQgióensudíaconfigurar 
a los consultorios ya los centros de 
salud o de atencióf! primaria como 
la puerta de entrada a la atención 
médica. Sin embargo, el propio sis
temaparecee.xperimentarrt'ndijas 
en su estructura cuando en el plazo 
de 4, años se prevé lajubilación en 
Castillay León de 500 médicos de 
atención primaria y el Colegio de 
Médicos de Segovia prevé que se.an 
del45% en los próximos 8 años. Lo 
dicho: un problcma. 

- Hace falta una reforma 
amplia de la atención prima
ria en Castilla y León. 

- Nosotros ya presentamos un 
estudio de la demografia médica de 
Castilla y León en las Cortes hace 
dos años. Se necesita tanto personaJ 
como dotación de material sanita
rio. Y se requiere IwaorganiztlCi6n 
más racional, también a corto pla
zo, en los centros de salud que pre
veasituaciones como una nueva ola 
de contagios)~ por poner un ejem
plo, Wla entrada Cmid y otra no 
Covid, además de mejorar todo el 
sistema de citn previa, que no se está 
llC'o'ando bien. Y es que falla la ro
municación.lamayoriadelospro
blemas se están dando en la comu
nicación. En ocasiones, pedir cita 
en ullcentrodesaludes uncalvario, 
cuando una persona mayor llama, a 
la quinm orden de marcar un nú
mero cuelga. 

- ¿y cuAl es la solución? 
- Un número suficiente dc lí-

neas en todos los centros. El acce
so al sanitario tiene que.ser senci
llo y rápido. Yo no estoy en contra 
de la cita pre\ia en los centros de 
s.'lludy en los consultorios. la cita 
pre\ia organiza el trabajo pero el 
contacto con el paciente es esen
cial y tiene que ser personal. Ln 
relación paciente médico es sagra
da., reqwerecontacto. No se puede 
re59h'crun problema médico por 
teléfono. E igualmente hay que 
dotar de herramientas electróni
cas a los centros. La receta electró
ruca ha sido un paso esencial. 

- Otro asunto de gran trans
cendencia son los consultorios, 
sobre los que se ha suscitado 
mucha polémica por su cierre 
durante la pandemia •. 

- A mí me gustaba la situa
ción de hace treinta años, cuan
do éramos suficientes los médi
cos rurales, y en cuanto los pa
cientes \'cían que el médico había 
llegado al pueblo, porque apar
caba su coche en In calle, ncudían 
al consultorio. Pero ahora la re.1-
lidad es distinta, yes la realidad 
la que impone las reglas. Hay 

consultorios en donde no se pue
de pasar consulta porque no tie
ncn ni lo esencial. Hay quc bus
car la calidad pero también In 
eficiencia, y si e:iO supone con
centrar consultorios en localida
des más grandes, ydotarlos bien, 
y que sea resoluti\'Os, pues habrá 
que tomar esa dccisión, y más 
ahora con la dificultad de encon
trar personal sanitario que se 
avecina en los pró.\.imos años. Y 
si al paciente hay que trasladarlo . 
en transporte que reúna unas 
condiciones de comodidad, acce-
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sibilidad y frecuentación que lo 
hagan atracti,·o. Los aspectos so- _ 
ciales de la cuestión tendrán quc 
ser solucionados precisamente 
por otros agentes sociales. 

- Siguiendo con la reforma de 
la atención primaria, hay una 
doble tendencia a que10s licen· 
ciados en medicina se inclinen 
por otras especialidades, 'y a 
concentrar las especialidades 
en hospitales cuando algunas 
como traumatologia, pediatria 
o radiologia pueden ser parte de 
los centros de salud. 
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- Yo 10 que creo es que hay 
que potenciar la especialidad de 
atención primaria por la ausen
cia de personal de la que antes 
hablábamos, 

- Cambio de tercio. ¿Qué le 
parece el consenso entre el 
Ayuntamiento de Segovia y la 
Junta de Castilla y León, como 
petente en la materia, para a 
corto plazo realizar una mejo
radel Hospital, con una inver
sión de 2,5 millones de euros, a 
medio plazo una segunda in
fraestructura sanitaria en los 
aledaños del Hospital General 
de Segovla -con crédito presu
puestarlo ya para el 2021- y de
jar el segundo hospital para el 
largo plazo y después de reali
zar una reflexión sobre las ca
rencias observadas? 

- Estoy de acuerdo en las tres 
fases, matizando que no puedeser 
a muy largo plazo, 

- ¿Parece olvidado el Policli
nico como opción viable? 

- Parece olvidado, sí, Habría 
que darle otra salida. Yo lo confi
guro como plan e, Sin descartar 
nada, pero COlIlO tercera opción. 

- ¿Le parece bien la ubica
ción de la segunda infraestruc
tura sanitaria en los alrededo· 
res del Hospital General? 

- Yo· dispararía más alto. y se 
lo voyadedrcon toda sinceridad, 
porque en su momento'hice una 
propuesta y hoy la mantengo. Al
guno pensará que estoy loco, pe
ro simplemente pido lo más por
que Scgovia está abandonada en 
comparación con otras provin
cias de Castilla y León, que han 
pegado un gran ~mbio. Es boni
ta por el Acueducto y El Aleáz.'lr, 
pero no::como otras ciudades, 
por las inver:;iones que cn ella se 
han realizado. Y ahora es la época 
de pedir aprovechando la e.xcep
cionalidad del momento. Hay 
una zona entre coronel Rc.xach y 
Avenida de la · Constitución en 
donde podrían concentrarse esta 
segunda infracs tructurasanita
ria para estancias medias, la es
cuela de enfermería y la residen
cia de estudiantes de la Unh'ersi
dad. Con ello se urbanizada esa 
zona)' se le daría salida por Juan 
Carlos 1, yde ahí enlazaría con el 
hospital. Cuesta dinero, 110 lo du
do, porque habría que urbanizar 
el sitio, ajardinar, etc, y tendrían 
que entrar más de una adminis~ 
tración en el proyecto, pero se 
cumplirían dos objeti\'Os, por un 
lado, urbanizar la zona y, por el 
otro, construir un hospital de 
medias estancias, que es impres
cindible y más rentable y eficien· 
te que unir en un mismo edificio 
los casos agudos y los que no lo 
son. Además, en ese centro po
drían dar senicios también de
tenninadas espedalidades. 

- El proyecto está ya estu
diándose, yeomo decia el pre· 
sidente en declaraciones a es-

te periódico, en el ejercicio 
que viene tendrá consignación 
presupuestarla. 

- Si no se consigna para el 
2021, Y los proyectos no se cuan
tifican y se concluyen en esa fe
cha, se pueden quedaren el aire. 
Ya estamos acostumbrados a de
claraciones de buenas intencio
nes. Ahora, para este año, va a 
llegar dinero que se va a emple.'\r 
en tapar agujeros, de eso estoy se
guro, pero ojo con lo que quede 
por hacer, porque el 2021 no va a 
ser un año económicamente bue
no para realizar lll\'ersiones. 

- HubIera venido bien en es
ta p:;andemia . . 

- Sí, qué bien hubiera venido 
disfrutar de esas cieuto ypico ca
mas más. 

- Los sanitarios 10 pasaron 
mal. 

- Los segovianos hemos trata
do de pasar página de la tardanza 
en la ayuda asistencial que se pro
dujo en aquellos momentos tan 
duros. La UCI estaba desbordada 
yel Hospital estaba desbordado. 
Son hechos contrastados. 1.0 he
mos ,i\ido. Y no me gusta que se 
centralice todo en la UCI. Eldia 25 
le emié Wla carta a la consejera pi
diendo ayuda. Lasituación era in
sostenible. Tres días antes, la tasa 
de ocupación por la Covid-19 en 
nuestro hospital era del 86% 
mientras que en los grandes cen
tros hospitalarios de Castilla y 
León no llegaba al 24%. Por eso 
considero poco afortWladas las 
declaraciones del coordinador de 
las ueIs de CyL Como presidente 
del Colegio de Médicos de Segovia 
y como profesional estuve infor-

mado en todo momento. No era, 
por lo tanto, el momento de decir 
esto. Incluso lo viví como paciente 
en urgencia. Y me hubierngustado 
que hubieran sido testigos tam
bién los medios de comunic.1.ción, 
sin morbo )'con confidencialidad. 
Generaba uua sensibilidad tre
menda. Por lo tanto se falta a la 
verdad y se ofende cuando se díee 
que no estoy infornlado. 

- ¿Hubo insolidaridad entre 
hospitales de Castilla y León 
con SegO\-ia? 

- A nivel profesional,·no. Pero 
las primcras-dcrivaciones siguie
rOIl un trámite pesado, complica
do, farragoso. Cost.1.ba una media 
de 15 llamadas. No lo entendí. A 
Wl médico le debería haber basta-

do con un \'olante y una ambu
lancia para mandar a un paciente 
a un lugar en el que hubiera un 
res pirador. Los principios, ya le 
digo, fueron muy costosos. ¿Para 
qué quitar butacas del salón de 
actos, la cafetería o el gimnasio 
habiendo hospitales como el Rio 
Hortega, de Valladolid, oel deZa
mora, por poner solo dos ejem
plos?' El dla 22 de marzo solo 
quedaban dos camas en la VeI, 
con una previsión de ingresos tal 
que hubo que cambiar criterios 
de prioruaci6n. 

- Después se estableció el 
área sanitaria única y el nom
bramiento ae coordinador de 
UCIs de castillayLeón, yla co
samejorÓ. 

B..f'DELANTAOO DESEGOM9 

- Fue Wla idea muyooena, pero 
como muchas cosas en esta crisis 
debería haberse producido antes. 
Lo mismo ocurrió con la adquisi
ción de material, que se demoró y 
propició después que en cl mercado 
internacional hubiem dificultades. 

- ¿Funcionó entonces mejor 
la coordinación rel traslado de 
pacientes a otros hospitales? 

- Desde el momento en que 
empezó a funcionar mejoro la co
municación de Ca<iOS entre las 
Veis, he de reconocerlo, pero, re
pito, hubiera sido más adecuado 
que se hubiera puesto en marcha 
con mayor antelación el traslado 
de pacientes con coronavirus, tan
to estables como críticos, antes de 
empezar a quitar butacas. 

IQQUEESSSTTTAAAAAORQU ESTAOOOORRRRQQQUEEESSST 
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ORQUESTA SINFÓNICA 
DE CASTILLA Y LEÓN 

25 Julio I 21:30 h 

SEGOVIA 
JARDINES· 

DEZULOAGA 

~JVnla~e 
Castillo) y león 
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Luquero: ''El mejor 
homenaje son las 
instalaciones sanitarias 
que necesita Segovia" 
O,A. 

SEGO" 

. IILa alcaldesa de laciudad, Cia· 
ra Luquero, afirmó ayer que le 
parece ~coberente"'la decisión de 
realiz.aren Segovia el homenaje 
de la Comunidad a las vfctimas 
y afectados por la Covid-19, as! 
como de reconocimiento a los 
trabajadores de todos 10$ scc
tores que han estado)' están en 
primera Hnea de la lucha contra 
esta panderuia. 

Añ"di6 iDmed iatamente que 
-el mejor homenaje a las \1ctimas 
es la constr ucción de las insta
laciones san itarias que necesita 
Segovia" y reiter6 que la presen
cia del presidente de Castilla y 

León; junto a todos los conse
j eros del Gobierno autonómi
co, el próximo lunes en Sego
·via es · coherente"' por la dificil 
sit uación que hayhido toda la 
provi ocia por la crisis sa nita ria 
~pero más coherente todavía me 
parece tomar decisiones urgcn
tes para paliar la falta de infraes· 
tructuras hospitalarias", 

La corregidora recordó otros 
homenajes como el que la propia 
ciudad realizó junto al Acueduc
to, los anunciados en algunos ba
rriosyla misaqueelObispadode 
la Diócesis oficiará por las vícti
ruaseste domingoalaque asisti
rá ~a título personaJ"', por la invi
tación del obispo César F canco . • 

La alcaldesa pedirá hoy 
al ministro de Cultura una 
partida para·el Acueducto 
O.A, 
SEGO!A 

••• El minist rode Culturay De
porte, José Manuel Rodrlguez 
Uribes, esta rá ho)' en Segovia 
en \'isita oficial, invitado por el 
A)'untamiento y m antendr.i u na 
rcuni6u'de trabajo con la alcal
desa, Chira Luquero que, entre 
otros asuntos, le. solicitará una 
p~rtida económica para la con
servación del Acueducto, así co
mo para actuaciones' urgentes e 
investigación en el principal mo
numento de la ciudad. 

Luquero ha comentado que 
también pedir.i el apoyo del Mi· 
nisterio al proyecto de crea r en 
Sego\ia Wl instituto europw de 
teatro prebarroco, de la mallo 
de la compañía segoviana Nao 
D' amores, así como para lIe\'ar 
acabo una instalación deport iva 
largamentedemandadaala Jun
ta de Castilla y León, el módulo 
cerrado de atletismo, 

19ualmcnteaborda.ránlaconti· 
nuidad.yensuca.soelincremento 
de la colaboraci6n, con el Museg, 
Titirimundi)' Hay Festival, • 

VIERNES, UDEIUl.lODEt020 
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Segovia registra un 
nuevo caso de infectado 

• por coronaVlrus 
La provincia continúa contabilizando reducidas cifras de contagiados 

... ·La provincia de Segovia re· 
gistro un nue\'o infectado por co.
ronavirlls ell las últimas horas, 
el quinto de la semana, seg Íln 
confirm6 en la J Ullta de Castilla 
)' León en la reciente actualiz.aciÓn 
de datos epidemiológicos. 

El número de. contagiados si
gue siendo muy reducido e incluso 
menorquee! registradoen sema
nas anteriores. por lo que los da
tos oficiales vueh~n a desechar la 
idea de que en Segovia se hayan 
dado rebrotes en los días anterio· 
res, En total,la cifro de infectados 
por Covid·19 asciende a 3.596ca· 
sos confirmados desde el inicio de 
la p::mdemia, 

Por tercernjornada consecu· 
tiva, no se registraron nuevos fa
llecimientos en Segovia. La cifra 
de muertes acaecidas en la pro· 
vincia relacionadas con la pande
mia hasta el momento asciende 
a 580, de las cuales 391 corres· 
pondell8 usuarjosde residencias 
de mayore~ . 

El número de hospitalizados 
porCo\id-19 se mantu\'O en uno, 
por lo que repite la cifra de lajor
nad¡¡. a nterior en la quese mar
c6 el mínimo en est a estad ística 
dcsde el inicio de la pandemia. 
No se regis traron nuevas altas, 
por lo que su número total se 
mantuvo en 932. 

Ninglln paciente relacionado 
con la pandemiaestá ingresado 
en estos momento Clllas unida-

Dos mIembros del personal sanitario se dirigen a la entrada del Hospital. K. 

dcs dc cuidados intensivos. 
En las residencias, las cifras se 

mantuvieron respecto a la. j orna
da anterior. Así, en este momento 
no existe ningún caso act ivo de 
corona\irus dentro de los centros 
de mayores, ra que se ha n recu
perado los 902 confirmados con 
Covid-19. Un total de 15 usuarios 
permanecen en situación de ais
lamient o, todos ellos de forma 
preventim. dado q ue no presen· 
tan síntomas. 

En clave autonómica, Casti
na y León contabilizó un total de 

26,788 posith'os por coronavi
rus, 25 más que en el parte de cs
te miércoles, todos ellos en prueba 
PCRycincodeclloscondiagnós
tico en la jornada antcrior, según 
datos ofrecidos en el diade ayer por 
la Conscjcrfa de Sanidad. 

Las estad isticas no su man 
nuevos fallecimientos en hos
pitales de la Comunidad, con lo 
que cl total de muertes se man
tiene en 2.067. mientras que el 
núme ro de altas alcanza ya las 
8.670, t res má s que en el parte 
de este miércoles . • 
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La escalada de contagios acerca 
.de nuevo las cifras a mil diarios 
Sanidad pide un esfuerzo para atajar los brotes, cuyos casos se triplicaron en las últimas dos semanas 

AGENCIAS 

"""'" 
••• Los contagios de coronavirus 
marcaron ayer un nuevo récord en 
España desde el final del estado de 
alamla, oon 9n positivos_en 2-1- ho
ras, una evolución de laepidemia 
que ha llevado a que Aragón de
\'\tch'3 a la fase 2 de la desesca lada 
a Z'\ragoza ycuatro comarcas y a 
que MurCia instale a Totanaen 13 l. 

En las últimas 24 horas se re
gistro un illcrementodel33 % de 
los contagios y la incidencia acu
mul3da del ,'¡rus se ha triplicado 
en las últimas dos semanas. Ara
gón y Cataluña siguen siendo las 
comunidades que más preocupan 
a lfl5 autoridades sanitarias, que 
también observan con atención la 
situación de Navarra. 

Entre las reromendaciones que 
se hicieron públicas ayer, la Socie
dad Esp3ñokl de Epidemiología pi
dió que no se fume en terraz.u de 
baresyrestaurantes,playas,espec
táculos al aire libre ycoches par
ticulares, ya que el tabaco incre
menta la posibilidad de contagio. 

lajefa de área del Centro de Co
ordinación deAlcrtas y Emergen
cias Sanitarias dí'l Ministerio de 
Sanidad, Maria José Sierra, reco
noció que la sio13ción de Arngón y 
Cataluña es "dclicada"), que hay 
transmisióncomunitariaenZarn
goz.'t, Bar«lonay U eida, aunque 
en esta última provincia se están 
estabilizando los casos. 

Además, ayer se 'ooh'ió a produ
cir una polémica judicial por los 
confinamientos. Un juzgado re
chazó que Mataró, en Barcelona, 
pueda confi nar a nueve yecinos en 
su casa afectados por co,'¡d-19. No 
obstantc, la Generalitat mantiene 
las mcdidas re-.strictims e-n algu
nas ZOllas de Barcelona y Lle-ida. 

"No podcmos repetir la pelícu
la de los meses de marzo y abril y 
no podemos repetir que la cun·a 
se dispare", indicó el secretario de 
Salud Pública y director del Ins
tituto Catalán de la Salud (leS), 
Josep Maria Argimon, que prevé 
que los casos aumenten aílll más 
la próxima semana en Barcclollil 
yel área metropolitana. 

El Ministerio de Sanidad apre
ció una subida en el porcentaje de 
casos sospechostiS que rcsultan 
positivos en atención primaria 
cn Aragón y Cataluña. "Estamos 
preocupados", reconociólajefa de 
nre.1 del Centro de Coordinación 

los hosteleros de Totana (Murda) protestan pot el retroceso a la fase 1, por un brote en un bMde copou. ".uoew,.GI.IUbI 

AunmNTANLOS 
CONTAGIOS ENTRE 
PERSONAS MAYORES 

AunqueelSOdelosconlaglos 
detectados en Españason 
aslntomátlcosynoexiste 
tensl6n hospitalaria a pesar 
del incrementode casos, la 
lefa da Alertas Sanitarias, 
MarraJoséSierra,liam6ayerla 
atención sobree! aumento del 
númerodeafecladosdeedad 
avanzada,algoquapreocupaal 
MInisterio deSanidad. 

lAS CCMUNIDADES 
DISPONEN DE LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS 
PARA RESTRINGIR LA 
MO';1L1DAD y EL CIERRE 
DE LOCALES DE OCIO. 

de Alertas)' Emergeucias Sani
tarias del Ministerio de Sanidad. 
quien manifestó, noobstante,que 
las medidas que están adoptando 
las comu nidades autónomas "pue
den ser eficaces" yquelo más im-

"Nos preocupa porque el factor 
que más se asocIa a la gravedad 
es laedad",subrana,para 
precisar que loscontaglos en 
personasde avanzada edad es 
uno de los datos que més se están 
sIguIendo. Porel momento, no se 
hadeteetadoeslrésenel sistema 
sanitario "y sigue habiendo, en 
comparación con ros casos que 
sevan diagnosticando, muy 
pocos hospitalizados y en UCI" •. 
No se aprecian incrementos de 
Ingresos en cuidados IntensIvos, 
nlneumonfasgravesnlcarga 
hospitalaria. 

portante es la detección temprana 
de los casos. 

Enopini6n dcl ministrode Jus
ticia, Juall Carlos Cnmpo, las co
munidades autónomas disponen 
de los dementos necesarios para 
cstablecer restricciones de movi
lidad, recomcndaciones, cierre de 
locales y lugares de ocio. 

ELOC10NOcrURNO 
Sierra alertó de que cada vez hay 
más brotes relacionados eon dis
cotecas y ocio nocturno. Precisa
mente un brote relacionado con 

Maria José S!erra. jera de Alertas. 

esteocioobligóaMurciaadC\'Ol.ver 
el municipio de Totana a la fase 1 
tras 55 casos positivos asociados 
a la clientela de un bar de copas. 

la entrada y salida del munici
pio de Totnna, localidnd de unos 
30.000 hnbit:llltes, quedará pro
hibida, se restringirán las ,'¡sitas 
a rcsidencias, se cerrarán sus ccn~ 
tros de dia, los interiores de restau
rantes y 105 centros comerciales. 
Además,losciudadanosnopodrán 
sali r de sus C.15as sahoo para hacer 
gestiones imprescindlbles, oomo la 
compra o ir a trabajar .• 
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En Cataluña 
piden ayuda al 
Ejército y barajan 
usar pabellones 

AOENClAS 
!};a;o 

••• En España hay281.brotes 
activos con 3.200 casos aso
ciados que afeetnn a práctica
mente todas las comunidades 
autónomfl5, con los originados 
encneuentrosfamiliarcsyocio 
nocturno los más numerosos, 
algunos de especial gravedad 
por la transnlisión comun.itarin. 

t/ Cntaluña. sigue siendo la 
comunidad mas afcctada. El 
á rea sanitaria de LIeida, con 
unos 50 focos ~eth'os, se lleva 
la peor parte. En esta provin
cia, el ayuntamientó' deAlca
mis a)'uda al Ejército para que 
la UnidadMilitarde Emergcn
cias (UME)acudaadcsinfectar 
la res idencia. de la terct'ra edad 
en laquesedetect6un brotecon 
80 positims. Asimismo, el Sis
temad'Emerg~ncies Mediques 

(SEM) está barajando instalar 
pabt'lIones salud o áreas sani
tarias mÓ"i1es en polideporti
vos de la provincia de Girona 
yen lalOna metropolitana sur 
de Barcelona para afrontar las 
posibles necesidades de camas. 

t/ Aragón. continúa ,'¡,'¡en
do una sito ación "complicada' 
por el aumento de casos en los 
últim.05 dlas. Según las cifras 
del Gobierno autonómico, el te
rritorio ha notificado 422 ca
sos positivos en las últimas 24-
horas, que promcó que Zara
goza capital )' su comarca, Ba
jo Aragón-Caspe, Bajo Cinca y 
Mon~retrocedanalafase2 
sinflc.\.ibizar.Adrmás,enZara
gozahaytransmisióncomuni
tariayse recomienda noentrar 
ni salir de la ciudad. 

V' Navarra. Tiene también 
transmisión comunitaria. El 
Gobierno de Na"arra ha im
plantado el regreso a la fase 2 
en el barrio pamplonés de Men
dillorri debido al incremento de 
casos posith'Os en este fooo, que 
acumula un total de 137perso
nas contagiadas. 

V' Murcia. La Consejeria de 
Salud pre\"éque los contagiados 
aumenten de fomla "ostensible". 
en los próximos dras, sobre todo 
en Totana, que regresó ala fase 
l . Adcmás hnyotro brote rela
cionadocon un vudode Bolivia 
con 105 positi\oos. 

V' Andalucfa. Registra 27 
brotesacti\"os.cinconue\'osen 
la últimajornada,yun totalde 
537 casos confirmados . 

V' Madrid . Contabiliza siete 
brotesydescarta el uso obliga
torio de mascarilla .• 
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La Junta prohibe las 
salidas de los mayores 
de las residencias por 
el foco de Valladolid 

La región notificó ayer 
25 nuevos diagnósticos 
de covid. de los 
que cinco fueron 
confi rmados en 
las últimas 24 horas 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. La Junta comu nicó 
ayer a las residencias de Valla
dolid capital la «supresión de las 
salidas en los centros de mayo
res cuando haya un rebrote». Una 
medida Que se aplica desde hoy 
en la ciudad, no en ninguna de 
las demás provincias donde tam
bién hay focos de contagios, ycon 
la duración que tenga el cierre 
del seguimiento epidemiológico 
del brote de Delicias, que es el 
unico actualmente en activo. 

clón\). Indican además que seme
jante medida «no se acordó sin 
embargo en el anterior brote, el 
del Río HOrlega. que afectó a 20 
profesionales del hospital, ocho 
pacientes y diez personas exter
nas al mismo. No obstante, apun
tan a que «Visto lo ocurrido en el 
sector, considerarán imprescin
dible extremar precauciones ... ». 

Por ello, desde hoy, de (orma 
temporal pero dependiente del 
fin de este foco y de la no apari
ción de otros, los mayores no po
drán salir de su residencia y las 
visitas estarán muy controladas. 

AsI, la Junta también recuerda 
en su carta que hay que extremar 
las precauciones en las llegadas a 
los centros de los familiares y alle
gados. y señala que hay que guar
dar obligatoriamente la distancia 
de segttridad; llevar m8.S\-3filla ta
pando nariz y boca; desinfeetarse 
las manos con solución hidroalco
h6!ica y llevar un calzado con so
lución desinfectante. 

Porotroladoy en cuanto al ba
lance d iario de nuevos casos en 
la comunidad, el pacte de ayer de 
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" 
la ConsejerJa de Sanidad recoge 
25 casos nuevos de coronavirus: 
de los que cinco fueron d iagnos
ticados en las ultimas 24 horas, 
sin n ingún fa llecimiento regis
trado en los hospitales publicas, 
lo que deja en 2.067 los decesos 
de la comu nidad en el ámbito 
hospitalario. 

Desde el anterior balance, tres 

CQfl(O\id Conolntomu ",,' 
800 77 877 
6" 1.028 1.726 

(nLICI ~". Fillleó-nlrnlos 
5 8.670 2.067 

pacientes han recib¡do el alta hos· 
pitalaria y la comunidad ya a1ean
za los 8.670 pacientes que han 
superado la enfermedad tras pa
sar por u n hospital. En total, se 
han diagnosticado ya en la comu
nidad 26.788 positi\'os en los dis
liniOS tipos de pruebas, de los cua· 
les 20.36410 han sido por PCR. 

En cuanto al balance en las re-

Positivos por covld-19 

,\ ~~?~ ~Iecld" 

s/dencias de mayores, el n úme
ro de falleCidos se maRI/ene en 
los 1.498; de ellos, 698 perecie
ron en las in stalaciones de los 
centros y 800 en los hospitales. 
Hay además otras 1.105 perso
nas que perdieron la vida con SÚl
lomas compatibles con la enfer
medad: 77 en hospital y 1.028 en 
un ge~iátrico. 

Un comunicado enviado a los 
centros geriátricos explica que 
en aquellas localidades o territo
rios superiores al municipio «en 
los que se declare alguna s itua
ción de rebrote de lacovid-19 se 
suprimirán las salidas de los cen
tros residenciales de personas 
mayores, en tanto en cuanto dure 
esta situación confonne as! lo de
termine Sanidad o la Delegación 
Territorial. En estas áreas se ex
tremarán las medidas de seguri
dad en relación a las visitas que se 
realicen en I;!.s residenclas_, re
coge el documento. 

(orullónsuma un afectado más y Sanidad 
descarta un nuevo acúmulo en Burgos 

contactos más próximos. «No 
hay tal b rote», ya que «los ca
sos estudiados son negativos., 
explicó el consejero al término 
de la reunión del Consejo de Go
bierno, según recoge la agencia 

La nota especifica que afecta 
a los centros residenciales de Va
lladolid ciudad ante los nuevos 
casos aparecidos. Responsables 
de algunas residencias consulta
dos indican Que consideran «ex
cesiva la medida si el brote de De
licias, que es el unico conocido y 
activo, está realmente controla
do y además bajo vigilancia po
licial, por lo que no h ay riesgo, al 
menos con los datos heehos pú
blicos. La ciudad es muy grande 
para extender a toda tal Iimita-

A. S. 

VALLADOLID. El brote de covid 
detectado el pasado martes en 
el municipiO be¡'ciano de Coru
Ilón ya afecta a siete personas, 
después de que aye r se confir
mara un nuevo positivo por par
te del servicio de Epidemiología 
de la Junta en León. No obstan
te, de los diez contactos estre
chos es tudiados hasta ahora a 
los q ue ayer se les prac ticÓ la 
PCR, todos dieron negativo; pero 

aún están pendientes los resul
tados de otras cuatro personas, 
que son contactos cercanos de 
este ultimo positivo en corona
virus. 

Este brote en realidad se ori
ginó en el País Vasco en una co
mida familiar y, de ahl, se im
portó a esta localidad leonesa 
al retornar a su hoga r algunos 
de los pa rt ic ipantes de dicho 
encuentro . . 

En cuanto al posible nuevo 
brote de Burgos en una zona de 

copas, que hubiera sido el ter
cer acumulo en esta ciudad, la 
Junta ha descartado finalmen te 
que se trate de un rebrote. 

El consejero de la Presiden
cia, AngeJ Iba.ñez, a cl aró ayer 
finalmente la inexistencia del 
supuesto acúmulo de casos de 
covld·19 vinculado al ocio noc
turno en Burgos, que trascen
dió después de Que la respon
sable de Sanidad, Verónica Ca
sado, ind icara que se estaba es
tudiando un diagnóstico y a sus 

Ical. . 
Hasta el momento, en la pro

vincia de Burgos se han regis
trado dos brotes con 21 positi
vos que, al parecer, tienen su ori
gen en Aragóil. En el caso del pri
mer foco que afectaba a doce per
sonas, una mujer se encuentra 
hospitalizada y los demás están 
aislados en su casa. En el segun
do aumentaron los positivos ini
ciales de seis a nueve; cinco mu
je res ycuatro hombres. lodos 
aislados en su domicilio.. 



26 1 ESPAÑA 1 
Viernes 24.0 7.20 

EL NORTE D& CASTILLA 

.' : 

Los informes de Sanidad apuntan a que la 
pandemia habría causado cerca de 45.000 muertos 

España, sin ninguna 
otra calamidad 
además de la covid-
19, ha registrado un 
57% más de fallecidos 
de los esperados 
MELCHOR SÁIZ-PARDO . 

MADRID. El Gobierno sigue man
teniendo que los fallecidos por la 
pandemia, porel momento, no 
alcanzan los 28.500. Que, mien
tras no se revisen las estadlsH
cas, las cifras oficiales no van a 
cambiar y que, en cualquier caso, 
los expertos deberán decidir den
tro de un tiempo si incorporan y 
de qué forma a aquellos que mu
rieron con slntomas compatibles 
con la covld-19 pero a los que 
nunca se les hizo un test antes de 
fallecer. y ni mucho menos se les 
practicó la autopsia tras su dece
so para determinar la causa real 
de16bito. 

En el Ministerio de Sanidad 
manejan desde esta misma se
mana los Informes ya .. corregi
dos. y prácticamente -consoli
dados- tras dos meses exac tos 
de revisiones del Sistema de Mo
nitorización de la Mortalidad dia
ria (l.toMo). Unos documentos 
casi definitivos tras ocho sema
nas de cribado, que apuntan a 
que entre el 13 de marzo y el22 
de mayo, en el momento álgido 
de la pandemia, en España hubo 
un exceso,de mortalidad de exac
tamente 4'4.118 personas sobre 
los fallecidos que deberían h a
berse producido según las series 
h is tóricas de los últimos diez 
años. Y no solo eso, además las 
mayores lasas de «exceso" se pro
dujeron en las comunidades más 
castigadas por la primera oleada 
del virus y entre la población más 
mayor,la misma a la que la epl- . 
demia golpeó con más saña en 
esa primera onda infectiva. 

Sanidad se niega a dar ¡xlr bue
n a la interpretación de que ese 
_exceso. de muertes que figura 
en el ultimo informe del Centro 
N,ª,cional de Epidemiología (CNE) 
con fecha de este 19 de julio se 
pueda achaca ren todo o en par
te a la pandemia, porque -recuer
dan desde el Gobierno- el r-Ior-Io 

. no recoge las causas de los dece-
sos. Sin embargo, como defien' 
den otros epidemiólogos, es evi
dente que la pasada primavera, 
más allá de coronavirus, no hubo 
ninguna otra calamidad o catás
trofe que azotara España yque 
pueda explicar un superávit de 
fallecimientos de un 57% a nivel 
nacional, de acuerdo con los da· 
tos ya revisados dellnstitulo de 
Salud Carlos 111. Unas estadísti
cas que, a~emás, zanjan que des-
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de el22 de mayo hasta la actua
lidad la mortalidad ha vuelto a 
ra ngos de normalidad, coinci
diendo precisamente con el des
censo en picado de los fallecidos 
por el coronavirus SARS·CoV-2. 

Más de 120.000 decesos 
Sea como fuere, lo cierto es que 
las series históricas vaticinaban 
que en España entre el13 de mar
zo y el22 de-mayo deberían ha
ber muerto 76.646 muertos y, sin 
embargo, fallecieron 120.764 per
sonas, 44.118 más de las espera
das. El «exceso .. d e mortalidad 
tuvo un reparto muy desigual en 
cuanto a edades, como lo tuvo la 
pandemia. Entre los mayores de 
74 años hubo un 67,4% más de 
muertes de las esperadas, mien
tras que entre los 65 y los 74 años 

' ese exceso cayó aI46,7%, y dis
minuyó todavía más, solo un 22% 
más de decesos, entre el colecti
vo menor de 65 años. 

Otro dato -explican los exper
tos- que abonarla que básIca
mente todo el «exceso" de muer
tos se debió a la covíd es que en 
todas y cada una de las comuni
dades, además de en las dos ciu
dades autónomas, hubo más óbi
tos de los que vaticinaban las es
tadísticas, por lo que es eviden
te que la causa de ese superávit 
de mortalidad es algo que azotó 
a todo el pais. como lo hizo la pan
demia. Y además, el exceso de 
vlcUmas mortales en todas las 
l\."'giones se produjo prácticamen
te en las mismas fechas (entre 
marzo y mayo). De hecho, enju
nio, en todas las comunidades los 
decesos habían vuelto a rangos 
considerados aceptables. 

La radiografia del «exceso- de 
mortalidad del MoMo coincide 
casi al 100% con el mapa del azo
te de la covid en la primera olea-

El Gobierno continúa sin 
reconocer este «exceso)) 
de mortalidad hasta que 
no se analicen las causas 
de los óbitos dudosos 

El municipio murciano 
de Totana retrocede 
a la fase 1 por un brote 

Los 31.600 habitantes del mu
nicipio murciano de Totana 
retrocederán a la fase 1 de la 
d esescaJada después de regis
trarse UD repunte de 44 casos 
d e coronavirus en tan solo 24 
horas, basta aJcanzar un total 
de 55 contagios activos, La de-

da. La Comunidad de r-tadrid, la 
más castigada por el coronavirus 
según los datos oficiales, también 
lo fue por el inflaciÓn de falleci
dos inesperados, con un 166,7% 
de exceso. En la región tenlan que 
haber m4erto en el punto álgido 
de la pandemla 8.540 personas 
y fallecieron casi el triple, 22.778, 
lo que supone 14.238 muertos de 
más de los esperados yachaca
bles'al virus. 

Le siguen Nava rra (con un 
131,6% de exceso de mortalidad 
y 683 muertos de más); y Catalu
ña (con el 100;8% d e exceso y 
11.726 óbitos inesperados). En 
el otro extremo ese situan preci
samente las regiones que con me
nos saña sufrieron la primera 
oleada: Canarias (con un exceso 
de decesos de un 0.9% y apeRas 
40 muertos más de los espera
dos); Nurcia (6,7% más de fall e
cidos y 186 muertos en exceso); 
y Andalucfa (un superávit de fa
llecidos de solo el 7,6% y 1.484 
muertos más). 

Aunque Sanidad sigue s in ad
mitir estas extrapolaciones, a pe
sar de ser datos ya corregidos y 
consolidados tras haber sido co
tejados con los 3.929 registros ci
viles del país, locierlo es que las 
cifras del MoMo sobre el exceso 
de mortalidad son bastante coin
cidentes con las del Instituto Na
cional de Estadistica o las de la 
patronal de las funerarias. 

Según eIINE, el numero esti
mado de defunciones en España 
durante las 21 primeras sema
nas de 2020 (hasta el 24 de mayo) 
ascendió a 225.930 fallecimien
tos, 43.945 muertes más con res
pecto al mismo periodo de 2019. 

Por su parte, el primer gran es
tudio sobre mortaJ idad en la pan
demia realizado fu era del Gobier
no, el de la Asociación Española 
de Profesionales de los Servicios 
Funerarios (Aesprof), sostiene 
que el numero real de fallecidos 
porcoronavirus en España desde 
el14 de marzo hasta el pasado 
25 de mayo es de 43.985, cifra 
que también encajaría con el su
perávit de mortalidad regis trado . 
por el fo.tol>lo. . 

cisión la tomó ayer el Gobier
no de la Región de r-IurCia, aJ 
no poder controlar de una ma
nera más quirúrgica el brote, 
que tuvo su origen en,un local 
de ocio noeturno de la 10caJl
dad , El consejero de Salud, 
r.fanuel ViUegas, espera que el 
número de infeclados Ifau
mente ostensiblemente .. , por 
lo que ban preferido Mctua r 
rápIdo para ir un paso por de
lante de ~a pandemla ... 
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