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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
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Publicado en el Adelantado de Segovia de 25 de julio página 10
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Un brote en la Cisterga y un foco en Iscar complican el control de Valladolid
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“No podemos bajar la guardia, la covid sigue aquí, entre nosotros”
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Los más golpeados loor la pandemia encabezarán el homenaje a las víctimas
Publicado en el Adelantado de Segovia de 26 de julio página 9
El Hospital recupera la calma tras una crisis sanitaria sin precedentes
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de julio página 4 y 5
EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UCIS DURANTE LA PANDEMIA DELCOVID 19
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de julio (TRIBUNA) página 2
Segovia, altavoz del homenaje a victimas del Covid-19 y sanitarios
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de julio página 4 y 5
Segovia acumula un balance de 3.600 casos confirmados del Covid-19
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de julio página 7
El número de contagios va en aumento: más de 6.000 durante el fin de semana
Publicado en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla de 28 de julio página 17 y 26 respectivamente
Un brote en la Cisterga y un foco en Iscar complican el control de Valladolid
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de julio página 2 y 3
La región honra el legado de honestidad y trabajo de las victimas de la covid-19
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de julio página 4 y 5
Europa empieza a plegarse ante el pánico a una segunda ola vírica 
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de julio página 4 y 5
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Sanidad pide a las gerencias que ultimen los planes de reescalada
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Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de julio página 6
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El número de infectados vuelve a superar los 900 casos diarios
Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de julio página 18
Los casos de covid diagnosticados pasan de cero a doce en 24 horas en la región
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Amplían el estudio de contactos a 20personas en relación con el brote de Chañe
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La provincia de Segovia registra once nuevos contagiados por coronavirus en las 
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Publicado en el Adelantado de Segovia de 31 de julio página 5
Los contagios siguen subiendo y se mantienen por encima del millar
Publicado en el Adelantado de Segovia de 31 de julio página 19
El brote de Iscar crece hasta los 22 positivos y Aranda de Duero suma otro brote 
con cuatro
Publicado en el Norte de Castilla de 31 de julio página 4 y 5
Sacyl peinará todas las residencias para evitar acumulaciones de contagios
Publicado en el Norte de Castilla de 31 de julio página 5
Illa y Simón niegan una segunda ola; “el escenario es distinto al de marzo y abril”
Publicado en el Norte de Castilla de 31 de julio página 27
Segovia registra su primer brote en plena escalada de contagios en España
Publicado en el Día de Segovia  de 1 y 2 de agosto página 6 y 7
«EN BREVE VOLVEREMOS ATENER OTRA PANDEMIA»
Publicado en el Día de Segovia  de 1 y 2 de agosto página 10
Buenas vibraciones para un largo camino al Grado en Enfermería
Publicado en el Día de Segovia  de 1 y 2 de agosto página 14

Adjuntamos las noticias en la parte final de la sección de Anexos
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Juan Manuel Garrote Díaz (*) – Consultorio o trampantojo, médico o figurante
Publicado en el Adelantado de  Segovia de 2 julio, 2020
https://www.eladelantado.com/opinion/juan-manuel-garrote-diaz-consultorio-o-trampantojo-medico-o-figurante/

Juan Manuel Garrote Díaz (*) – Residencias de ancianos: hostales u hospitales
Publicado en el Adelantado de  Segovia de 18  julio, 2020
https://www.eladelantado.com/opinion/juan-manuel-garrote-diaz-residencias-de-ancianos-hostales-u-hospitales/

Dr. Garrote: “La pandemia desde Atención Primaria: una visión de un médico 
rural”
El Dr. Juan Manuel Garrote Díaz, médico en Coca (Segovia), explica en este artículo la visión de un médico rural 
de la pandemia de COVID-19 y destaca que “tras  meses de trabajo de una forma tan extraña, a la que no está-
bamos acostumbrados, hemos descubierto que es posible incorporar nuevos puntos de vista, nuevos estilos y 
nuevas formas de hacer nuestro trabajo”
Publicado en Médicos y Pacientes de 27  julio, 2020

http://www.medicosypacientes.com/opinion/dr-garrote-la-pandemia-desde-atencion-primaria-una-vision-
de-un-medico-rural?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=f62288277a-Newsletter+MyP&utm_
medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-f62288277a-438967065

Comunicaciones de la OMC (Organización Médica Colegial)
El CGCOM muestra su decepcion por no reconocerse profesion medica como 
profesion de riesgo
VIII Informe Comision Asesora COVID-19-OMC Vacuna Gripe COVID
Boletín Europa al Día 495. Presidencia alemana de la UE

Adjuntamos las comunicaciones de la sección de Anexos

In Memoriam Dr . Eugenio Malillos (Dr . Rodriguez Recio)

https://www.eladelantado.com/opinion/juan-manuel-garrote-diaz-consultorio-o-trampantojo-medico-o-figurante/
https://www.eladelantado.com/opinion/juan-manuel-garrote-diaz-residencias-de-ancianos-hostales-u-hospitales/
http://www.medicosypacientes.com/opinion/dr-garrote-la-pandemia-desde-atencion-primaria-una-vision-de-un-medico-rural?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=f62288277a-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-f62288277a-438967065
http://www.medicosypacientes.com/opinion/dr-garrote-la-pandemia-desde-atencion-primaria-una-vision-de-un-medico-rural?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=f62288277a-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-f62288277a-438967065
http://www.medicosypacientes.com/opinion/dr-garrote-la-pandemia-desde-atencion-primaria-una-vision-de-un-medico-rural?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=f62288277a-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-f62288277a-438967065
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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 .: 921.527587  | 635. 49 54 89  e-mail: residencia.sacramenia@excellence-innova.com

Ofertas Medicina Interna y Actuación en Covid-19
 
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html
http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.html
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Carta a la Secretar

 

El CGCOM muestra su decepci

la profesión m

 

El Consejo General de Colegios Oficiales de M

decepción, a través de una carta enviada a Israel Arroyo, secretario de 

Estado de la Seguridad Social y Pensiones, porque no se reconozca a la 

profesión médica como profesi

El presidente del CGCOM, Dr. Seraf

durante el estado de alarma el contagio por la COVID

el virus SARS'CoV2 se ha considerado contingencia profesional para 

quienes atienden a los enfermos de dicha patolog

profesional haya estado expuesto a este riesgo espec

acredite por los correspondientes Servicios de Riesgos Laborales y Salud 

Laboral. 

Sin embargo, el CGCOM sostiene que la situaci

consideración como enfermedad del trabajo del

en los médicos, como se ha reconocido mientras se mantiene la situaci

de pandemia y con independencia de aplicaci

a los derechos de protecci

julio, como se recoge en el Real Decreto 19/2020, de 26 de mayo.

El CGCOM recuerda que el pasado 3 de junio fue publicada la Directiva 

(UE) 2020/739 de la Comisi

III de la Directiva 2000/54/CE contemplando la inclusi

como patógeno humano del grupo de riesgo 3, debiendo los Estados 

miembros dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva antes del 24 

de noviembre de 2020. 

No obstante, la misiva expone que la profesi

inclusión del SARS'CoV

a todos los efectos, que son aquellos que pueden causar una enfermedad 

grave en humanos y suponen un serio peligro para los trabajadores por 

existir muchas posibilidades de que se propague y la inexistencia 

tratamientos eficaces. 

El Dr. Romero incide en que esta enfermedad, procedente de la 

dedicación laboral, se inserta en un ejercicio de riesgo continuado. Es 

muy elevado el número total y porcentual de trabajadores sanitarios 

contagiados por COVID
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Carta a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones

El CGCOM muestra su decepción porque no se reconozca a 

n médica como profesión de riesgo

de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) muestra su 

s de una carta enviada a Israel Arroyo, secretario de 

Estado de la Seguridad Social y Pensiones, porque no se reconozca a la 

dica como profesión de riesgo. 

CGCOM, Dr. Serafín Romero, expone en la misiva que 

durante el estado de alarma el contagio por la COVID'19 producido por 

CoV2 se ha considerado contingencia profesional para 

quienes atienden a los enfermos de dicha patología, exigiendo, que e

profesional haya estado expuesto a este riesgo específico y as

acredite por los correspondientes Servicios de Riesgos Laborales y Salud 

Sin embargo, el CGCOM sostiene que la situación demanda una 

n como enfermedad del trabajo del contagio por COVID

dicos, como se ha reconocido mientras se mantiene la situaci

de pandemia y con independencia de aplicación de cortapisas normativas 

a los derechos de protección de los profesionales, limitando 

recoge en el Real Decreto 19/2020, de 26 de mayo.

El CGCOM recuerda que el pasado 3 de junio fue publicada la Directiva 

(UE) 2020/739 de la Comisión Europea, por la que se modifica el Anexo 

III de la Directiva 2000/54/CE contemplando la inclusión del 

geno humano del grupo de riesgo 3, debiendo los Estados 

miembros dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva antes del 24 

de noviembre de 2020.  

No obstante, la misiva expone que la profesión médica solicita la 

CoV'2 como patógeno humano del grupo de riesgo 4 

a todos los efectos, que son aquellos que pueden causar una enfermedad 

grave en humanos y suponen un serio peligro para los trabajadores por 

existir muchas posibilidades de que se propague y la inexistencia 

El Dr. Romero incide en que esta enfermedad, procedente de la 

n laboral, se inserta en un ejercicio de riesgo continuado. Es 

mero total y porcentual de trabajadores sanitarios 

contagiados por COVID'19 en el seno de la asistencia prestada a 

Telf: 91 431 77 80 Ext. 5  

a de Estado de la Seguridad Social y Pensiones 

n porque no se reconozca a 

n de riesgo 

dicos (CGCOM) muestra su 

s de una carta enviada a Israel Arroyo, secretario de 

Estado de la Seguridad Social y Pensiones, porque no se reconozca a la 

n Romero, expone en la misiva que 

19 producido por 

CoV2 se ha considerado contingencia profesional para 

a, exigiendo, que el 

fico y así se 

acredite por los correspondientes Servicios de Riesgos Laborales y Salud 

n demanda una 

contagio por COVID'19 

dicos, como se ha reconocido mientras se mantiene la situación 

n de cortapisas normativas 

n de los profesionales, limitando ésta al 21 de 

recoge en el Real Decreto 19/2020, de 26 de mayo. 

El CGCOM recuerda que el pasado 3 de junio fue publicada la Directiva 

n Europea, por la que se modifica el Anexo 

n del SARS'CoV'2 

geno humano del grupo de riesgo 3, debiendo los Estados 

miembros dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva antes del 24 

dica solicita la 

geno humano del grupo de riesgo 4 

a todos los efectos, que son aquellos que pueden causar una enfermedad 

grave en humanos y suponen un serio peligro para los trabajadores por 

existir muchas posibilidades de que se propague y la inexistencia de 

El Dr. Romero incide en que esta enfermedad, procedente de la 

n laboral, se inserta en un ejercicio de riesgo continuado. Es 

mero total y porcentual de trabajadores sanitarios 

el seno de la asistencia prestada a 
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pacientes portadores de dicha patolog

fallecidos por dicha causa. 

El nivel de riesgo de contagio por COVID

trabajadores sanitarios en su funci

desde un nivel bajo (laboratorios) hasta el nivel cr

de la certeza sobre la existencia de los grados de riesgo se encuentra la 

de la existencia misma del riesgo y su conexi

laboral. 

Hace aproximadamente un mes el gabinete del Ministro de Inclusi

Seguridad Social y Migraciones envi

Dr. Serafín Romero, en la que le informaba de que la petici

corporación para que la profesi

riesgo había sido trasladada a la Secretar

y Pensiones para ser atendida.

El CGCOM inició este camino mediante el env

titulares de los Ministerios de Sanidad y Trabajo, Salvador Illa y Yolanda 

Díaz, respectivamente, a finales de abril.  Esta solicitud se hizo extensiva 

en el mes de mayo a los l

Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Santiago Abascal (VOX), Pablo Iglesias 

(Unidas Podemos) e In

presidenta de las Comisi

Rosa Romero; al presidente de la Comisi

Modesto Pose, y a todos los miembros de ambas Comisiones. 

A primeros del mes de junio, y con motivo

Comisión para la Reconstrucci

corporación, el presidente del CGCOM, Dr. Seraf

esta petición, recogida en el documento de propuestas presentado,  y 

explicó los motivos por los que solicitaba al Gobierno del Estado el 

reconocimiento de los riesgos de la profesi

“declaración de profesi

los más de 54.000 sanitarios contagiados y los 61 m

durante el desempeño de su profesi

19 hasta ese momento. 
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pacientes portadores de dicha patología, así como el de sanitarios 

fallecidos por dicha causa.  

El nivel de riesgo de contagio por COVID'19 existe para todos los 

trabajadores sanitarios en su función asistencial, en sus distintos grados, 

desde un nivel bajo (laboratorios) hasta el nivel crítico (UCI), pero al lado 

de la certeza sobre la existencia de los grados de riesgo se encuentra la 

de la existencia misma del riesgo y su conexión con el desempe

adamente un mes el gabinete del Ministro de Inclusi

Seguridad Social y Migraciones envió una carta al presidente del CGCOM, 

n Romero, en la que le informaba de que la petici

n para que la profesión médica sea declarada profes

a sido trasladada a la Secretaría de Estado de Seguridad Social 

y Pensiones para ser atendida. 

este camino mediante el envío de una carta a los 

titulares de los Ministerios de Sanidad y Trabajo, Salvador Illa y Yolanda 

z, respectivamente, a finales de abril.  Esta solicitud se hizo extensiva 

en el mes de mayo a los líderes de los partidos mayoritarios, Pedro 

nchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Santiago Abascal (VOX), Pablo Iglesias 

(Unidas Podemos) e Inés Arrimadas (Ciudadanos), así 

presidenta de las Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, 

Rosa Romero; al presidente de la Comisión de Sanidad del Senado, 

Modesto Pose, y a todos los miembros de ambas Comisiones. 

A primeros del mes de junio, y con motivo de la comparecencia en la 

n para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de la 

n, el presidente del CGCOM, Dr. Serafín Romero,  incidi

n, recogida en el documento de propuestas presentado,  y 

por los que solicitaba al Gobierno del Estado el 

reconocimiento de los riesgos de la profesión médica y, en su caso, la 

n de profesión de riesgo de los médicos”, así como record

s de 54.000 sanitarios contagiados y los 61 médicos 

o de su profesión en la crisis sanitaria de la COVID

 

Madrid, 29 de julio de 2020
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distintos grados, 

tico (UCI), pero al lado 

de la certeza sobre la existencia de los grados de riesgo se encuentra la 

n con el desempeño 

adamente un mes el gabinete del Ministro de Inclusión, 

una carta al presidente del CGCOM, 

n Romero, en la que le informaba de que la petición de la 

dica sea declarada profesión de 

a de Estado de Seguridad Social 

o de una carta a los 

titulares de los Ministerios de Sanidad y Trabajo, Salvador Illa y Yolanda 

z, respectivamente, a finales de abril.  Esta solicitud se hizo extensiva 

deres de los partidos mayoritarios, Pedro 

nchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Santiago Abascal (VOX), Pablo Iglesias 

 como a la 

n de Sanidad del Congreso de los Diputados, 

n de Sanidad del Senado, 

Modesto Pose, y a todos los miembros de ambas Comisiones.  

de la comparecencia en la 

mica del Congreso de la 

n Romero,  incidió en 

n, recogida en el documento de propuestas presentado,  y 

por los que solicitaba al Gobierno del Estado el 

dica y, en su caso, la 

como recordó 

dicos fallecidos 

n en la crisis sanitaria de la COVID'

 

Madrid, 29 de julio de 2020 
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VIII Informe Comisión Asesora COVID

La vacunación antigripal debe extenderse y 

anticiparse para mitigar los efectos de la COVID

 Es recomendable
entre el personal
 

 Se debe de mantener
vacunación de
 

 Debe mantener
decisiones de 
 

La Comisión Asesora COVID

General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM)

octavo informe, en este caso 

antigripal para afrontar COVID

recomendaciones entre las

la campaña antigripal para mitigar los efectos de la COVID

la vacunación de la gripe entre el personal sanitario

voluntario de la misma; o

que se eviten aglomeraciones 

COVID$19 y mantener el carácter común y unificado de las decisiones de 

vacunación para el conjunto del S

Para el próximo otoño$

los cuadros respiratorios; por ello es importante cualquier disminución en 

la incidencia de la gripe estacional. 

que la campaña de vacunación debe ser más amplia y precoz, y 

focalizarse hacia la población más vulnerable COVID

mensajes al personal sanitario que suele tener una menor proporción de 

vacunación que la población general.  

Las propuestas de hacer obligatoria la vacunación para determinados 

grupos sociales o colectivos profesionales, no parece ni necesaria ni 

conveniente en la actual situación, y tampoco parece aconsejable que 

estas medidas se tomen unilateralmente por parte de algunas 

autoridades sanitarias autonómicas, sin consensuarlas para el c

del Sistema Nacional de Salud.

El texto también señala que d

se van a producir en Atención Primaria, Servicios de Urgencias y Atención 

Hospitalaria, es esencial minimizar el impacto de la gripe, y mejorar e

manejo de descompensaciones de patologías crónicas respiratorias, 
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Informe Comisión Asesora COVID$19$OMC 

La vacunación antigripal debe extenderse y 

anticiparse para mitigar los efectos de la COVID

recomendable fomentar la vacunación de
personal sanitario. 

mantener el carácter voluntario
de la gripe. 

mantener el carácter común y unificado
 vacunación para el conjunto del

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

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

nforme, en este caso sobre el reforzamiento de la vacunación 

antigripal para afrontar COVID$19, en el que se realizan una serie de 

recomendaciones entre las que destacan que ésta se extienda

para mitigar los efectos de la COVID$

la vacunación de la gripe entre el personal sanitario; mantener el carácter 

misma; organizar la campaña de vacunación de 

que se eviten aglomeraciones para disminuir riesgo de transmisión de la 

mantener el carácter común y unificado de las decisiones de 

vacunación para el conjunto del Sistema Nacional de Salud . 

$invierno es muy conveniente reducir al máximo 

los cuadros respiratorios; por ello es importante cualquier disminución en 

la incidencia de la gripe estacional. En este sentido el informe incide en 

campaña de vacunación debe ser más amplia y precoz, y 

focalizarse hacia la población más vulnerable COVID$19, enfatizando los 

mensajes al personal sanitario que suele tener una menor proporción de 

vacunación que la población general.   

Las propuestas de hacer obligatoria la vacunación para determinados 

sociales o colectivos profesionales, no parece ni necesaria ni 

conveniente en la actual situación, y tampoco parece aconsejable que 

estas medidas se tomen unilateralmente por parte de algunas 

autoridades sanitarias autonómicas, sin consensuarlas para el c

del Sistema Nacional de Salud. 

El texto también señala que dadas las importantes cargas de trabajo que 

se van a producir en Atención Primaria, Servicios de Urgencias y Atención 

Hospitalaria, es esencial minimizar el impacto de la gripe, y mejorar e

manejo de descompensaciones de patologías crónicas respiratorias, 

Telf: 91 431 77 80 Ext. 5  

La vacunación antigripal debe extenderse y 

anticiparse para mitigar los efectos de la COVID-19 

de la gripe 

voluntario de la 

unificado de las 
del SNS. 

marcha por el Consejo 

ha hecho público su 

eforzamiento de la vacunación 

realizan una serie de 

que destacan que ésta se extienda y anticipe 

$19; fomentar 

mantener el carácter 

rganizar la campaña de vacunación de tal forma 

riesgo de transmisión de la 

mantener el carácter común y unificado de las decisiones de 

 

nvierno es muy conveniente reducir al máximo 

los cuadros respiratorios; por ello es importante cualquier disminución en 

En este sentido el informe incide en 

campaña de vacunación debe ser más amplia y precoz, y 

19, enfatizando los 

mensajes al personal sanitario que suele tener una menor proporción de 

Las propuestas de hacer obligatoria la vacunación para determinados 

sociales o colectivos profesionales, no parece ni necesaria ni 

conveniente en la actual situación, y tampoco parece aconsejable que 

estas medidas se tomen unilateralmente por parte de algunas 

autoridades sanitarias autonómicas, sin consensuarlas para el conjunto 

adas las importantes cargas de trabajo que 

se van a producir en Atención Primaria, Servicios de Urgencias y Atención 

Hospitalaria, es esencial minimizar el impacto de la gripe, y mejorar el 

manejo de descompensaciones de patologías crónicas respiratorias, 
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preferiblemente mediante teleasistencia, evitando en la medida de lo 

posible que acudan a los centros sanitarios.

En sentido positivo, si 

establecido para la “nueva normalidad” ante la pandemia (distancia física 

+ uso adecuado de la mascarilla + higiene de manos frecuente

“etiqueta” respiratoria) es esperable una disminución paralela de la 

transmisión de otras patologías infectocontagiosas co

contacto, incluyendo las respiratorias, ya que la transmisión se reduce 

para todas ellas. El refuerzo de una acción de salud pública que se realiza 

todos los años, unido a 

cobertura poblacional y esto puede ayudar a reducir los cuadros 

respiratorios.  

Este informe, al igual que los 

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

(2), la Atención Primaria (3)

masivas a poblaciones

sistema de salud español ante crisis de 

eficaces, accesibles y a precios razonables

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

Comisión Asesora para realizar propuestas de posicionamiento y 

responder a las múltiples dimensiones epidemiológicas, de salud pública, 

clínicas, profesionales, bioéticas y de organización asistencial que plantea 

esta pandemia.  

Este octavo informe de la Comisión Asesora COVID

documento completo), al igual que los 

y abierto a las aportaciones de profesionales, Administraciones y 

ciudadanos en general. 

comentarios y aportaciones en 
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preferiblemente mediante teleasistencia, evitando en la medida de lo 

posible que acudan a los centros sanitarios. 

En sentido positivo, si se mantienen las medidas de higiene que se han 

ablecido para la “nueva normalidad” ante la pandemia (distancia física 

+ uso adecuado de la mascarilla + higiene de manos frecuente

“etiqueta” respiratoria) es esperable una disminución paralela de la 

transmisión de otras patologías infectocontagiosas con transmisión por 

contacto, incluyendo las respiratorias, ya que la transmisión se reduce 

El refuerzo de una acción de salud pública que se realiza 

unido a la vacunación contra la gripe permitirá una mayor 

ional y esto puede ayudar a reducir los cuadros 

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

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

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

masivas a poblaciones (4), tabaco y Covid$19 (5), la preparación del 

sistema de salud español ante crisis de Salud Pública (6) y sobre vacunas 

eficaces, accesibles y a precios razonables (7) son contribuciones de los 

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

Comisión Asesora para realizar propuestas de posicionamiento y 

responder a las múltiples dimensiones epidemiológicas, de salud pública, 

, bioéticas y de organización asistencial que plantea 

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

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

y abierto a las aportaciones de profesionales, Administraciones y 

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

comentarios y aportaciones en la web .  

Madrid, 28 de julio de 2020
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preferiblemente mediante teleasistencia, evitando en la medida de lo 

las medidas de higiene que se han 

ablecido para la “nueva normalidad” ante la pandemia (distancia física 

+ uso adecuado de la mascarilla + higiene de manos frecuente + 

“etiqueta” respiratoria) es esperable una disminución paralela de la 

n transmisión por 

contacto, incluyendo las respiratorias, ya que la transmisión se reduce 

El refuerzo de una acción de salud pública que se realiza 

la vacunación contra la gripe permitirá una mayor 

ional y esto puede ayudar a reducir los cuadros 

anteriores sobre la realización de 

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

pruebas diagnósticas 

la preparación del 

sobre vacunas 

son contribuciones de los 

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

Comisión Asesora para realizar propuestas de posicionamiento y 

responder a las múltiples dimensiones epidemiológicas, de salud pública, 

, bioéticas y de organización asistencial que plantea 

OMC (se adjunta 

n trabajo dinámico 

y abierto a las aportaciones de profesionales, Administraciones y 

Para ello se ha habilitado un espacio de 

de julio de 2020 
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Prioridades de la presidencia alemana del Consejo de la UE 

 

El 1 de julio de 2020 Alemania asumió la Presidencia del Consejo de la UE. Alemania 

es la primera de un nuevo trío, en estrecha cooperación con Portugal y Eslovenia, 

que ocuparán la Presidencia por turno en 2021 

 

La pandemia del Coronavirus ha puesto de relieve la importancia de la cooperación 

y la coordinación en la UE, también y especialmente en la política sanitaria. Esta 

presidencia junto con el resto de la UE debería desempeñar un papel más 

importante en la mejora de la salud pública para poder hacer frente a emergencias 

como la crisis del coronavirus. 

 

La salud pública, y más en concreto la gestión de los sistemas sanitarios, es una 

competencia fundamentalmente nacional. Pero la UE juega un papel importante 

para mejorar la salud pública, en la prevención y control de enfermedades, así 

como para armonizar las estrategias sanitarias de los Estados miembros. 

En el marco del plan de recuperación, la Comisión ha presentado una propuesta 

para dotar con 9.400 millones de euros para 2021-2027 el programa EU4Health. 

 

En el lema "Juntos por la recuperación de Europa", el Gobierno alemán está 

poniendo el foco de su Presidencia haciendo a Europa más fuerte, más equitativa y 

más sostenible. La Agenda Estratégica del Consejo Europeo de junio de 2019 y el 

Programa de Trabajo ajustado de la Comisión Europea forman los pilares del 

programa de Alemania. 

 

Entre las principales prioridades de la Presidencia alemana figura, por supuesto, 

ayudar a Europa a luchar contra la pandemia por coronavirus y a recuperarse 

económicamente de sus consecuencias. Sin embargo, el cambio climático y la 

transformación digital siguen manteniéndose con firmeza en la agenda. 

Otros aspectos son los siguientes: 

• las políticas relativas a la industria y a las pequeñas y medianas empresas; 

• el aumento de las protecciones para los trabajadores de bajos ingresos y 

temporeros; 

• la promoción de cambios socialmente justos en la economía, la sociedad y el 

mercado de trabajo de Europa; 

• la dirección de la Hoja de ruta sobre carcinógenos, un plan de acción para aumentar 

la concienciación e intercambiar las mejores prácticas para prevenir o reducir las 

sustancias carcinógenas en el lugar de trabajo. 

• El fortalecimiento de la ECDC, (es necesario reforzar las organizaciones sanitarias 

europeas, como la ECDC y la EMA, para que puedan trabajar en pie de igualdad con 

las organizaciones estadounidenses). 

• la garantía del suministro seguro de medicamentos en la UE (Europa debe encontrar 

formas de trasladar la producción de medicamentos y dispositivos médicos críticos 

(como máscaras protectoras) a Europa y crear una reserva europea) 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus/20200513STO79012/covid-19-el-plan-de-la-ue-para-la-recuperacion-economica
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200525IPR79715/eu4health-meps-welcome-proposal-for-dedicated-eu-health-programme
https://osha.europa.eu/es/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
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• y la creación de un espacio europeo de datos sanitarios. (Europa debe ser más 

atractiva para la investigación. Alemania entiende que los datos son importantes 

para esto por lo que quiere seguir adelante con el desarrollo de un área europea 

de datos sanitarios). 

Además de cooperar con sus socios en el trío, la Presidencia alemana trabaja en 

estrecha cooperación con la Comisión Europea. Las prioridades de la Comisión se 

establecen en su programa de trabajo ajustado para 2020  y en su plan de 

recuperación  del coronavirus. 

 

Programa de la Presidencia Alemana 

 

https://www.eu2020.de/blob/2363468/7a9379b2a76aad5612219b65aa93a402/pdf-

programm-es-data.pdf 

 

********* 

            

        Fuente: Consejo de la UE 

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN
https://www.eu2020.de/blob/2363468/7a9379b2a76aad5612219b65aa93a402/pdf-programm-es-data.pdf
https://www.eu2020.de/blob/2363468/7a9379b2a76aad5612219b65aa93a402/pdf-programm-es-data.pdf


       
 

       
 

 
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 



 
 
 
 
 

 
 
 

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL DE LA SEU 
D’URGELL 

 

PRECISA:  
 

MEDICO DEL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA 
  
 
 
 
Formará parte del Servicio de Medicina Interna y dependiendo del Jefe de 
Servicio. 
 
 
Se requiere: 
 

1. Licenciatura en Medicina y Cirugía 
2. Especialidad en Medicina Interna 
3. Se valorará titulación vía MIR 
4. Experiencia en lugar similar 
5. Conocimientos informáticos a nivel de usuario 

 
 
Se ofrece: 
 

 Contrato temporal de un año con posibilidad de conversión de 
contrato temporal a indefinido 

 Salario según Convenio 

 Jornada completa y guardias de localización  

 Incorporación inmediata 

 Buen ambiente de trabajo 

 Formación continuada  

 Equipo cohesionado y colaborador 

 Entorno con alta calidad de vida 
 
 
 
Interesados enviar C.V. detallado a m.gil@fsh.cat antes del 11/08/2020 
Web: www.fsh.cat  

mailto:m.gil@fsh.cat
http://www.fsh.cat/


 

 

TELADOC HEALTH INTERNATIONAL  
SOCIEDAD ANONIMA  

                Vía Augusta, 252 – 260 

08017 - Barcelona   
                      Tel. (+34) 93 254 00 10 

 Fax. (+34) 93 418 64 15 
CIF: A-62103999 

 
 

 
 

 

TELADOC HEALTH INTERNATIONAL  
 

Ofrece la única solución integral de atención virtual capaz de servir a organizaciones y personas 
en cualquier lugar del mundo. Nuestros servicios abarcan todo el espectro de necesidades de 

atención médica, desde simples hasta complejas.  

Conectamos a nuestros usuarios con la atención médica primaria, la salud mental y la atención 
médica especializada para ofrecer los mejores resultados médicos.  

 
Estamos seleccionando a más de 50 Médicos para reforzar nuestro equipo de Operaciones 

Médicas para la atención de la Pandemia de COVID-19 y nuevos proyectos de Telemedicina 
Globales. El desarrollo del trabajo es 100% remoto, sin necesidad de una ubicación geográfica 

concreta dentro del territorio nacional.  

 
Si eres Médico y tienes experiencia clínica ejerciendo en servicios de medicina asistencial (familia, 

urgencias, interna, etc) y te gustan las nuevas tecnologías, no dudes en ponerte en contacto con 
nosotros.  

 

 
¿Qué ofrecemos?  

- Contratación laboral inicial de 4 meses.  

- Horarios de lunes a domingo flexibles y con la posibilidad de hacer jornada parcial o completa. 
(hay franjas semanales especialmente retribuidas como festivos o nocturnos. Posibilidad de 

cubrir guardias de 12h en fines de semana).  

- Salario orientativo para jornada completa (40h) de 45.000€ brutos anuales.  

- Te proporcionaremos todas las herramientas tecnológicas necesarias para la realización 

remota de consultas a nuestros pacientes.  

- Formarás parte de un equipo profesionalizado con más de 300 Médicos en toda España.  

- Tendrás la posibilidad de combinártelo con tu actividad habitual.  
 

 

¿Qué buscamos?  

- Médicos con experiencia clínica en medicina asistencial.  

- Castellano nivel nativo, valorable otros idiomas.  

- Personas con buen manejo de tecnologías, capacidad comunicativa y de trabajo en equipo.  

- Disponibilidad de sistemas, espacio físico propio y buena conexión a internet.  
 

  
Envíanos tu CV a seleccionmedicos@teladochealth.com 

Previsión de incorporación: OCTUBRE 2020 

https://teladochealth.com/
mailto:seleccionmedicos@teladochealth.com
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La Gerencia 
ag'radecela 
solidaridad y 
ayuda l'ecibida en 
los últimos meses 
ELADELA.lITADO 
SEGatA 

••• Al agradecimiento al per
sonal sanitario; a su esfuerzo 
)' dedicación, la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria de Scgo\'ia 
quiere añadir ahora el agrade
cimientoa las más de cien per
sonas, colectivos e ins tituciones 
que durante los meses másdu
ros de la pandemia promcada 
por la Covid-19 ofrecieron su 
ayuda de manera desinteresa
da. Uespiradores, mascarillas, 
batas, agua, libros, comida .. . 
llegaron gracias a la solidari
dad de la ciudadallla scgm;ana. 

En una nota de prensa, la 
Gcrencia recuerda que lncoar
dinaci6n y la colaboración han 
s ido fundamenta les en la lu
cha contra una pandemia que 
ha provocado situaciones muy 
dirlCilesydolorosasyquenoslla 
puesto a pmeba a todos. Tam
bién aebran que la solidaridad 
de las personas ha jugado un pa
pel básico ya que gracias a eIlase 
hanconsegWOOrosasmuynece
sarias y que quiz..'1. no hubieran 
llegadoo 10 hubieran hecho más 
tarde, haciendo más dificil una 
situación ya de por si muydura. 

L1. Gerencia r«\lerdan que 
los últimos meses no han sido 
fáciles)' se han "ivida momentos 
que no se oh;darán pero, gra
ciasaesosofrecimientosdesin
te;esados, nosólo se ha podido 
trabajar y luchar mejor contra 
este,;rus sino que, además, se 
ha creado un "ínculo invisible 
con tod~s esas personas, colce
ti\'Os e instituciones. Cadagesto 
de ayuda, cada material recibi
do, cuenta con el agradcdmien
todclpersonalsan,itarioyabuen 
5egUrodemuchasdelasperso-
11.35 que han pernlanecido ingre
sadas dluanteeste tiempo. 

En la nota, aclaran quela su
made esfue:rzos ha hecho pasi
ble que Se haya avanzado hacia 
un panorama más tranquilo y 
aunque no podcmosolvwarque 
continuamos aún en situaci6n 
dep3ndemia,cabe~estacarque 
la prudencia y la responsabili
dad de los scgm;anos ha sido 
absolutamente ejemplar. 

"No nos podemos permitir 
bajar la guardia, el ';ros sigue 
aquí, entre nosotros, y la p ru
dencia ye! cumplimiento delas 
recomendaciones sanitarias y 
de seguridad son aspectos cla
,-epara evitarqueseproduzcan 
rcbrotes-, concluyen, recordan
do la necesidad de mantener las 
medidasdeseguridade higiene 
efectivas parneYitatcontagios .• 

SÁBAoo,i5DHJUUODE2Q20 

Prohíben las salidas de residentes 
en municipios con rebrotes 
Los centros de mayores de la provincia siguen mostrándose recelosos sobre permitir estas salidas 
ELADELA.lITADD 
SEGOtA 

... Los usuarios de las residencias 
de mayoresyde personas con dis
Cilp.lcidad tanto públicas como pri
vadas de Castilla y León no podrán 
salir de los centrasen los munici
pios en los que se declare un rebrote 
y hasta que el mismo se de por con
cluidoporlaConsejeriadeSanidad. 

Se tratade una medida con una 
duración limitada, en lo que dure 
el brote, y demandada tanto por 
los directores de los ccntros co
mo por los médicos, e.xplic6 ayer 
la consejera de Familia e Igualdad 
de Oportunidades, Isabel Blanco. 

En ruooadeprensaen laqueha 
presentado1areddeigualdaddelos 
call1pus uni\"Crntarios deC1IStilJa r 
León, B!::mcoobsmú quese trata de 

_ una medida obligatoria tanto para 
Ioscentrospúb)icoscomoprimdos 
y sisequese pemliten las visita a las 
residencias, ya que en ese caso hay 
un control estricto de las medidas 
descguridad e higiene. 

En el caso de un brote en un 
municipio, la medida afccta a to
das las residencias del m ismo, yen 
una capital a todas las que haya en 
la ciudad, como pueden ser los Cil
sos de Burgos yValladolid ante los 
últimos brotes eu ambas ciudades. 

Setrata de una medida pre\'lim
ti\1\, ha indicado la tituJar de Fami
lia e Igualdad de Oportunidades 
de)a Comunidad, ante lasituación 
de rebrotes que hay en algunos lu
gares y en autonomías limítrofes. 

Son los casos desalidasde resi
dentes válidos que pueden dar un 

La normativa de salidos se estA edoptando depenO:endo del centro. 

paseo por laciudad, ocon las familia 
o ir a una comida, con 10 queesosu
ponequepuroetenerdeincidencia 
cnsu salud )'en la d el restodecom
p.1.ñeros de residencia a su 'lUeha. 

CONTRARIOS A LAS SALIDAS 
Las salidas de mayores han su
puesto desde el inicio uno de los 
puntos de confrontación ent re los 
responsables de las residencias de 
ancianos)' la Gerencia,)'3. que des-

deestoscentrossedefiendeque ~lo 

ideal es que no salgan"), evitar al 
máximo los riesgos. 

En este sentido, muchos de es
tos responsables admiten que o 
bien no se está dejando salir a los 
ancianos o bien se limita todo lo 
posible. La ma)'orla de los con
sultados yen esta medida "muy 
arriesgada" )'11.0 dudan en admitir 
su oposición total a que se efec
túen estassalidas. 

"Cada residencia tiene una si
tuaci6n particular, por )0 que una 
nom13ti\'a general no tiene porque 
ajustarse a las condiciones de cada 
ttnt ro", indica uno de los respon
sablcs, quecomolama)'orladesus 
compañeros aclara que esta limita
ción busca ·proteger" la salud de los 
residentes. En muchasoc..1.sioncs, 
la limitación total de estas salidas 
está contando incluso con el bene
plácito de los propios familiares . • 

Segovia registra dos nuevos contagiados 
por coronavirus en las últimas horas 
SERQtORUIZ 
SEGOt .... . 

... Sego\;a registr6 dos nuevos 
casos de contagiados por corona
,;rus en las últimas horas, según 
inforruóla Junta de Castilla y León 
en su actualización diaria de los 
datos epidemiológicos. 

Con estos dos últimos positivos, 
los inf~tados de esta semana au
menlan a siete , cifra muy reducida 
yquerebajaeJnÍlmeroobtenidoen 
las semanas precedentes. El total 
de contagiados confimlados en la 
provincia asciende a 3.598. 

Los datos de nuevos infectados 
siguen descartando u n posible re
brote, aunque no se puede cantar 

victoria,yuque son \'arios los puntos 
deCastillayLcóliyMadriddondese 
están registrando un ascenso expo
nencial de los casos, lugares con los 
que Scgo\;a tiene mucha conexión, 
aparte de pro.\.imidad. 

De oue\'o, por cuarta jornada 
consecutiva, no se registraron nue
\'05 fallecinlieutosen relación con 
lapandemia. LaJuntasitúa lacifra 
total de muertes ellla p rO\;ncia en 
580, de los que 381 eran residentes 
de los centros de ma)'Ores. 

Enruantoalashospitalizacion 
sunÚlnerocontinúacntansohwl¡'. 
La presi6n asistencial está restaura
da después de los duros UlOnK'lltos 
que la pandcm.iaffijócn la prm'ÍDcia, 

aunque ahora el Hospital General 
se está enfrentandoa un 1l\le\'Orcto, 
prepararse de la mejor fomla posi
ble ante un posible filturo rebrote. 

Por su parte, no se registraron 
lluevas altas por segundo dla con
s~uti\'O, por lo que la cifra total se 
mantu\'O en las 932. Ninguna fIO\l!

dad tampoco en la ocupación de las 
UCI,)1\queningunodelospacien
tes relacionados con la pandemia 
estánettsitandodeestos senicios. 

Enclave auton6mica, C."\Stillay 
León contabilizó tUl total de 26.818 
positivos por coronaviros, 27 más 
que en el parte de estejue\'e5. Las 
estadísticas no sumaron nuevos fa
llecimientos en hospitales de la Co-

munidad,conloquedtotaldemuer
tesse mantiene en 2.067, miculras 
quecl númerodealtasaJcanza.)'3. b s 
8.674, cuatro másque en el partede 
estejue\'es.Asi,setratadelacuarta 
jomadaconsecuti\'asinmuertespor 
Co\'w-I9 en la Comunidad. 

PorpllWinciasyentotal,Ávilase 
mantieneen 2.119 contagios; BUIgOS 
swnascispositi\'osmás,con3.037¡ 
León se'mantiene en 1os3.749; Pa
lencia suma dos hasta 1.396; Sala
manca suma WlO, hasta Un total de 
.... 454;Scgm;asumados,cou3.598 
en total; Soria añadedin más hasta 
2.545; Valladolid incorporasietc po
sithos, hasta 4.879 yZaJllOra swna 

. doshastalosl.O-n .• 
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SAL VPIMIEiNTAJUUOFEO 

Conejo con patatas 
i En el puerto 

de Tarra
gona hay 

unrestauranteLa 
útaci6n dondese 
come muy bien. 

HaceaJgunos años una ooche 
llegamos al Puerto mi mujer, un 
hijoun amigo)'}'o. Nos acomoda
ron en una mesayjuntoa noso
troshabía Wl grupodeseñoresa 
Josc¡ueenesemo~entolestraían 
una enonne cazuela de algo que 
olía maravillosamente. Le pre
guntamos al camarero qué es lo 
queeray noscontestoqueconejo 
conp3tatas. 5pursIlQSOtrostam_ 
b:énquercmos eso" ." Losiento, no 
puedeserestosseñoressondien
tesyson c.u¡¡dores, ellos han traí
dad conejo". Ante nuestro c.arnde 
decepción se apiadóde llOSOtros)' 

dijo: "Yoy a ver .si les puoootraer 
una tapita p.lra que lo prueben", 
Nostrajo unatapitayaquelloera 
gloriabendita. Semeocurriópe
dirle la rec-eta y me la dio. Hoy la 
comparto con ustedes, 

INGREDIENTES 
Conejo. 

Patalas. 
Ajos. 
Panduro. 
Almendras. 
Awllanas. 
Aceite. 
Vmoblanco. 
Tontillo. 
Laurel 
Perejil. 
Salypimienta, 

ELABORACION 
Para lapicada: 

FrdrmcazuelaalmeOOr.lS,3\l!
llanas, ajos ypan duro. Retirar)' 
dejar aceileen cazuela. Triturar
lo para hacer la picada)' reservar 
Elguiw: 

Enelmismoa~itefreírelcooejo 

en lloros no mu)'grandes. Cubrir 
con vino blanco. Aiiadir la picada 
quebabíarnosrt'sel"iado.Pooeruna 
rama de tomillo, una de romero, 
perejil )' doshoj~de laurel. De
jarcocerdos horas a fuego lento. 
Silpimentar)' añadir las p-,tatas 
chascadas. 

Dejar coceor medi~ hora más 
(hasta quebs p3tatasestén bl..mdas) 

iBucnprO\uho! 

Cruz RoJa 

SÁBADO,tSDEJULIODEIOIO 

,o ; 

La doctora Marina Silva recibe 
un homenaje por su jubilación 
Ha estado más de 28 años ejerciendo en el consultorio médico de Hontona 
ADRlA.IlALÓPEZ 

SEGO." 
••• MarlnaSih-aGuisasolaacudía, 
desdehacecasi30 años, a los con
sultarlos de Hontoria yde Revenga 
para ejercer 511 profe.sión. Aunque 
la pandemiaobligó a posponer un 
homenaje que iha n a realizar los 
re"enganos a la doctora, los veci· 
nos de Hontoria han querido ha· 
cerle un sencillo)' personal acto. 
Los habi tantes han participado de 
una forma meramente altruista 
con la aportación de un simbólico 
donath'Q parasu realizaci6n, con 
el objeth'o de recompensarle por 
tantos años de dedicación ydis· 
posición en los que se h a ganado 
el cariño de todos cllos. 

Aunque las circunstancias no 
acompañen, el acto tendrá lugar 
este sábado a las 20:00 horas 
en los alrede.dores del consulto· 
rio médico, dondese harácntre
ga de ulla placa conmemorativa 
con el rostro de la homenajeada 
junto con otra placa que se pon· 
drá en el interior del que ha sido 
su lugarde trabajo. Una celebra· 
ción que estará marcada por esta 

. nueva normalidad donde predo~ 
miDa la distancia de seguridad, 
las masca rill as, los geles hidro~ 
alcohól icos y mucha incertidum
bre, pero donde los sentí mientas 
estarán muy presentes. 

Entre los asis tentes estaráAn
drés Torquemada, el concejal se-

La do<:lora Marina Silva Gulsasgla. 

goviano de Participación Ciuda
dana, TranspJrencia y Gobicrno 
Abierto, además de miembros de 
la Asociación de Vecinos San Vi
ccnte y la Junta Yecinal)' todos 
aquellos voluntarios que quieran 
formar parte del mismo. 

Aunque Cilla localidad no h a 
habido muchos casos de corona
virus (un fallecido)' tres casos 
de gravedad), la doctora procu
raba mantencrel contactó en to
do momento con ellos, llamando 
dos yeccs al día a los afectados 

Música con gusto ... a Segovia . 

para corroborar cómo se encon
traba cada uno de cllos, lo que 
caía como agua de mayo a la sa~ 
lud mental de IQs perjudicados. 

"Agradecemos su esfuerzo, de
dicación, compromiso y traba~ 
jo, pero especialmente su cari
ño, porq\le nos ha tratado como 
si fuéramos su propia familia, y 
esosolo lo hace alguien que tiene 
muchomásque\'OC'aci6n", rccuer
da emocionada Concha Casado, 
vecina de Hontoria)' presidenta 
de la Junta de Vecinos .• 

Eljueyes arrancó el festh'al música de la Funda· Vegas. Los conciertos continuarán 1.'130 dejulio a 
ción Caja Hural a los pies del Alcázarde Segovia, las 21:ooh encl PatiodeAnnasdelaAcademia de 
donde destacaron 105 segQ'oianos de "'1ne Notes)' Artillena donde se reabicl al dúo Zoe y a la banda 
la Troupé de la Merced. M.ienrras que el brocl:ae cu- Ma1andro Club. En estecaso, la parte gastronómi-

~~~~;:;=-;~~~~J. __ linariOloPUSOMonteNl'\'lldoylabodegaA\l,'~ ca_¡'_~~dráFl_C_o_ro_:OjUn~COn~D~_t~~~~ _ 
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xpansió e virus hace temer el 
e a segunda ola de Covid-19 

El ocio nocturno está en el punto de mira de las autoridades sanitarias y en Cataluña se decretó su cierre total desde hoy 

JAIMECASTlllO 
,.:.:atO 
... Los rebrotes de Covid-19 en 
España han pro\'ocado una fuer
te expansión del vi rus en la úl
tima jornada, lo que ha provo
cado que algunas voces como la 
de la directora adjunta del Cen
tro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitar ias, María 
José Sierra o la consejera de Sa
lud del Pals Vasco, Nekane Mur
ga, alertaran de un posible "inicio 
de Ulla segu nda ola" de coronavi
rus. En cualquier caso, cada vez 
más gobiernos autonómicos han 
decidido restringiraforosytraba
jan en cont rolar el ocio nocturno. 
Los contagios se mantenían ayer 
ce rcanos al mill tlr, aunque caen 
ligeramente hasta los 922. 

Esteincrementosostenidodela 
transmisión del coronavirus, más 
allá de la relevancia que tiene la 
detección de los contagios con un 
gran de5plieguc de pruebas d iag
nósticas, encierra algún dato a te
nerencuenta, como esel aumento 
de casos entrema)"oresde 65 años, Pasajeros hacen cola en la T2 del Aeropuerto de El Pral dEl Barce!ona, eblerta ayer de nuwo. 
pese a la profusi6n de positivos cn-
trej6wnes)' la predominancia de 
los asilltomáticos. 

Arag';'n ha sido de nuevo la co
munidad más afectada (298), si 
bien ha registrado un ~ntenar me
. nos de posio\1)s que ayer, seguida 
de Cataluña (133), Madrid (107), 
Navarra (93) y Andaluda (70), con 
la "igilancia redoblada en las ciu
dades de Barcelona)' Zaragoza. 

Bajan los contagios, pero au
menta, sin embargo, el númerode 
casos con fecha de inicio en los úl
timos siete días -el datoque miran 
con más detenimiento los c:\l)er~ 
tos-, que supera Jos 2.000 (2.076) 
con 921 en Cataluña, 229 en Ma
drid, 19-1 en Arag6n, 154en Nava
rray136enel Pa{s Vasco. 

HOSPITALIZACIONES 

Entre Aragón, Cataluña y Madrid 
sumanel6 % de los nuevos con
tagios at ribuidosa las últimas 24 
horas, aunque Ja comunidad ca
t alana, como ya es habitual, in
fonn6 ensu pilrtediario de 1.343 
casos, que no relaciona con días 
especificos)' q ue se entiende que 
corresponden en su mayor parte 
ajornadas precedentes. El pro
blema es tadístico no tiene solu
ción. Sí que son significativos, 
no obsta nte, los datos del infor

. mesanitariode l3Generalitatque 

LAoNUALERTADEL 
PEIJGROPARALA VIDA 
DELOSTEMPoREROS 

Unode losfodos de 
transmisión está puesto en 
los temporeros de la fruta 
ta ntoenlleldacomo e n las 
comarcaslimrlrofesdeArag6n. 
El problema de lostemporeros, 
a laesperadequeel Gobierno 
ulilma un plan de acción con 
las comunidades, tralan da 
afrontarlo algunostertltorlos 
como La RioJacon medidas 

permiten ver la e\'0luci6n de las 
hospitalizaciones e ingresasen las . 
uds, donde bay actualmente 65 
personas, cuatro más que ayer. De 
igual modo, ilustran el desarrollo 
de Ja pandemia los datos de Ara
g6n: ]93 personas hospitalizadas 
(141 en Zaragoza)' 19 en Jtl UCI 
(15 en Zaragoza). 

El caso de Madrid, puesto en te
la de juicio por expertos como el 
jefe de epidemiología del Clínico 
de Barcelona, Antooi Trilla, con 
frases como -quien no busca, no 
encuentra"', sigue planteando al
gunas dudas no sólo reJtlcionadas 

pre .... entivas: /aconseJerade 
Agricu1turadeestacomunldad, 
Eva HIta, anuncl6 que se hardn 
pruebasPCRalos temporeros 
qualieguenala reglón para 
particIpar en ca mpañas como la 
de lavendlmla. TamblénAragón 
aprobó una orden para tralarde 
organlzersuscontrataclones. 
Sobre los temporeros también sa 
hace eco la ON U, Relator Es pecial 
sobra la extrema pobreza"los 
derechoshumanos,OlivlerDa 
Schutte, avisa de qu e sus vidas en 
Espana ·cofren peligro· en medio 
dala pandemlaidalcovld. 

con los rastreadores, ya que en Jos 
últimos días hay un crecimiento . 
sostenido de contagios, que no se 
corresponden con notificaciones, 
como la de ho)~ que infornJa dedos 
nue\'Os brotes con 15 posit 1\'OS)' 51 
contactos en seguimiento. 

DISCOTECAS YSALAS DE FIESTA 
Tras convcrtirscen la última sema
na en uno de los principales focos 
de propagaci6n de la covid-19, con 
casos en d iversos puntos de Es
paña, el ocio nocturno está en el 
punto de nli ra de las autoridades 
sanitaria..sdetodaslas autonomías, 

CIUDADANOS ACUSA 
ALGOBIERNo DESER 
"lI'lEROOBSERVADoR" 

Laeurodlputadade 
Ciudadanos 50raya Rodríguez 
solicitó a la Comlsl6n Europea 
que · tomemedidespara 
complementarlas capacidades 
de los rastreadoresen 
los diferentes Es tados 
mlembros·,mostrandogran 
preocupación por lo que 
ocurre en Espal'la yadvlrti6 
de qua · Ia felta de rec urs os 

que han comenzado a suspender O 
li mitar e.stas actividades de fornl a 
suces iva, como ocurri6 con el uso 
permanente de las mascarillas. 

Cataluña, que 10 habla cerrado 
eo Barcelona, su área metropoli
tana y Lleida, lo amplió ayer a dis
cotecas y salas de fiesta de toda la 
comunidad .. Balearcs lo limitó a 
locales de menos de 300 personas. 
MUIT.ia lo ha restringido a espacios 
abiertos yotras autonomías como 
Alag6n han fUado la hora de cie
rreen las12 de ja noche. Tambi~n 

Madrid anunci6 que impulsará li
mitaciones sin llegar a la prohibi-

FRANCIA PIDE NO 
VIAJARACATALUÑA 
YNoRUEGA, ALPAíS 

Los rebrotes suponen una 
amenaza da cierra letal para 
el poco resquIcio qua la queda 
al turismo dasacaralgo 
deunatemporada acIaga. 
Franela recomendó, segun su 
primer mInIstro, J ean Castex, 
que nosevlaJa aCatalul'la 
porqua -muestra indicadores 
sanltarlospreocupantes. 
Recomendamosvl .... amentea 
loscludadanosfranc8ses que 
e .... ltendesplaza rseaUlmlentras 
nomeJoreta sltuacI6n· . 
Más alláha ido NOruega,que 
decretóayerque los .... laJeros 
procedentasdaEspat\aque 
entren en esepalsnórdico a 
partirdeestamedlanoche 
deberánsomete rseadlezdlas 
decuarentenadomic1liaria, 
y aconseja no dasplaza rse a 
cualquie r punto da Espa ña. 

.destlnados a las labores de 
rastreopodña llevarnosanuevos 
escenarios da confinamiento·. 
La eurodiputada recordó que 
la CEestableclóensu hoja da 
rutapara undesconlinamlanto 
seguro · Ia necesidad de contar 
conequiposdevlgllanclay 
deteccIón temprane· "asegura 
que munlclploscatalanesestán 
asumiendo esas competencias 
porqueelGoblernonose los 
facilita. -Esta mos viendo al 
GoblernodaSánchezenesta 
segunda fase da rebrotes como 
mero observador-, remarca. 

ci611,como han he-eho)'a Galiciay 
~a\'llrracon los botellones. 

Castilla-La Mancha anunci6 
una normativa para identificar, 
COII DNI)' número de teléfono, a 
qu ienes acudan a locales de ocio 
nocturno aparnrde la unade'ia 
madrugadaparafacilitar el rastreo 
de contactos en caso de que sea ne
cesario. En un bar de copas de la 
localidad murciana de 'Jotana se 
origin6 el brote que ha llevado al 
gobierllo regional a aplicar en este 
municipio de 32.000 habitantes 
medidas equivalentes a las de la 
fase 1 de la desesealada .• 
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scarco 
istérniga y un foco en 
e control en Valladolid 

I.tVOWCION 0 121. COrfOHAV I'pUS EH CASTILLA Y L.EOH Castilla y León tiene 
seis rebrotes activos 
que muestran el 
riesgo de reuniones y 
fiestas privadas 

Por provincia (A 24 clejulio) 
_ (asoscoofirmados 

iKumwdos 
1 Altas liI Falteddos 

en hospit.lles 

0) 
.5,90.'1 ... ........... ...•. .. ....... .................... ........... ... ... ·4.454 ···· ...... .... ... ......... -.. 4.879 ·- . 

EL NORTE ... _.@ ... .. 02._ ... 0_. 
3.749 3.598 

3.037 

2.119 

VAl.L.4.DOUD. Ha sucedido en otras 
pa.rtes de España. Reuniones de 
jóvenes. fiestas más o menos 
clandestinas, ausencia de con
trol, un toque de irresponsabili-
dad individual y unos dlas más 1.750 ·····@·· 
larde, el brote. La sensación de 
invulnerabilidad de un colectivo .1,QR:C? ... 
que sufre en menor medida las . 
secuelas más graves del covld · 
19 parece alentar unos compor
tamientos que conllevan efectos 
en todo el entorno, tanto en lo sa-

Ávila Palentia SalamafKól 5egovia 

nitario como en lo profesional. 
En La Cislémiga, donde se regis
traron tres positivos ligados. afIr
ma la Delegación Te rritorial de 
la Junta en Valladolid, a una peña 
que decidió celebrar con una re
unión las fiestas patronales, sus
pendidas, se ha decretado el con
finamiento para los residentes 
en un geriátrico. 

Residencias de personas mayores (públicas y privadas) y centros 
de personas con discapacidad (públicos) en C3stilla y l eón (l4 de",") 

BI ocio, especialmente las dis
cotecas, los locales de copas y por 
ende los botellones y otras fies
tas similares se encuent ran e n ' 
uno de los focos de retorno de la 
pandemia, que nunca llegó a irse. 
Francisco Tgea, vicepresidente 
de la Junta de Castilla y León, re
cordó a~'er que en estos meses de 

,yerano habrá que cuidar espe
dalmente eventos como eJ de La 
Cistérniga, en el que los vecinos 
suplen las fiestas suspendidas 
por r.euniones más informales 

LU¡U lltfillKimHlIto 

H"",,' 
Re~a 

Situación en hospitales (l4 I1eju!lo) 
rnf:!:!!:!LI 

" 
pero igualmente arriesgadas. 

«Bs muy importante, sob re 
todo de cara a los jóvenes, al ocio, 
no bajar la guardia. Nos ha cos
tado "sangre, sudory lágrimas, ha 
costado un verdadero esfuerzo 
de los sanitarios. Quiero que re 
cuerden todos los dlas que he
mos pasado confinados en casa 
sin poder salir, con la economía 
parada .. , recordólgea en un en
cuentro con alcaldes. A ellos les 
pidió, precisamente, como _a la 
ruerzas de orden público., que 

Residencias confinadas allá 
donde se proQuzca un brote 

A.G.E. 

VALLADOLID. Valladolid fue la pri
mera localidad en la que la apa
ric ión de un foco conllevó, por 
decisión de la Junta, la prohibi
ción de que los mayores que vi
yen en residencias salieran a la 
calle. Una medida que no se ha
bla impuesto aún pero que, des
pués de lo ocurrido ayer, se va a 
conve rtir en el nuevo estándar. 
La residencia Santa Teresita, en 
La Cistérn iga, fue la s iguiente 
afectada. La consejera de Fami
lia, Isabel Blanco lo justificó por
que "se trata de evitar contagios 
y Que sean un nuevo foco_. 

Con(......td Con m tomu ToLlI 
800 77 877 
698 _ 1.028 1.726 

EnlKl A!tu FalledmHlltos 

5 8.670 ~067 

"extremen el control,.. 
La respuesta la ofreció la pro

pia regidora de La Cistémiga, Pa
tricia González (PSOE), en decla
raciones a El Norte, tras admitir 
que la noticia le ha supuesto f<\Jn 
gran disgusto personal» .• Ueva
mos meses haciendo llamamien
tos de responsabilidad social, pi
diendo cautela, sobre todo en lo 
que a reuniones con gente se re
fiere. Es cierto que el fin de sema
na pasado nolamos más movi
miento del habitual y desde días 

-
11 

8 
2.545 

1.873 

ValLadoUd Zamora 

DAT05 Et~CA5TllLA YlEON 

26.818 
Positivos por covid-19 

.,\ !~?n! ! Iecidas 

antes de las fi estas patronales pe
dimos refuerzo a Jos servicios de 
la Guard ia Civil para evitar este 
lipo de situaciones, pero es com
plicado cuando la gente se disper-

«Es dificil controlar; la 
gente se dispersa al llegar 
la Policia o se reúnen 
en locales privados~), 
dice la alcaldesa 

Desalojo en las 
terrazas de dos bares 
de la localidad 

Lo que debía ser un fin de se
mana tranqu ilo en La Clstérnl
ga, sin celebraciones debido a 
la complicada situación gene
rada por la cOvid-19, desem
bocó el pasado sábado 18 de 
ju lio en un desalojo de dos te
rrazas cuyos ba res están si
tuados e n la Plaza }!1ayor. Ante 
el Improvisado verrnu torero 
que llevaron a cabo desde me
dio dla decenas de jóvenes sin 
mascarilla y s in mantener la 
distancIa social, los cuerpos de 
seguridad intervinieron desa
lojando la zona con el fin de 
impedir que la situación se 
complicara más si cabe por el 
peligro de contagio existente 
e n este lipo de reuniones so-
ciales. . 

sa al ver presencia polkial o se reú
nen en locales privados .. , señaló: 

Por el momento, y hasta que 
se confirmen los resultados de 
las pruebas practicadas a todos 
los contactos, se han destapado 
los pos it iVOS de tres jóvenes de 
entte 20y 30 ai\os, según infonnó 
la Delegación Terri torial de la 
Junta. Es este organismo, preci
samente, el que considera que el 
detonante pudo ser la 'no cele
bración' oficial, pero si oficiosa, 
de las fiestas de la Virgen del Car
men el pasado fin de semana. 
Unas fiestas que estaban cance
ladas desde hace semanas por el 
Consistorio ante e l peligro que 

. .r 

' -
La residencia de La Cistémiga 

colgó en su página de Facebook 

el anuncio de las nuevas medi
das. Primero, con la decisión de 
cerrar eljardin, que estaba abier
to a las visi tas, por la aparición 
de casos positivos. Después, que 
las v isi tas quedan canceladas, 
como mínimo, hasta el3 de agos
to, cuando se deberla saber ya si 
el roco está en proceso de con
trolarse. _Nos han dicho - desde 
el centro de salud- que eJ lunes 
sa ldrá n 105 datos de todas las 
pruebas realizadas. Han apoya
do que en una semana no tenga
mos visitas porque tienen que sa
ber cuánto de grande es el foco. 
Hasta el 3 de agosto sin visitas .. , 
expl icaban los responsables de 
la residencia en su mensaje a las 
familias. Cartel infofmativo en la residencia de mayores Santa Tefesita, en La Ci~téfniga . RODIUGoQ JlHb~n: 
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lOS BROTES EN CASTILlA V LEÓN 

Ab:ato 
Localidad: Villoria de Órbigo 
(León). 
fllotivo: Personas llegadas des-
de flladrid. 
Personas afectadas: 4. 

Ab:il1.o 
Localidad: Comilón (León). 
fllotivo: Comida con amigos. 
Personas a rectadas: 7. 

Ab:~ ... to 
Localidad: Soria. 
fllotivo: Centro socioeducativo. 
Personas afectadas: Ocho po-
sitivos. 

Control~o 
Localidad: Salduero (Soria9) 
fllotivo: Campamento. 
Personas afectadas: 12 posii-
tovs, 10 menores y dos adultos. 

AI;>!.:rl,) 
Localldad: La Cislérniga (Valla-
dolid). 
Motivo: Fiestas. Celebración en 
una peña. 
Personas afectadas: Tres posi-
tivos registrados de personas 
entre 20 y 30 años de edad. 

podían suponer los actos multitu
dinarios para la salud pública. 
Pese a ello, decenas de personas 
se reunieron en la conocida como 
zona de las bodegas -lugar en el 
que se concentran muchas pe
ñas de la localidad- para feste
jar a su manera los días grandes 
de su pueblo. Ahora e l interro
gante es si se ha podido expan
dir el brote a otros municipios 
cercanos, ya que fueron muchos 
los que acudieron desde otros 
puntos a estos restejos improvi
sados. De momento se mantiene 
en cuarenteñ-a a unos q\!lnce jó
venes del municipio. 

Pese a que los datos de Casth 
lIa y León son buenos en lineas' 
generales, lo cierto es que los bro
tes se suceden. En Iscar, los aná
lisis'determinarán si hay otro bro
te, ya que solo se considera as! si 
se registran tres positivos 'conec
tados' entre si yde momento son 
dos los trabajadores contagiados 
del matadero de la empresa av!
cola del Grupo Hidalgo, donde se 
concentra más de un centenar 
de trabajadores. Se trata de dos 

eontrol>do 
Localidad: Valladolid. 
Motivo: Centro hospitalario. 
Personas afectadas: 38 positi-
vos, 20 de ellos profesionales 
sanitariosdel Río Hortega. 

COntrolado 
Localidad: Valladolid. 
fllotivo: Trabajadores de una 
empresa hortofrutfcola. 
Personas afec tadas: 23 . 

Ab!uto 
Locall~ad : Burgos. 
Motivo: Temporero llegado 
desde Aragón. 
Personas arectadas: 6. 

Ab!crt9 
Localidad: Burgos. 
Motivo: Cumpleaños con fami-
liayamigos. 
Personas afectadas: 15. 

En(;.j,ud:;J 
Loc8.udad: fscar (Valladolid). 
Motivo: En el trabajo, en un 
matadero de aves. 
Personas afectadas: 2 trabaja-
dores que se desplazan desde 
la ciudad. 

personas de VaÚadolid que ac';. 
den diariamente á trabajar a las 
instalaciones de tscar. Ambos 
permanecen en aislamiento des
de el pasado miércoles, cuando 
se les detectó un episodio febril 
compatible con el coronavirus, 
que hizo que la empresa impi
diera su entrada al recinto y pu
siera en conocimiento de los ser
vicios sanitarios esta incidencia. 
Según fuentes cercanas, viajan 
habitualmente en el mismo vehí
culo con otras tres personas y se 
han realizado PCR al menos a 40 
empleados . .. No se tnita de per
seguir a la gente por perseguir, 
se trata de garantizar el futuro de 
nuestra comunidad, el empleo 
de la gente», insistía Igea en su 
encuentro con los alcaldes en Val
buena de Quera ... Hay que seguir 
trabajando, sé que es cansado, 
pero recuerden los días osc'uros 
de marzo y abril, esos días en los 
que solo se oía la ambulancia». 

Con Informaciones de Sofía 
FemAndez, Cruz Catalina y 
A. G. Encinas 

Los casos activos 
controlados por 
Atención Primaria, 8.142 
en la actualidad, han ido 
siempre es descenso 
desde finales de mayo 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Aunque con una 
tendencia marcadamente de
creciente,la desocupación de 
camas lanto de UC I como de 
planta de los hospitales es len
ta. Lo es no solo p'rque aun haya 
pacientes ingresados por covid 
- que oscilan enlCe los 24 y los 
30 diarios en las últimas fechas
sino por la recuperación de ac· 
tividad quirúrgica y médica. 

Pero sea como fuere, algunos 
complejos asistenciales todavia 
no pueden prescindir de la am
pliación de espacios puesta en 
marcha para responder a la pañ
r,::mia y volver a la normalidad 
absoluta. Es el caso sobre todo 
del aio Hortega de Valladolid, 
un hosp ital cuya UC! habitua l 
estaría sobrepasada actualmen
te -liene una ocupación del 
126%- yque aun con las 31 ca
mas habilitadas a mayores a l
canza el 77% de su capacidad. 
También el de León está en nú
meros 'rojos' con un 89% de ca
mas con pacientes crlticos; aun
que aliviado con la extensión 
que le permite un porcentaje de 
solo el 58%. 

El complejo asistencial de Sa
lamanca se acerca con una ocu
pación de184 % de su espacio 
ordinario para críticos y el de 
Burgos con el 79%. Ambos, por 
lo tanto, en alerta 'amarilla'. Y 
la media autonómica también 
registra un alto dato con una 
media del 70%; pese a tener al
gunos hospitales despejados, 
como además de los tres comar
cales que no tienen viglla ncla 
intensiva, ocurre con el de So
ria, el de Ávila o,lncluso, el clí
nico de Valladolid, que ronda el 

PON TU SEGURIDAD EN BUENAS MANOS 

TECNOLOGíA CABLEADA 
, Mayor seguridad y fiab ilidad 
IV Menor consumo 

Imposible de inhibir 

No ofrecemos SIMPLICIDAD, ofrecemos SEGURIDAD 
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Ingreso en Urgencias de un afectado de covid en Salamanca. It. LAYA 

50% tanto de la uer normal 
como considerando la extendi
d,. 

En planta 
Con respecto a los ingresos en 
planta, es el centro soriano el 
que mayores dificultades tiene 
al estar en 'rojo' tanto en un re 
paso de su dotación ordinaria 
como la extraordinaria; incluso, 
en esta úl lima la sobrepasa con 
un 104% de ocupación. Tam
bién Avila, en cuanto a camas 
en Jos sel"icios asistenciales está 
ajustada con un 89% de camas 
con ingresos con respecto a la 
exte nsión de espacios y Sala
manca, con un 93% y Zamora, 
con el 74%. La media de la re
gión es del 70% 

Cinco centros de los catorce 
todavia a rrastran dificultades; 
pero tambien hay cuatro sin in
gresos en planta por coronavi
rus (Ávila, Santiago Apóstol de 

Miranda de Ebro, Santos Reyes 
de Aranda de Duero y León- y 
nueve que no tienen hospitali
zado ningún caso de Infección 
por covid en la UC!. Conc reta
mente además de los citados sin 
pacientes en planta están el de 
Segovia, El Bierzo, Palencia, Me
dina del Campo y Zamora. La ro
munidad ayer tenia en concre-
10 24 personas hospitalizadas 
en planta, cinco menos que el 
dia anterior, mientras que los 
ingresados en la UCI, tras varios 
días sin movimiento alguno, au
mentaron en un pacie nte más 
tanto el jueves como ayer hasta 
los seis. 

LaAtención Primaria todavia 
registra 8.142 personas 'activas, 
es decir, que podrian contagiar 
si no estuvieran aisladas, siete 
menos no obstante que en la jor
nada anterior y con una curva 
siempre descendente desde fi
nales del mes de mayo. 

www.drlnaegllrlcl[\r;I.com 
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Las vías interurbanas 
se han cobrado 29 
vidas este año en Castilla 
y León. 9 de ellas 
durante el estado de 
alarma y 4 este julio. 
la menos que en 2019 

J.SANZ 

VAlL.~OOLlD . El incremento de 
la siniestralidad mortal de moto
ristas registrado en los fines de 
semanas de los últimos dos me
ses . con 27 fallecidos en el con
junto del pais (ninguno de ellos 
en Castilla y León). ha llevado a 
la DGT a poner en marcha una 
campaña especial de vigilancia 
en las vías más frecuentadas por 
los moteros, también en la re
gión, para controlar tanto la ve
locidad o el consumo de alcohol 
como el cumplimiento de las me
didas de seguridad (casco ... ). Eso 
en una comunidad en la que han 
fallecido dos motoristas este año 
(en Salamanca y Soria), once me
nos que en el mismo periodo del 
año pasado. Este descenso de [a 
mortalidad prácticamente coin
cide con la notable caída de la 
mortalidad en las vías interur
banas de la comunidad, en las 
que han perdidoJa vida 29 per
sonas en lo que va de año, diez 
menos qU,een 2019, con descen
sos generalizados en la mayoría 
de .las provincias, salvo en tres: 
Salamanca (acumula seis falte
cidos, cuatro más que el ailo pa
sado), León (ocho muertos, tres 
más) y Soria (cuatro faltecidos, 
dos más) . Segovia, con tres víc
timas, iguala los registros del 
año pasado; míentras que llama 
especialmente la atención el caso 
de Valladolid, en el que no se han 
registrado este año víctimas 
mortales en las vías interurba
nas. Si las ha habido en la capi
-tal, donde murió un peatón atro-

, 
Tráfico denso, ayer, en la A-62, a su paso por Geria (Valtadolid), que 
soportó intensidades de casi 2.500 vehículos a la hora. G. VlU.AlIlL 

pellada el1 de junio en la plaza 
de San Juan, yen la travesía de 
Pozal de Gallinas, donde murió 
un conductor en una salida de 
vía el 13 de abril. Zamora tam
poco ha tenido que lamentar fa
llecidos en este 2020. 

Lit calda de la siniestralidad 
parece responder a la drástica 
caída de la movilidad durante el 
estado de alarma, cuando per
dieron la vida nueve personas 

La DGT intensificará 
este fin de semana la 
vigilancia en los 
desplazamientos de 
motoristas ante el 
awnento de muertes 

en las vías interurbanas de la re
gión (entre abril y junio), frente 
a las dieciséis del primer trimes
tre del aito. Después, ya·en julio 
y sin estado de alarma, han sido 
cuatro los fallecidos en las ca
rreteras fruto de dos siniestros 
con dos víctimas cada uno ocu
rridos en San Mamés (Palencia) 
el día 4 y en r>lacotera (Salaman-
ca) e113. . 

La movilidad, entre tanto, 
continúa creciendo con inten
sidades de circulación cada vez 
mayores, como ocurrió ayer en 
la A-62, a su paso por la capi
tal, que soportó intensidades 
de 2.500 vehículos a la hora en 
los carriles hacia Salamanca, 
según los datos recogidos por 
laDGT. 
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La Gerencia de 
As istencia Sanitaria de 
Segovia agradece «cada 
gesto de ayuda. c¡¡da 
material recibido» 

El. NORTE 

SEGOVB ... La Gerencia de Asisten
cia Sanitaria de Segovia agrade'" 
ció ayer la solidaridad y colabo
ración recibida estos meses, que 
fueron de gran utilidad para con
tinuar prestando la atención sa
nitaria que necesitaban los pa
cientes, desde lo más complejo, 
como eran los respiradores, has
ta lo más sencillo, como agua, dul
ces o cálidos mensajes de ánimo. 

Al agradecimiento al personal 
sanitario, a su esfuerzo y dedica· 
ción, la Gerencia de Asistencia 
Sanitaria de Segovia añade el 
agradeCimiento a las más de cien 
personas, colectivos e institucio
nes que durante los meses más 
duros de la pandemia provoca
da por la covid-19 ofrecieron su 
ayuda de manera desinteresada. 

La Gerencia subraya que la co
ordinación y la colaboración fue
ron fundamentales en la lucha 
contra una pandemia que ha pro
vocado situaciones muy difíciles 
y dolorosas y que nos ha puesto 
a prueba a todos. " La solidaridad 
de las personas ha jugado un pa· 
pel básico ya que gracias-a ella se 
han conseguido cosas muy ile<:e
sarias y que quizá no hubieran 
llegado o lo hubieran hecho más 
tarde, haciendo más dificil una 
situación ya de por si muy dura». 

Los responsables sanitarios re
conocen que estos últimos me
ses no han sido fáciles y se vivie
ron momentos que no se olvida

. ran pero, gracias a esos ofreci 
mientas desinteresad.os, no sólo 
se pudo trabajar y luchar mejor 
contra este virus sino que, ade
más, se creó «un vincuLo invisi
ble con todas esas personas, co
lectivos e instituciones», ya que 
cada gesto de ayuda, cada mate
rial recibido, «cuenta con el agra-

Jorge Elizaga, gerente de 
Asistencia Sanitaria. A. TAl~O 

decimiento del personal sanita
rio y a buen seguro de muchas de 
las personas que han permane
cido ingresadas durante este 
tiempo». 

En su opinión, la suma de es
fuerzos hizo posible que se vaya 
avanzado hacia un panorama 
más tranquilo y aunque no po
demos olvidar que continuamos 
aún en situación de pandemia, 
cabe destacar que la prudencia 
y la responsabilidad de los sego
vianos fue absolutamente ejem
plar. "No nos podemos permitir 
bajar la guardia, el virus sigue 
aqui, entre nosotros, y la pruden
cia y el cumplimiento de las re
comendaciones sanitarias y de 
seguridad son aspectos clave para 
evitar que se produzcan rebro
tes,., resaltan fuentes de la Ge
rencia, con la recomendación del 
uso adecuado de las mascarillas, 
el lavado de manos y el manteni
miento de la distancia de seguri
dad, así como el cumplimiento 
de las fe<:omendaciones a la hora 
de acudir a establecimientos o 
espacios públicos. 

«(La solidaridad 
de las personas ha 
sido fundamental para 
conseguir cosas muy 
necesarias)) 

DISTRIBUCIÓN E INSTALACION DESíSTEMAS FOTOVOLTAICOS 
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Los rebrotes cercan Segovia 
L\ ALTA RELACiÓN DE LA PROVINCIA CON OTROS LUGARES DONDE SE ESTÁN PRODUCIENDO UN AUMENTO DE LOS 

c.o\SOS HACE PELIGRA R LOS BUENOS DATOS QUESE ESTÁN CONSECHANDO DURAl\'TE LAS ÚLTIMASSEMANAS~ 

ELAOElAlITAOO 
sroo,'A 

Expertos, proft'sionales sa
nitarios y ya hasta el mi
llistrodeSanidad hablan 

de la posibilidad deql1c España 
esté padccicndo \lna segunda ola 
decoron:wiru s. En cstaocasión, 
se conocc mucllO más acerca del 
virus)' la preparación del siste
ma sanitario y de las residencias 
de mayores, espacios más cas
tigados en la primera ola, hace 
mu)' difícil que se pucda dar la 
situación de colapso yconfusión 
vh'ida hace tan solo unos po
cos meses. 

En la actualidad, Segovia 
mantiene linos datos que haee 
unosse\lla nas hubieran firmado 
dcsde los servicios sanitarios sin 
dudar: muy pocos contagiados 
(siete cnla última scma nn), el 
Hospital General sin casi nin
gún paciente ingresado porCo 
vid-19, pocos enfermos activos 
contabilizados y la ocupación de 
las UCI a \111 nivel 'normal' dndo 
que tampoco se registra a dia de 
hoy ningi'Ln paciente relaciona
do con la pandemia. 

Sin embargo, el árbol no debe 
de impcdirverel bosque. La s i~ 

tuación más allá de las fronteras 
provinciales no son nada hala
güeñas, con rebrotes en mucha s 
de la s demarcaeion('s de nuest ro 
alrededor, algunasdelas cualcs 
mantienen una concxión cons
tante con Segovia por motivos 
Itlboralesysociales. Deesta ma
nera, cn este prcciso momento 
se localizan un aumento de los 
casos en forma de brote en Va
lladolid, Burgos, SoriayMadrid, 
todas ellas limítrofes. 

Á\'ila esquh'ó la bala hace tan 
solo unas horas, ya que el brote 
de Las Navas del Marqués final
mente fue descartado tras tcner 
que aislar a 20 personas. 

No hace falta contar el núme
ro de personas que todos los dias 
cruza n los límites prO\'incia les en 
dirección a Madrid o a Vallado
lid para ad\'ertir del peligro, No 
hay novedad,ya que SegO\'ia fue 
una de las provincias más casti~ 
gadas por el corona~'i~us preci
samente por esta estrecha cone~ 
xión con Madrid, principal foco 
de España cn la primera ola, tal 
ycomo reconoce la propia Junta 
de Castilla)' León. 

No habría que irsc.tan atrás, ha~ 

ce unas horas Iaconsejem de Sani-

SegovIa no I\a reglsllado poi' el momento n!ngón rebrote. 

dad ad\'crtia desdcÁ\'¡la tras acla
rarse el 'falso brote' de L.'lS Nm'as 
del Marqués que persistia el peli
gro, ya que la zona cuenta con un 
-alto número de segundas residen
cias" de person as provenientes de 
Madrid, "lo que propicia que, es-

pe<:ialmente en estas fechas, mul~ 
tiplique su población \'a das '~ces~ 
y que por tanto puedan llegar per
sonas infectadas quepropagucn la 
enfermedad. Situación paralcla a 
la de la mayoria de localidades de 
la prO\'¡neia segO\'¡ana. 

Los más golpeados loor la pandemia 
encabezarán el homenaje a las víctimas 
Fa'miliares de-fallecidos, supervivientes y profesionales ofrecerán testimonio en el acto que 
la Junta org-aniza en Segovia en memoria de todos los afectados por la Covid-19 en la Comunidad 

ELAOELAlITADO 
SEOO.'.A 

11 .. Tres testi Llloníos de familiares 
de fallecidos, supeni\'ientes y per
sonas quc luchan a. diario contra la 
pa1ldemia protagoniz.1rnn el home
naje de Castillay León a las vícti
mas y afectados por la Cov.id-19, 
según ha indica.do la Junta a trn\-és 

de un comunicado remitido a los 
mcdios de oomunicm:Íón. 

El acto comenzará mañana a las 
10.00 horas en los Jardines dc los 
Zulo,.1ga de la capital segoviana, y 
estará presidido por eljefe del Eje
cuth'o autonómico, Alfonso Fer
lll~ndelMañueco.Adelllás,contará 
con la presencia ~e las principales 

autoridadesdelaComunidad,yes
tará protagonimdo por las inter
wncionesdelTCsreprescntantesde 
lasyíctimas, los supervivicntesde 
la enfermedad y los profesionales 
que se enfrcntan 11 clla. 

En nombre de los familiares de 
fallecidos por la Covid-19, el cn~ 
cargado de dartestimo.nio cn su 

recuerdo será Eduardo Estévez, 
quien perdió a sus padres durante 
los peores meses dc la pandemia. 

En representación de los profe
sionales de la sanidad y otros co
lectivos que han estado y están en 
primera línea de la lucha contra 
esta crisis sanitaria inten'endrá 
Eva Ferreira, médico internista 
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La detección de positivos cer
canos no es la única preocupa
ción, t ambién el incremento ex
ponencial en el número de casos 
hace saltar las alarmas. En las 
\I\timas semanas se ha visto una 
evolución constante}' progresi
va que hace pelig rar esta 'nue"a 
nor mtlliclad' de la que se pucde 
disfrutar en la actualidad. 

El descontrol del númcro de 
casos tendrá como resultado 
un contagio mash'o , por tanto, 
aunque ahora se vea desde le
jos, afecta ymucho a la situación 
que Segovia pueda padecer en 
el futuro. Es muy probable que 
la provincia no vuelva a vivir la 
durezade la pandemia que sí se 
registró en marzo o abril, pcro 
hay que prepararse para cuan
do lleguen estos rebrotes queya 
asoman desde las ccrcanías. 

Los Indices no son positi\'os, 
asl que si se s ig uen 'd isparando 
los casos en los territorios con 
los que los segovianos tiene 1L1la 
mayorconexión, la pregunta no 
serásobresi se "a a producir o no 
rebrotcs, solo quedará prcgu nta r 
por el cuándo. 

La mejor arma ahora mismo 
cont ¡núa sicndo la prevcnción y la 
higiene, ndemás deque el sistemn 
snnitnrio y las rcsidcneias se han 
recolL\'ert ido pafa evitar el próxi~ 
mogolpedel caroml.\'ims. Hayunn 
ardua preparación. Al final, la te
mida segunda ola va a hacer apa
rición antes de 10 esperado. 

del Hospital de Segovia. 
Por último, dc cntre los numero

sos afectados que han superado la 
enfermedad, también ofrecernsu 
testimonio Fernando Gil. 

El acto, al quese prc\'éque asis
t an 200 im'itadosde toda la Co
munidad, culminará con una 
ofrenda flora l mientras un cuar
teto de la Orquesta Sinfónica de 
Castilla y L.cón interpreta una pie
za musical, la lecturadeull poema 
del escritor abulense José Jiméncz 
Loz..'\Ilo, Premio Cervantes, y un 
minuto desilcncio en homenaje a 
todM las víctimas. 

A día de hoy, las y!ctimas n:'lacio~ 
nadas con el coronavirus en Cru¡
tilla y León ascienden ti ·~.o68 .• 

FABRICAMOS A MEDIDA 
SEGÚN TUS GUSTOS 

Y NECESIDADES. 

() 

616 08 10 08 
pedidosrumar@fams,es 
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Tan solo una persona está 
hospitalizada en estos momentos 
por coronavirus, cuando hace cuatro 
meses esta cifra se incrementaba 
hasta los 317 pacientes ingresados 

El complejo asistencial ha 
buscado tras superar los peores 
momentos de la pandemia prepararse 
por si un repunte de los casos voMera 
a disparar la presión asistencial 

SERGIORUIZ 
SEQO,'A 

... El Hospital General sin du
'da ha sido la fig ura principal de 
la lucha que estos (¡Itimos meses 
ha mantenido Segoviacontra el 
coronavirus, y que en la actuali
dad, todavia no ha finnlizado, No 
es baladí, ya que todos los hospi
taliz.1dos en relaci6n con la pan
demin fueron ingresados en sus 
salas y la pelea titá nica que tanto 
el complejo asistencial como las 
residencias de mayores han mano 
tenido con el virus es merecedora 
de los más altos reconodm ientos, 

De esta forma, supone un gran 
hito para Segqvia, una delas pro
vincias más golpeadas por la P.1 n
dcmiá','quc en la actualidad la 
cifra de hospitalizados se haya 
,reducido hasta un (¡nieo ingre
so, un momento de pa z tras los 
malos momentos vividos durante 
estos (¡ltimos meses. 

Parece leja no ya cuando la cifra 
de hospitalizados por coronavi-

rus superaba la barrera de las 300 
personas rel Hospital General tu· 
' 'o que destinar prácticamente to
dos sus esfueTZOS a esta lucha sin 
cuartel , Casi cuatro meses ha tar
dado el complejo ñs'iStencial en re
ducir el número de enfermos por 
Covid-19 casi hasta ccro, situa
ción que podría darse durante la 
siguiente semana en caso de no 
registrar nuevos ingresos. 

Adlade hoy, la plantadcdica da 
a enfermos Co\'id-19 es la cuarta, 
pero hace unos meses incluso los 
hoUy la cafetería fueron adaptados 
para poder acoger a enfermos re
lacionados con la pandemia. A día 
de hoy, todos estos espacios ban 
sido r«uperados para sus activi· 
dades cotidianas, aunqueel Hos· 
pital General mantiene un plan 
espccial para ir readaptando es
pacios y dedicarlos a posibles fu
turos pacientes infectados por el 
coronavirus -a medida que se \'a)'an 
necesitando, Prevenir antes que 
curar, nunca mejordicho. 

Ot ras actuaciones, como la am
pliacióndelas Uel)' la instalación 
de una estructura modular don
decstarán ubic.1dos los despachos 
de los princip..1les responsables del 
complejo asistencial, que 'ya está n 
en proceso y está previsto que fi
.nalicc a principios de otoño: ven
drán a ayudar en el futuro, Otras 
anunciadas,como laconstmcci6n 
de una llueva infraestructura en 
las inmedindonesdel esp.1cio ac
tual )' la posíbilidad de que Segovia 
cuente con una segunda dotación 
hospitalaria 110 podrán 3)'udaren 
esta ocasión, pero es posible que 
tengan la opción de apoyar en una 
ocasi6n futura . 

En el Hospital General se tu
\'0 que suspender toda actuación 
sanita ría no considerada urgente 
dutante los momentos más duros, 
de este modo todos los esp . .' .. cios)' el 
personal se \'olcaron casi de forma 
plcna en atajar la p.1ndemia e in
tentar mi nimizar sus consceucn~ 
das. Hoy, todo se lla rc\~rtido, pe-

Evolución diaria de personas hospitalizadas e n planta y e n unidades de crIticas 

<'0 

recha (ort\) 

lUNES,!7IJ.EJULlO IJE!020 

El Hospital General InCOfPOlÓ un do!>!. clreui to denlto de sus Instalaciones para pr&\'enlr 

ro los múltiples 
rebrotes que se 
están localizan
do a lo largo y 

' ancho de Es· 
paña vueken a 
ponerenespera 
tensaalos equi
pos sanitarios. 

Dehecho,los 

EL HOSPITAL PARAIJZó 
TODAS LAS ACnJACIONES 
SANITARIAS NO URGENTES 

PARADESTlNAR 
TODOS SUS MEDKlS A 
l.UCI-IAR CONTRA EL 

CORONA VIRUS 

ciosa.sÍSlenciales 
aldoble cireuito, 
quedivideendos 
el complejo con 
ulla 'zona limpia' 
)'otra 'zona sucia' 
o 'zona Covid', 
Estos esfueTZos 
pretenden que 

responsablcs sanitarios no dudan 
en destacar el arduo trabajo que 
está conllevando adaptar los espa-

el Hospital esté 
lo miÍs preparado posible en caso 
de tener que vivir una nueva ola 
epidemiológica. 

-- HosplfaUzallo5 planla - Hos plti\lI~a¡Jo s en unIdades ele ulllc05 
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~ont&g!os dentro del comp!e:o asis tencial. 

La e\'Olución de las hospitaliz<1.
ciol\eS desdccl inicio de la p:uKlcmia 
empezó con la llegada de un gran 
número de casos de forma ráp:da, 
ya que pasó de30 a317 en poco más 
de \'eintedías: Precisamente, esta 
últimacifrn representacl piro má.,;
mo, que se reogistró el día 2 de abril. 

El confinamiento y las medidas 
de seguridad redujeron 10SCOllta
gios, acompañados tanto de las 
altas como de múltiples falleci
mientos que en ese momento se 
estaban dando. En este escenario, 
du mnte los siguientes d ias se em
pezó a reducir la cifra de hospita
lizados de ~nanem drástica. Asl, el 
11 de abril se contabilizaban HO 
i ngresndos, mellas de la mitad en 
apenas unas jornadas. 

, -

Las Caldas se mantu\'icron casi 
in interrumpidas en las siguientes 
semanas, situándose el número 
de hospitnlizados c122 de mayo 
en O}l. Ese día supuso un nue\'O 
punto de inflc.xión, ya queen una 
solajornada se rebajaron la cifra 
en 23 hospital izaeiones y bajaron 
de las 20, número que ya no su
peró desde entonces. 

A principios de junio se rebajó 
por debajo de los diez, cifra que ha 
ido \'3riandoentredistintos valores 
hastaquehacc.cuatro días sesituó 
en una. Unconorimientomejordd 
virus y la preparación son de mo
mento las armas para afrontar en 
los próximos las consecuencias del 
virus, eso)' evitar contagios, en el 
cual la sociedad puede apoyar .• 
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--Un miembro del per50nal sanitario rewa un test da detección de coronavirus. 

La cifra (()le ca§o§ activos 
cOll1lfciimnÚl~ §nIffi re(()ludir§e 
~:RClIORUIZ 

Sff3O.'A 

... . Sin duda, Jos datos epidem io
lógicos están acompallando en 
las últimas sema nas a Segovia, 
donde se están registrando po
cos casos, casi ningún hospita
lizado y UCls libres de pacientes 
Covid-19. Sin embargo, otra de 
las estadísticas importantes no 
avanza según 10 esperado, la de 
enfermos acti\'Os. 

La cifra de enfermos aeti\·os 
se fue reduciendo de formn con
tinuada desde que se alcanzara 
el pico má.,;mo en este registro, 
el dla 29 de abril con 4.563 ca
sos contabili zados por Atención 
Primaria. Lae\'olnciÓncralaco· 
rrecta hasta la llegada de julio, 
cuando tras caer por debajo de 
los400 porprimera vezen el ci-

LA CIFRA 

....,'" '''''''''11 83 
los testrealizadosporlaJunta 
enSegoviaasclendeneneste 
momentoa48.683,eI7,S'/. 
de laspruebas de delC(;C/ón 
efeetuados enla autonom!a. Da 
todoseHos,22.769pertenecen 
a la modalidad d3 prueba peR, 
de loscua!es :2.449 resultaron 
positivos, m!entras los test 
rápidos asclendena:2S.914, con 
2. 700positi\'Os.Laprovlncla 
continúacon lat8samásaflada 
testposlti\'osde laComunldad, 
oonun10,68%. 

clo epidemiológico, la cifra se ha 
mantenido cerca de los 390 casos 

durante todo el mes. De hecho, 
el \1 !timo dato sitúa los enfermos 
acli\'Os en 388 . 

La Delegación Territorial ex
plicó hace)'a unas jornadas que 
la ma)'Oria de los nue\'Os casos se 
t rata de personas asintomát icas 
o de fuera de los grupos de riesgo, 
algo que rcfuenan los datos de la 
J unla que reflejan pocos hospita
lizados yescasos casos activos en 
las residencias de ma)'Ores de la 
provincia . Sin embargo, la pre· 
ocupación se mantiene y m /is en 
un periodo donde todos los dias 
se están regist rando nuevos re
brotes en Españn,)'a que la pre
sencia de enfermos acth'os)' de 
nue\'Os cOI\tagiados avis¡tn de \lna 
wrdad incuestionable, el coro
navi russigue en las calles de la 
provincia de Sego ... ia .• 
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, 
OPINION 

EDITORIAL 

.¡PORFIN LA 
CIRCUNVALACiÓN! 

T1da inauguración de un tramo carretero supone un mo
t ivo de satisfacción para los ciudadanos. Y más cuando se 
trata de una infraestructura tan largamente esperada y 

que se unía a la lista de los déficits históricos de una ciudad Patri
monio de la Humanidad. Aunque setratabade poco más de 15,5 
kilómetros, ha sido una obra compleja; solo hace falta deparar en 
los tres viaductos que salvan los desniveles, los cuatro enlaces y 
los cuatro pasos superiores. La nueva autovia de circunvalación 
mejora la conexión con todas las vias principales que hacen de 
la ciudad parte de un eje carretero que partiendo del centro del 
país o t eniendo el centro como destino concluyen con el paso 
obligado por el entorno de Segovia, pero también, y no es m~nos 
importante, mejora la movilidad de los muchos segovianos que 
cada día utilizan la autovía para sus desplazamientos laborales 
o comerciales. Han si~o estos, cuatro años de inconvenientes 
quc vistos en perspectiVa quedan atrás por losb~eficios que la 
llueva carretera de doble vía proporcionará a partir de hoy. Por 
supuesto, no olvidamos el plus de seguridad que subyace a toda 
obra de estas características, y más en un país en el que la lacra 
de los accidentes de tráfico todavía resalta en las estadísticas 
oficiales de manera considerable. 

Pero la satisfacci6n de la inauguración de la circunvalación 
de Segovia no oculta los déficits de comunicación po't carretera 
que todavia existen en otras partes de la provincia, e incluso en 
la propia ciudad. Entre ellos destaca la variante de San Rafael, 
que tiene visos de convcrtirse en uno de esos proyectos de lar
go recorrido alos que parece abocada Segovia. Asimismo; es de 
urgente programaci6n la mejora de la conexión con el edificio 
CIDE ycon la estación del AVE, que no hace honor a la impor
tanciadetales destinos. También se contabilizan, dentro de e!J;"tas 
obras a realizar en el futuro, la mejora de la carretera de Villa
castin, que unirá la ciudad con el recuperado Valle de Tejadilla, 
esta de titularidad regional Son proyectos que hay que recordar 
cada tiempo. incluso en un día de inauguraciones, para que no 
se eternicen ~n su realización. 

EDITORIAL 

EL GOL SE PAGA 

U
· Gimnástica Segoviana se quedó de nuevo a las puer
tas del ascenso a la Segunda División B, y el hecho de 

aber caído en la final del 'play off express' ante el po
tente conjunto del Zamora CF, el gran favorito a conseguir el 
cambio de categoría, no mitiga ni siquiera en parte la decep
ci6n que supuso la derrota. 

Desde hace ya varias décadas los jugadores del conjunto azu 1-
grana se han autoimpuesto un nivel de exigencia que les lleva 
a realizar un trabajo práct icamente profesional, con un fút
bol más que vistoso y ocupando las posiciones más altas de la 
clasificaci6n en el grupo octavo de la Tercera, alcanzando el 
ascenso a Segunda B en tres ocasiones. Pero ... 

Pero la realidad es tozuda, yestablece que en las áreas donde 
se deciden al final los partidos, la calidad tienenn precio. El gol 
se paga, y tristemente la Gimnástica Segoviana no tiene dine
ro para hacerse con los servicios ya no de un par de delanteros, 
sino solamente dc uno, capaz de mantener un regular idilio con 
el marco contrario. Y, cuando lo ha tenido, apenas ha podido 
mantenerlo en su plantilla una temporada, superada por las 
mejores ofertas ccon6micas de otros conjuntos más pudientes. 

Esa falta de dinero para pagar el gol se notó en las tres cam
pañas en las que laSegovianamilit6 en Segunda B, se hizo pa
tente en el encuentro de la fase de ascenso frente al Villarroble
do en la campaña 19/20, y volvió a evidenciarse en la final del 
play offfrcnte al Zamora. Es el sino de los conjuntos modestos. 

MARTES,~ DEJUUODEl1020 

TRIBUNA JESÚS BLANCO (') 

EL FUNCIONAMIENTO 
DE LAS UCIS DURANTE 

LA PANDEMIA DELCOVID 19 

[] 

¡\ ;::;~::,i-
~anifes~ 
taciones apa re-

1. . cidas en diversos 
medios de comu
nicación en rela

ci6n con l a ent revista publi
cada en EL ADELANTADO 
de 18 julio de 2020 deseo ex
presar 10 siguiente: 

1. Desde m i n ombramien
to como Coordinador de la 
Atenci6n de Pacientes Cri
t icas del SACYL, he mante
nido un contacto permancn
tecon todos los responsables 
de las UCIs de los hospitales 
de Castilla y León (CyL), in
cluido Hospital General de 
Segovia . He estado por tan
to permanentemente infor
mado de primera mano de 
la dramática situaci6n que 
se vivió en este hospital du
rante el período á lgido de la 
pandemia. 

2. Todos los h ospitales de 
CyL y de la mayor parte de 
España, ante la avalancha de 
pacientes críticos Covid-19, 
tuvieron que expandir las 
UCIs utilizando otros recur
sos hospitalar ios. Ello pudo 
llevarse acabo en nuestra Co
munidadAutónomagraciasa 
la enorme plasticidad demos
trada por nuestros hospita
les al conseguir, entre otras 
transformaciones, multipli
car las camas nominales de 
las ueIs hasta por cinco en 
algún caso. Para ello fueron 
necesarios: l /la utilización 
de las Unidades de Reanima
ci6n Postanestésica (REA) y 
2/la transformación en mu
chos hospitales de quirófanos 
y otras áreas en zonas de asis
tencia a críticos. El conjunto 
de las camas y recursos de la 
UCI clásica y los recursos ex
tra añadidos fue denominado 
UCI extendida. Esto requirió 
la incorporación de los Servi
cios de Anestesiología y Re
animación a los equipos de 
atención alas pacientes críti
cos Covid-19, sin cuya contri
buci6n habría sido imposible 
la cobertura asistencial de es
tas UCIs extendidas. En todo 
momento, consideré las VCIs 
extendidas como las únicas 

DESEO RESALTAR, 

LA GENEROSIDAD, 

SACRIFICIO, ENTREGA 

y PROFESIONALlOAD 

DE INTENSIVISTAS, 

ANESTESIÓlOGOS, 

PERSONAL DE 

ENFERMERíA, 

AUXILIAR Y 

SUBALTERNO 

DEMOSTRADOS 

EN LA ATENCiÓN 

DE lOS PACIENTES 

COVID-19 MÁS 

GRAVES EN LA 

UCI EXTENDIDA 

DEL HOSPITAL 

DE GENERAL 

DE SEGOVIA , EN 

CONDICIONES MUY 

DIFíCilES 

veis de CyL lo que me es
tá diciendo. Le hablo de los 
pacientes críticos, el ámbi
to de m i responsabilidad de 
coord inación. Y doy datos : 
desde Segovia se trasladaron 
27 pacientes intubados a Va
lladolid. de los que 14 fue
ron al Hospital Río Hortega, 
yel resto al Hospital Clín i
co Un iversitario. En n in
gún caso, desde que asumí 
la coordinaci6n, la UCI de 
Segovia estuvo desbordada, 
siempre hubo camas dispo
nibles para admitir nuevos 
pacientes, como las hubo en 
el Río Hortcga y en el U ni-
versitario ........ Es un hecho 
constatable que las deman
das de traslado de pacientes . 
críticos siempre fueros aten
didas (::;e trasladaron 27 pa
cientes intubados a las UCIs 
extendidas de los h ospitales 
de Valladolid) y en todo mo
mento hubo camas disponi
bles "para atender pacientes 
críticos Covid-19 (principal 
objetivo, que no ú n ico, de 
mi act uación como coordi
nador) en la UCI extendida 
del Hospital General de Se

unidades de gestión existen- govia a partir del 24 de mar
tes, pasando las VCIs clási- zo de 2020, dla siguiente a 
cas a fo rm ar part e de ellas . mi nombramiento con capa
Sin estas premisas h abria _ cidad ej ecutiva como coor
sido imposible la gestión de dinador autonómico. 
las camas y de los t raslados 5. Deseo resaltar la gene
de pacientes crit icas de unos rosidad , sacrificio, entrega 
hospitales a otros. y prÓfesion alidad de inten-

3. La VCI dd Hospital Ge- sivistas, anestesi610gos, per
nera l de Segovia n o fue una sonal de enfermería, auxiliar 
excepci6n en cuanto a l a y subalterno demostrados en 
creaci6n de una UCI exten- la atención de los pacientes 
dida, pasando de las 10 ca- Covid-19 más graves en la 
mas de UCI habituales a 30 Uel extend ida del Hos pi
(14 en la VCI tradicional; 12 tal de General de Segovia , 
en la Reanimación Postanes- en condicioneS muydifíciles . 
t ésica; 4 boxes de Urgencias). 6. Lamento profundamente 

4. Es a las UCIs extend idas las reacciones que mi entre
a las que me he refer ido en vista ha generado en diversos 
todo momento en la entre- ámbitos, detodopuntoajenas 
vista publicada en ELADE- a mi intención, que siempre 
LANTADO al responder hasidocooperar conlasUCIs 
textualmente auna pregunta de Castilla y Le6n y facil itar 
sobre el desbordamiento de su trabaJo'cn aras a una me
la VCI de Segovia : ~Al prin- jor atend 6p ti. los pacientes 
cipio de la pandemia , todos ya los profesionales durante 
estábamos desbordados . Pe- esta crisis. 
ro puedo d~cir que desde el í 
momento en que yo asumí e) Cooruinadorde Pacientes 
la coordi n ación en ningún Críticos de Ia¡Comunidad de 
momentó se produjo en las Castilla y León. 
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SEGOVIA ..,. ; 

Cerca de 200 pefSonas partJdpaton en el aclQ.!8ptuenlando a~odo$los seclOfes politleos, económk::os 'f sociales de Castila 'f l eón. 

§ceg(Q)'V O 2L? alita'V(Q)z • (() enaJe a 
lV..IL.LI. .tl.JI.. S1§ te ce 9 y sanitarios 

El presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco. presidió el acto organizado en San Juan de los Caballeros 
en el que la música y la poesía subrayaron los emotivos testimonios que evoCaron las duras facetas de la pandemia en Castilla y León 

' ,I.GALJl!DO 
SCG(>.'IA '. 

••• ·Pero sabed que fui, que V1\i y 
he exis tido. Mi nombre no os im
porte: podéis pisar el césped, re
costaros·. L..'\s hermosas palubras 
del poema 'Eclesiastés' del recor
dado poeta)' escritor \'3.lIisoleta
no José Jiménez Lozano. fueron 
el emotivo epilogo de un sobrio y 
sencillo acto con el que Castilla 
y León recordó ayer a las m as de 
3.700 víctimas que el corona\'irus 
ha dejado en la región, as! como 
agradeció el esfuerzo ti tánico de 
los profesionales sanitarios y de 
los semcios esenciales en la lucha 
contra la pandemia. 

Elpresidcntede la JuntadeCas
tillay León, Alfonso Ferná ndez 
Mañueeo presidió en eljardin de 
San Juan de los Caballeros el acto. 
de homenaje al que acudióaeOIll
pañado del Gobierno regional en 
pleno, así como del presidente de 
lasCortesdeCastillayLeón Luis 
Fuentes, el delcgado del Gobicr
no J a,'ier Izquierdo y una amplia 
reprcsentaci6n institucional pro
cedente de los cuatro puntos car
dinales de la región. 

Ni la temprana hora dela com-o-

EDUAAOOESTÉVEZ 
FAMILIAR víCTIMA COVID 

~Duran t8estatenibla 

experlancla hanrelnado las 
personas,lasbuenaspersonas. 
Ojalá que sea n las personas las 
qua sigan reinando másqua 
nunca a partlrdeahora," 

catoria consigu i6 mitigar el fuerte 
calor de la mañana, que no con
siguió restar un ápice de solem
nidad ni emoción al acto. Sobre 
el i mpro\'isado escenario desde el 
que se sucedicron las distintas in
terwnciones.elcuartetodecuerda 
delaOrquestaSinf6nicadeCasti 
Ilay León interpretó el 'Adagio de 
Albinoni' como preludio,junto a la 
placa conmemorativa con la frase 

EVAFERRBRA 
PERSONALSANlTARlO 

"En medio de la Incertidumbre, 
la impotencia, el continuo 
aprendizaje ya pesar del silencio 
'fla soledad hemos Intentado 
acompañarles,alMarsus 
temoresytransmllirconliarua-

'Hayhuellasimborrablesy\'Uestro 
testimonio de vida permanecerá 
siempre en nucstra memoria' que 
la Junta ya estudia colocm en al
gunosdc los lugaresemblemáticos 
de la lucha contra el coronavirus 
en Castilla y León. 

Pero la palabra fue la prota
gonista del homenaje, en la que 
se apoyaron los tres testimonios 
que desde el estrado fueron dcs-

FERNN\lDOGIL 
PACIENTE COVID-19 

"Heaprendld08va\orar el 
frescorqueseslentealmorder 
una manzana, que tantoañoraba 
cuandoeslabahospllalizado. 
Sé qualavlda me hadado una 
segunda oportunidad" 

g ranando las facetas m ás duras 
de 11 na crisis &'\ni taria que aún no 
ha terminado,y para laque todos 
ellos pidieron "responsabilidad)' 
compromiso· de la sociedad para 
combatirla acorde con las medi
das &'\nitarias. 

Así, en representación de los 
familiares de fa llecidos por la 
COVID-19, el encargado de da r 
testimonio en su recuerdo fue 

el salmantino Eduardo Esté\"ez, 
quien perdió a sus padres duran
te los peores meses de la pande
mia. Du ro !lte su interwnci6n, Es
té\"ez ha afirmado que los miles 
de castellanos )' leoneses que han 
fallecido a c..'\lIsa de la COVID-19 
noson simples números yhasub
rayado que durante esta terrible 
e.xperiencia "han reinado las per
sonas, las huellas personas. Como 
los sanitarios que han \"Oleado su 
conocinliento)' su humanidad con 
nuestros enfermos. Como los tra
bajadores y empresarios que nos 
han ayudado a q ue la yida pud icra 
no parar del todo. Como los ami
gos, que siempre han estado ah! 
en los malos momentos. Y tanta 
gente que no se ha borrado de es
te m apa que ha dibujado la CO
VID-19·, Además, h izo \"Otos pa
ra en el futuro ·ojalá que sCóllllas 
personas las que sigan rei nando 
más que 1l\1I1ca a partir de aho
ra, siempre las buenas personAS-o 

Por ú !timo, ha instado a apren
der de los errores y no baja r la 
guard ia. ·Cuidl.'imonos para sal
var a los demás. Es la mejor ma: 
nera de recordar a todos los que 
han fallecido. Seguir luchando 
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Los familiares de IasJifctimas sigYieron con emoción el desarrollo del zeto. 

contra el virus para que no haya 
más pérdidas·. 

l..os profesionalesdelasanidady 
de otros colectivos que han lucha· 
do y luchan contra esta cnfcrme· 
dad estuvieron representados por 
la doctora. Eva Ferreira, médico in· 
tcrnista del Hospital de Segovia, 
quien ha tenido palabras de agro· 
decimientopara todo el personal 

sanitario, de mantcnimiento, co
cina, lavanderla y limpiezn, de ad
ministración y gestión, así como t:l 
personal de servicios fundamen
tales que han estado en primera 
Hnea, Cuerpos de Seguridad del 
Estado, Sector de la Alimentación 
yT'ransportes,Sectoreducativo ... 
rolecti\Xls todos que han puesto lo 
mejorde sl,juntocon el conjunto 

de la población para contribui r al 
cont rol de la p:mdemia. 

~EIl medio de la incertidumbre, 
la impotencia, el continuo apren
dizaje y a pesar del silencio y la 

.solcdad hemos intentado acom
pañnrles, aliviar sus temores y 
transmitir confianza. No tengan 
duda que nucstra vocación de cu i
dara la pcrsonaenfem1a s~ ha he-

aADELANTAOOOESEGOM5 

Las autoridades aeompallaton a los famlllares en la ofrenda floral. 

chopatentemiisquenullcaenesta 
situación de especial vu Inerabili
dad-, ha scñalado. 

CELEBRAR LA VIDA 
En tercer lugar, yde entre los nu
merosos afectados que han supe
rado la cnfermedad, también ha 
ofrecidos\! testimonio el segovia· 
no Fernando Gil, quien ha destn
cado que esta penosa experiencia, 
también le ha servido pata opten
dermucho. ·Antetodo,heaprcndi
do a valorar la vjdacomo nunca. A 
valorar sus pequeñas cosas, como 
el frescor (lue se siente al mordcr 
unn manzana, que tanto aí'ioraba 
cuando cstaba hospitaliz.1.do. Sé 
quela vida me hadado una segun
da oportu nidad que quiero apro
vechar. Me ha mostrado también 
la importancia del aprecio de los 
demás. Han sido muchos los quc 
se preocuparon por mi en momen
tos muy duros, y q uicro enviarles 
toda mi gratitud. Y, porsupuesto, 
mc ha scrvido para comprobar y, 

ron eHo, reconocer laextraordina
ria dedicación de tantos que han 
contribuidoaque puroaestaraquí 
hoy·, haseñalado. 

Por último, Fern ando Gil ha 
agradecido la labor y \Xlluntad de 
todos los profesiona tes sanitn rios, 
de las fuerzas y cuerpos de segu
ridad, del Ejército, de Protección 
Civil·y de tantas instituciones y 
colectivos, de tantas personas, que 
han estado alll donde lIucstra so
ciedad más les necesitaba-o 

Tras los testimonios, ante la pla
cadehomenaje, Alfonso Fernán
dez.Mañueco, Luis Fuentes, Javier 
Izquierdo, la alcaldesa Clara Lu
quero y el presidente de la Dipu
tación de Segovia Miguel Angel 
de Vicente realizaron una ofren
da floral acompañados de algu
nos familia res de las víctimas del 
Covid-19 en la región, mientras 
el cuarteto de cuerda i nterpreltlba 
el preludio de la Suite para Celia 
número 2 de Juan Sebastlan Bach, 
ron la que concluyó el a~to . • 

FRENTE AL HOTEL SANTANA y AL CENTRO SOCIAL 

6RCo~~ D 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 
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SegoVJla RC mula 
.un balance de 
306010 casos 
co ll1lfilr'mado§ 
del CoVli. ~ - 9 
Durante el fin de semana se han sumado dos 
·positivos más, y se mantiene la racha que deja 
libre de fallecimientos por la pan·demia al Hospital 

EL.ADELANTADODESEG<MA 7 

Pe/sOllal $3fIilario en la zona Plóxlma a Consultas Exlemas del Complejo A,j~ t enc¡al . 

P,B. 

'''''NA 
••• Scgovia contabiliza un total de 
3.600 posithus por corona"irus, 
dos más que en el último parte, del 
viernes pasado, y los dos han sido 
.confirmados porpcueba PCR, se
gún datos ofreddos este lunes por 
laConsejeriadeSanidad. En total, 
se han diagnosticado ya en Cas-

tilla y León 26.858 positi\'os por 
Coyid-19 en los distintos tipos de 
pruebas, de los cuales 20 ... 30 lo 
han sido cn test PCR. 

Las estadísticas de este lunes 
DO suman nuevos fallecimientos 
en hospitales de la Comunidad; 
con lo que el total de muertes se 
mantiene en 2.067. mientras que 
el número de altas alcanza ya lns 

8.677, tres más que en cl parte 
del pasado vicrnes. Asl, se trata 
de la séptima jornada consccu
th'a si n muertes porCovid-19 en 
la Comunidad. En concreto, el 
Hospital General de Segovia se 
mantiene libre de decesos cau
sados por el virus SARS-CoY-2 
desde el día 16 dejulio cuando el ' 

luctuoso registro se situó en 213 
muertos. Tampoco se han entrado 
altas hospitalariasyel dato sigue 
fijo en 932. Según informaSani
dad no hay pacientes con Covid 
en la Unidadde Guidados Inten
sims y solo hay uno hospital izado 
en planta. 

Por su parte, la Junta de Casti-

Peñalosa pide colaboración a los bancos 
loara facilitar el acceso a la vivienda 
La conceja la de Servicios Sociales ha invitado a los directores de entidades financieras a 
trabajar en estrategias comunes para dar respuesta a este problema en Segovia 

'. 
ElADElAUTADO 
ss:;c!~ 

... La Concejalía de Sen'icios 
Sociales del Ayu nt amiento ha 
contactado con Ins entidades 
banca rias de Segovia con el fin 
de solicitar su colaboración para 
facilitar el acceso a una yivien
da a las personas con más difi
cultades económicas, ullode los 
objetivos prioritarios de este de
parlamento municipal de cara al 
actual mandato. 

La concejala responsable de Ser
,'icios Sociales, 19ualdad.Sanidad 

'yConsumo, Ana Peiialosa, ro:' mi
tió a finales de enero una carta a 
los directores de dichas entidades, 
a quienes invitó a trabajar en es
trategias comunes para dar res
puesta a este problema en nues
tra ciudad. En la misi,'a, Peña losa 
subrayó quc, ante la circunstancia 
deque los bancos hayan adquirido 
el derecho de propiedad de vivien
das, como resultado de ejecución 
hipotecaria u otro procedimien
to deudor, y que el Ayuntamiento 
está encondicionesdepodervalo
rar las necesidades e.'\istentes en la 

ciudad. sería conwniente estable
cer algún tipo de relación que para 
facilita r el acceso a las viviendas 
vacías de la ciudad a quienes más 
las necesitan. 

SegÍln los últimos datos regis
trados por el Instituto Nacional de 
Estadistica, en Segovia hay cerca 
de 5.000 \'iviendas \':leías, apro
ximadamente un 17 porcientodel 
parquedcvi\'iendas. ~Hayquere· 

cordarque en los últimos años las 
entidades bancarias han utilizado 
frecuentemente los inmuebles \'a
cios como mercancía, acumulán-

dolos con fines es peculati\'osw. 
señala en una nota de prensa el 
Ayuntamiento. Muchos de esos 
pisos proceden de desalmc.ios y, 
debido a la situación económica, 
permanecen sin ocupar dllra nt.e 
un largo periodo de tiempo. "Los 
poderes públicos deben e\'ita rque 
se lleven a cabo estas prácticas pa
ra garantizar el derecho a \lila vi
vicnda digna, y tomar medidas sin 
que la austeridad presupuestaria 
sea una excusa", seiíala l:1 Conce
jalía de Servicios Sociales que lle\'3 
Ana Peñalosa. 

FABRICACiÓN PROPIA 
SOBRE PERFILARfA DE 
ALUMINIO, TODAS LAS 

FABRICAMOS A MEDIDA 
SEGÚN TUS GUSTOS Y 

r 

l 
MEDIDAS. METACRILATO, 

VIDRIO TEMPLADO O 
LAMINAR 3+3 

N 

616 
idosrumar@fams.es 

• 

lIa y León registra hasta este IUlles 
2.603 fallecimientos de personas 
alojadas 1'111.214 residencias de 
personas mayores ta nlo públicas 
como prÍ\'adas y ccntros públ ieos 
de discapacidad de la Comuni
dad, con 10 que no se han produ
cido nuevas muertes desde los tll
timos datos del pasado viernes .• 

En su momento sedcstinó mu
cho dinero público para rescatar 
a los bancos, y este seda un buen 
momento para que las entidades 
de\'llelvan ese fa\ur a la sociedad. 
con el uso de estos iUlIluebles va
dos como vivienda social o con 
alquileres asequibles. Cabe des
tacar que en Segovia el problema 
del alquiler es especialmente re
marcable.ya quees unade las ca
pitales de provi ncia con los precios 
más caros. 

La vivienda es \111 derecho fun
damenta l que debe ser garantiz.'\
do y protegido por las administra
ciones. El acceso a una \rj\'ienda 
digna es uno de los problemas más 
importantes de la actualidad. es
pecialmente para la población 
jO\'cn, y requiere soluciones. La 
dcfensa de su función social cons
tituye la garantla para no e.xclllir 
a g randes capas de In sociedad y 
para dcfender la dignidad de to~ 

das las personas .• . 

NO NECESITA 
INSTALACIÓN 
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El Gobierno británico reafirma la cuarentena para todos los turistas que regresen de España e incluye Baleares y Canarias 

AGEIlCIAS 
','.:DAO 

1lI. Las cifras son alarmantes, con 
6.361 nuevos contagios en España 
desde el pasado "iernes, por lo que 
los principales objetivos del Go
bierno están salvar lo quesc pueda 
del turismo británico, tras decretar 
Londres una cuarentena para los 
viajeros procedentes de Esp:u'ia, y 
moderar la alarma sobre los con 
tagios de corona,'irus vinculados 
a una supuesta segllnda ola. "Es
p.1ña no cstá en peores condiciones 
que otros paises de Europa", dijo la 
\'icepres iden~a del Gobicrno Car
men Calvo, antes deqlle Sanidad 
subrayara que la transmisión no 
está descontrolada, que sólo h ay 
contagios comu nita rios en luga
res cspecificos, como Barcelona y 
Zaragoza, y que la proliferación de 
posith1>s, con una edad medin de 
entTe 40 y 43 años, responde a la 
gran cantidad de test quese efcc-
túan 3 diario. -

Los posi!i\1>S reportados en las 
ültimas 2·~ horas se eleyan a 855, 
lo que eleva la cifra a 278.782 dcsde 
el inkiode la pandcmia, frente a los 
922 del "iernes, donde el número 
de casos estaba cn 272 .421, por lo 
que el número de casos notifiClldos 
desde el viernes asciende a 6.361. 

El Gobierno del Reino Unido 
desaconseja también yi.ajar n las 
Canarias y las Baleares, además 
de a la España peninsular, pord 
rebrote del corona,' irus, después 
de que el Ejecuth'oespañolle pi
diera que cximiera a los viajeros 
procedentes d e las islas deeu m
plirunacuarentena. El ministerio 
de ASllntos E. ..... 1eriores británico, 
cuya posición afecta a las pólizas 
de seguros, precisa que la direc
triz deevitar viajes "no esenciales" 
cubre "todo el pafs". El presidcnte 
español Pedro Sánchez "e la deci
sión "desajustada" desde e! punto 
de ,'ista epidemiológico e intenta
ra que 105 británicos recapaciten. 

"UNPROBLE;\lAQUENOSQUlTAl\" 

El director del CentTo de Alertas y 
Emergencias Santiarias, Fernan
do Simón, agradeció a B~lgica yel 
Reino Unido que desinccnti\"Cn los 
viajes a España, raque se reduce 
el riesgo de casos de coronavirus 
importados, aunque reconoció que 
para el sector turístico supone u n 
serio problcmaque disminuyan los 
turistas. Así 10 dijo ayer a l ser pre
guntarlo por la decisión de las :1.11-

Una pareja de I1Jristss britén!cos camInaban erercon su malata por el centro da Bar~lona. 

torklades belgas de no recomendar 
" iajar a España. "Agradezco que 
los belgas decidan no recomendar 
venir a España. Es un problema 
que nos quitan, menos riesgo de 
importación de casos", aseguró, 
mientras que explicaba que algu
nas zonas de Bélgicaestán en una 
sit uaeión mejor que la de España, 
"pero otras no". Simón, no cree que 
estemos ante una segunda ola de 
la pandemia, que en todo caso no 

seria homog~nea en todo el país, 
y aseguró queen la mayor parte 
de España no existe riesgo dcque 
la sih Hlción se descontrole. "in
cluso, nunque fuera una segunda 
ola, no sería h omogénea en toda 
la Península", recalcó. Asimismo, 
ad,'irtió de que uno de los facto
res "importantes" del incremento 
de la transmisión es la modifica
ción de los gr upos de convi"encia 
habitual debido n las vacaciones. 

La cuarentenadcl Gobierno b ri
tánico,juntoron lasde Países Ba
jos y Noruega, además de la reco
mendación francesa de no\'iajar a 
Arngón y Cataluña, ponen en peli
gro ingresos del turismo para Es
p:ulacercanos a los 8.700 millones 
de euros entre agosto)' septiembre. 
L.1. O rganizaci6n Mundial de Tu
ristmo (OMT) califica de "dolo
rosas" estas medidas unilaterales 
)' ad\-ier te de sus consecuencias .• 

El PP pide cambiar la Ley de Salud 
Pública para decretar cuarentenas 
El PP propuso ayi"r una reforma 
legal para que las a\ltoridad es 
competentes puedan deeretar 
cuarentenas, limitar Illovimien
tosen las zonas afectadas ydeci
.d iraislamientosfoFlOsos,además 
de plantearque el Gobietllocos
tce la prueba PCR n los turistas 
e),.'tranjeros que vengan a España, 

El líder del PP, Pablo Casado, 
a nunció ~stas inidati\'lls en su in
te["wnción ante el comité de se
gu imiento de la covid-19 d e Sil 

partido, en la quedefendió1a re
fomla urgente de la LeyOrgánic.'l 
de Medidas Especiales en Materia 

de$a1ud Pública v.,mquepuedan 
estar en \'igor en agosto, 

Tras denunciar que eljefe del 
Ejecutivo, Pedro Sánehez, "vuel
ve a ir por detrás de los aconte
cimientos, como cn el mes de 
marzo", insistió en la urgenciade 
poller en marcha un plan 8 COI1 el 
que el PP quiere ser "útil" y ten
der la llIano al PSOE para acordar 
medidas urgentes. "Una wzmás, 
nos anticipamos al GobiernoH

, d i
jo Casado, quien opinó que "hay 
un punto intermedio entre el es
tado alarma y layarse las manos". 
As~guró que se trata de una 

propuesta "garontista", que, en
tre ot ras cosas, defiende q ue, si 
sedecide la privación total de un 
derecho, como la reclusión o cI i n
ternamiento hospita1ario forzoso, 
siga necesitandoautorizaciónju
didal, mientras que la limitación 
de esos derechos sería posible por 
la autoridad competente. 

El texto que proponen los po
pulares, además del someti mien
to a cuarentena o aislamiento de 
los contagiados, también recoge 
que se puedan controlar o limitar 
las entradas y salidas de la zona 
afectada o en su interior .• 

Guerra entre Iglesia 
y Govern catalán 
por la misa del covid 

El presidente de la Genera~i
tat, Quim Torra, anullei6 un ex
pedielltesancionadorcontrad 
Ar"LOpisbado de Ua rcelona por 
la misa en memoriade lasvícti
mas del corona\'i rus celebrada 
el domingo en la Sagrada Fami
liade Barcelonay cargó cont ra 
el cardenal Jua n José Omella 
acuent3de los políticos presos 
porel l -O. Torra leacusade no 
seguir las diri'ctrices del Plan 
Territorial de Protección Civil 
(Procicnt). 

La ceremonia religiosa se ce
lcbró sin la presencia de nin
guna autoridad poHtiea mu
n icipal, así como t ampoco de 
la Generalitat ni del Gobierno, 
y congregó a más personas de 
las diez q ue como mbimo es
tablece el Procicat, aunque to
das ellas lle\'aban mascarilla y 
guardaban distnncia. 

Por su parte, el Arzobispado 
de Barcelona anunció su inten
ciÓn de iniciar acciones Icgales 
rontracl GOYCfIl al considerar 
quesc "\llncróla Ley de libertad 
de culto al intenta r prohibir la 
misa por los difuntos .• 

La UME, preparada 
para activar 1.500 
nlilitares en 48 horas 

El Ministerio de Defensa está 
preparado para activa r hasta 
un millar de mili tares en tan 
solo 24 horas y si fuera ne
cesario 1.500 efectivos d e I.i 
Unidad Militar d e Emergen
cia (UM E) en4S horas en caso 
de una alerta por nlle'''OS brotes 
deco,'id-19. Así lo avanzó ayer 
la minist ra de Defensa, Mar
garita Robles, durante una "i
sita a base dela UME ubic.1da 
en la base aérea de Torrejón, en 
:Madrid,dondeconociócdepri
me.m mano los recursos utiliz.1-
dos para luchar contra lacrisis 
sanitaria. Entreellos, el Labo
ratorio de Identifi cación Há
pida (LABrR), los medios de 
transporte para trasladar en
fermos o fa llecidosyotros ma
ter iales para desinfectar zonas 
contaminadas .• 
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EVOLUCiÓN DEL CORONAVInUS fU CASTILLA Y LEÓN C>'- ............. I< wo:-... 
h o:!.L' ..... úC>:t"-"lw. La región aumenta el 

número de sanitarios 
para el seguimiento 
epidemiológico hasta 
contar con uno por 4.854 
habitantes, más de lo 
considerado adecuado 

Por provincia (A 27 <l!jul.'o) 
• Casos confirmados 

acumul.roos 
.J Altas El Fallecidos 

en ho.>pitalei 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Catorce brotes, al
gunos ya cerrados y todos "con

. trolados», y los que se esperan. 
El verano invita a las barbacoas, 
las comidas familiares y lo más 
descontrolado, las peñas que ade
más a falta de fiestas en los pue
blos las sustituyen con encuen
tros de amigos en bodegas y chi
ringuitos donde la mascarilla 
pronto pasa al olvido. Castilla y 
León todav:!a puede presumir de 
buenos datos tras una pandemia 
que hizo estragos; pero no está 
al margen del resto del país ni de · 
las costumbres. 

y para evitarvol\'er a una trans
misión comunitaria y a retroce
der pasos hacia fases ya supera
das, el rastreo de contactos es bá
sico. La Consejeria de Sanidad 
comenzó con esta etapa de segui
miento epidemiológico con 258 
rastreadores a mediados de mayo, 
que pronto af!1plió a 269. Una da
tación inicial que Salud PUblica 
no ha1ardado en C'Onsiderar esca
sa. Asl desde cada gerencia de 
área se ha determinado el núme

·ro de profesionales necesarios 
para dar respuesta a esta labor 
que se reaJiza desde Atención Pri· 
maria. 

La Consejeria de Sanidad ha 
ampliado ya su dotación a 520 
profesionales. De ellos, 496 son 
los que se ha dado en llamar ras
treadores y los 24 restantes son 
responsables del seguimiento 
epidemiológico de las diferentes 
zonas de salud. Según el tamaño 
de población, de esta wtima res
ponsabilidad, hay entre uno en 

@ 
. · · 4.46"0 

e fi) 
3.754 3.600 

l"," Palencia Salimaoca Segoolia 

ResIdencias de personas mayores (públicas y privadas) y centros 
de personas con discapacidad (públicos) en Castilla y león (17e1~;..-tio) 
lU~al el! f;!!¡cir."J¡n!o 

Hospital 
REsidencia 
Situación en hospí tales (21 ~ j¡!J~) 
EIl BUlI¡ 

" 
Ávila, Zamora o Segovia a siete 
en Burgos. En cuanto al número 
de rastreadores directos está en 
función, sobre todo, de los habi· 
tantes a atender y de otros crite
rios de dispersión y organización. 
También la provincia burgalesa 
es la que más tlene, con 107, Y 
Segovia, la que menos con 17. Los 
responsables de las diferentes 
áreas consideran que, _actual
mente, el número de profesiona
les para el seguimiento de casos 
y contactos es suficiente»; aun
que "-no descartamos seguir au
mentando efectivos si las circuns
tancias epidemiológicas lo re
quieren .. , destaca la Junta. 

En la actualidad, la ratio me
diade Castilla y León es, por lo 

. tanto, de un rastreador por 4.630 
habitantes. Unos recursos que si
túan bien a la comunidad C'On res
pecto al resto del pais y tendien
do en cuenta lo que se ha dado 

800 77 
698 1.028 

En OC! AUn 
S 8.677 

" .. 
877 

1.725 

Fi !l!cimlw lOI 

2.061 

en considerar adecuado. Así, y 
según un cálculo de Álex Arenas, 
investigador de la Universitat Ro· 
vira i Virgili de Tarragona, que 
toma como referencia a la Admi· 
nistración de Servicios y Recursos 
Sanitarios de Estados Unidos 
(HRSA, por sus siglas en inglés), 
el número adecuado sería el de 

Salud Pública no descarta 
aumentar aún más la 
dotación si la situación 
epidemiológica lo requiere 

Castilla y León identifica 
tres contactos por cada 
nuevo positivo y está 
en la media de España 

Ningún contagiado en las últimas 24 
horas y 39 entre viernes y domingo 

La comunidad tiene 31 per
sonas ingresadas por covid en 
planta y cinco en Críticos y si
guen sin ningún paciente con 
coronaviru s ni en planta ni en 
las Ue!, los hospitales de León y 
Ávila yel Santos Reyes de Aran
da de Duero. 

A.S, · 

VALL.<\. DOLlD. Castilla y León ha 
registrado 39 casos más de co
ronavirus desde el viernes, aun· 
que sin ningún contagio nuevo 
en las últimas 24 horas. Supo
nen 26.858 confirmados con 

PCR o test y las muertes se 
mantienen en 2.067 falleci · 
mientas. Además, tres pacien
tes han sido dados de alta des
de el viernes, hasta los 8 .677 . 
y hay siete personas hospitali
zadas más Que el viernes pero 
un afectado menos en la U~1. 

Re51dencia5 
En cuanto a las residencias y cen
tros de personas con discapaci
dad o viviendas tuteladas, son 
1.498 los fallecidos acumulados 

f'i) 
. · 4.889 

8) 
2.550 

VaUoldolid ZaffiOfa 

DATOS EN CASTilLA Y lEON 

26.858 
Positivos porcovid-19 

A ~;s?n~ ! leCidas 

un rastreador por cada 5.500 ha
bitantes en España. Alemania ha 
detenninado que es necesario un 
profesional para esta vigilancia 
por cada 4.000 personas. 

No obstante, tales cifras son 
orientativas porque no es lo mis
mo zona urbana que rural-las 
primeras son más complicadas
y tampoco es fácil la compara· 
ción autonómica porque unas co
munidades tienen desplegado un 
sistema de control desde Aten· 
ción Primaria, como es el caso de 
Castilla y León aunque se coor
dinecon Salud Pública, y otras lo 
tienen más centralizado. Tam· 
poco es lo mismo según el núme· 
ro de brotes con el que amanez
ca cada día una comunidad. Cas
tilla y León pese a que ya suma 
un buen numero, los hasta ahora 
registrados han llegado a poder 
cerrarse o están en pleno control. 

Es este un personal, que des-

con covid confirmado, los mis
mos que en los cuatro siete an
teriores, y se mantienen un día 
más en 1.105 los muertos con 
síntomas compatibles. 

Son 7.134105 casos confirma
dos de corona·virus, los mismos 

. que el viernes, sobre las 42.395 
personas Que hayen 1.214 cen
tros y residencias de la comuni
dad este lunes, con 7.126 que han 
superado la enfermedad, 23 ais
lados con síntomas, ocho más que 
ayer, mientras que los que están 
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RESPONSAD lES 
DE SEGUIMIENTO 

Prorl .. OJ 

Ávila 35 1 
Burgos 107 7 
León 98 3 
Pall'fl{ja <lO 2 
Salamanca 36 3 
~~--'-7------1--

Soria 38 2 
Valladolid 79 4 
Zamora 46 1 
(asm~yle6n-49-6-----2'---

de la Consejería de Sanidad pre· 
fiere denominarse responsable 
de Salud Publica o de Salud Co· 
munitaria, Que no se limita a una 
categoría profeSional concreta 
-aunque es muy frecuente que 
sean enfermeros- pero sí tienen 
una formación sanitaria y tam
bién se les da un curso para con
trolar el programa informático. 
La mayoria del rastreo de los con
tactos estrechos se hace por te
léfono. Y se entiende por ellos 
fundamentalmente los familia · 
res, de amistad yacio y los labo· · 
rales. !'>Iientras se analiza la si~ 
tuación de un posible foco se pone 
en cuarentena de 14 dlas a cual· 
quier sospechoso. En general, se 
trata de personas con las que se 
ha estado al menos 15 minutos 
y especialmente si no se han 
guardado distancias ni usado 
mascarillas. Cada aislamiento, 
incluso preventivo, es una baja 
laboral. La vigilancia además in
cluye contactar cada día con el 
caso sospechoso, al cual -aun
que confinado desde el primer 
momento- se le hará. una prueba 
PCR en 24 a 48 horas y también a 
los contactos, en cuanto se confir
me su positi\'o y a los 10 y 12 dlas 
de nuevo. 

Segun los datos recopilados 
por el Instituto de Salud Carlos 
111, Castilla y León consigue iden· 
tificar tres contactos por cada po
sitivo nuevo de Covid-19; lo que 
la sitúa en la media nacional. Si
gue siendo muy bajo el número 
de contactos por cada caso recién 

en aislamiento preventi\'o sin SÚl
tomas son 146, frente a los 219 
del viernes, de acuerdo a los da
tos de la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades. 

Por otro lado, yen cuanto al bao 
lance de PCR, España ha realiza
do 4,3 millones de pruebas desde 

. Que comenzó la pandemia y, de 
ellas, 257.596 corresponden a Cas· . 
tilla y León Las C'Omunidades han 
aumentado su capacidad para 
efectuar este tipo de pruebas diag
nósticas en un 7%. 
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diagnosticado que los respon
sables de la dete<:ción, vigílan
cia y control consiguen iden
tificar. Las diferencias por co
munidades son importantes. 
El mejor balance, según los da
tos del Instituto Carlos 111, es 
el de canarias, que detecta una 
media de diez contactos y, muy 
por debajO, le siguen Andalu
cía, Extremadu ra y Navarra, 
con una media de cinco per
sonas. 

Castilla-La Mancha se en
cuentra a la cola en capacidad 
de detección de allegados. En 
esta comunidad solo se seña
la un contacto por cada caso 
confirmado y, con solo dos,le 
siguen Cataluña y La Rioja. 

Aragón, Asturias, Madrid y 
Pals Vasco identifican, al igual 
que Castilla y León, tres con
tactos de media, mientras Mur
cia, Galicia yla Comunidad Va
lenciana llegan a cuatro. Ba
leares y Cantábria no han no
tificado sus cifras. 

Mayor incidencia 
Según este informe, Aragón, 
Cataluña, Navarra y Pa ís Vas
co son las comunidades que 
han registrado una mayor in
cidencia de casos de covid en 
las dos últimas semanas ylas 
reuniones familiares son el 
ámbito más frecuente de ex
poSición al virus, responsables 
del25 % de los nuevos coma
gios. 

Son los últimos datos reco
pilados por el Instituto de Sa
.Iud Carlos 111 en su infonne 'Si
tuación de CQVID-19 en Espa
ña', a fecha del pasado día 23 
de julio, que analiza los casos 
notificados a la Red Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica 
(Renave) desde el 11 de mayo 
hasta el23 de junio. 

Según e~te análisis, el 47% 
de los diagfLosticados no refe
rIa contacto conocido con un 
casQ positivo yel entorno fa
miliar es el ámbito más fre
cuente en el que se producen 
los contagios, el 25%. 

Por comunidades, se obser
va una mayor tasa acumulada 
en Aragón, Extremadura, Mur
cia, Navarra, País Vasco y La 
Rioja en las primeras sema
nas de julio y en Aragón, Ca
narias, Cantabria, ~Iadrid, Na
varra y País Vasco, en las si
guientes. . 
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Burgos registra una 
tercera concentración de 
cinco personas afectadas 
en una empresa de 
Miranda de Ebro 
mientras las dela capital 
están «controladas)) 

CRUZ CATALtNA 

VALLADOLID. Sanidad ha confir
mado dos brotes en el ámbito la
boral en Iscar y en Valladolid ca
pital, con cinco y siete positivos 
respectivamente, mientras se 
mantienen las cifras de confir
mados de los todavía activos de 
Las Delicias, con 23 confirmados 
y La Cistérniga, con tres por el 
momento. 

En concreto, en el caso de ís
car, aaemás de los cihco traba
jadores del matadero avícola, ya 
confirmados por peR, hay ocho 
personas en estudio de contac

. tos, mientras que en el de la ciu
dad de Valladolid hay bajo segui
miento solo una persona, según 
fuentes de la Delegación Territo
rial de la Junta. Se trata de una 
empresa de electricidad en un 
poligono donde hay afectados tra
bajadores y algún familiar. · 

mamientos a la tranquilidad y so
bre todo a la responsabilidad y al 
cumplimiento de las medidas y 
protocolos de seguridad estable
cidos para evitar nuevos conta
gios, publicó ayer por la tarde 
una nota informativa en la que 
asumiendo la responsabilidad 
que conlleva, indicaba el haber 
tomado entre otras decisiones el 
aplazar las actividades cultura
les que se tenían organizadas du
rante esta semana. Decisió que 
adopta pos molivos de salud, evi
tando las actividades donde pue
dan concentrarsevecínos y, por 
otro, para hacer un llamamien
to a toda la población, sobre todo 
a los jóvenes. «No nos cansamos 
de repetir la iO).portan"cia vital de 
serresponsab!es. Hemos recibi
do quejas de comportamientos 
incívicos durante el pasado fin 
de semana en peñas y zonas de 
ocio que pueden tene r conse 
cuencias no deseadas. No es 
nuestra idea generar alannismos, 
pero seguimos insistiendo en pe
dir la utilización de mascarillas, 
distancia social e higiene perso
nal de manos" señala la nota. 

Por otro lado ayer, en Burgos 
se regísuó un nuevo acúmulo de 

casos, con el que ya son tres en 
la misma provincia. La Junta ha 
confirmado que se ha detectado 
este nuevo foco en una empre
sa de Miranda de Ebro, y que 
suma cinco afectados confirma
dos. Así ya son 29las personas 
infectadas entre los tres brotes 
de los que se tieneconocimien
to en la provincia. La Delegación 
Territorial, a través de su Servi
cio de Epidemiologia en Burgos, 
continúa la vigilancia de los dos 
brotes acti\'os por la covid-19 de
clarados en la capital burgalesa 
y que, actualmente, suman 24 
pacientes positivos, a los que se 
añade este tercero brote, origi-

En cuanto al matadero de aves 
de ¡scar, hay cinco casosconfir
mados de los cuales los dos pri
meros tienen su residencia en 
Valladolid, y de los otros tres, dos 
viven en Pedrajas de San Este
ban. Aunque supone un peso im
portante.en la plantilla del ma
tadero,. propiedad del Grupo Hi
d.algo, de momento no se ha pa
ralizado la actividad de sacrifi
cio, procesado y elaborac ión de 
productos de carne de pollo por* 
cedentes de Valladolid capital y 
de otros pueblos. 

Casi 900 denuncias en una 
semana por no llevar mascarillas 

El ConsislOrio, que desde que 
se conoció la noticia del posible 
brote no ha cesado de hacer lIa-

EL NORTE 

V,\lLADOlto. Los Cuerpos y Fuer
zas de Seguridad del Estado in
terpusieron del la de julio al26 
del mismo mes un total de 894 
denuncias en Castilla y León por 
no llevar puesta o hacerlo de for
ma incorrecta la mascarilla, que 
conlleva una sanción de cíen 
euros de multa. Según ha infor* 

... _~_Aw-'. 
,~T_A\~-

I 

mado la Delegación del Gobier
no, el mayor número de actas 
las ha realizado la Guardia Ci
vil, 695 del tot.al, mientras que 
las 199 restantes han corrido a 
cargo de agentes de la Policía 
Nacional. 

Por provincias, el mayor nú
mero de sanciones lo ha regis
trado Burgos, con 177; seguida 
de Zamora, con 152; Salaman- . 
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nado en r.liranda. Los afectados 
en este caso son cuatro trabaja
dores de una empresa y un com
pañero de piso. 

El primer brote en Burgos ca
pital continúa con 15 casos po
sitivos confirmados, con origen 
en el ámbito familiar vinculados 
a Zaragoza y, el segundo, con 
nueve, también del mismo ám
bito, pero con origen en Pamplo
na. En ambos casos, Sanidad da 
por cont roladas estas concen 
traciones, al haber definido la 
red de contactos, que se mantie
ne bajo vigilancia para detectar 
contagios y positivos por prue
bas PCR. 

ca, con 136; Valladolid, con 108; 
Ávila, con 98; León; con 95 ; Se
gavia, con 83 ; Palencia, con 37; 
y, muy lejos del resto, Soria, con 
tan solo ocho denuncias por no 
llevar mascarilla. Como es sabi
does una de las provincias con 
mayor número de brotes e inci
dencia acumulada de la comu
nidad. La Delegación del Gobier
no ha infonnado de que, a partir 
de ahora, ofrecerá datos sema
nales de la evolución de estas 
denuncias por incumplimiento 
de la nonnativa autonómica que 
obliga al uso de mascarillas en 
todo espacio compartido 
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atri l fue la de la'iiiédico internista 
del J-lospital de Segovia, Eva Fe
rreira, quien compartió su testi
monio en representación de los 
proreslonales sanitarios. En su 
mensaje, extendió aquellos aplau
sos que resonaban cada día a las 
ocho de la tarde a otros compañe
ros que ta mbién han estado en la 
primera Hnea de la batalla contra 
la covid, como cocineros, auxilia
res, celadores, enfenneros, perso
nal de los servicios esenciales, tra
bajadoras de limpieza, Fuerzas y 
CUerpos de Seguridad del Estado, 
las empresas del sector alimenta
rio ... "Imposible enumerar a todos 
y cada uno de los colectivos que 
han dado lo mejor de si .. , dijo al 
agradecer la solidaridad que aflo
ró en el confmamiento. 

Héroes cafdos 

Asistentes al acto en Segovia en memoria de tos f .. lteddos en millUto de silencio. FOTO~ ¡¡~ IdlTO/{:()Dll TOst;l.~ 

La internista segoviana no quiere 
que se pierda ese espíritu de lu
cha, de cooperación y de unidad 
que prendió cuando la pandemia 
arreciaba. cada gesto .. nos ha dado 
fuerzas para no rendirnos y no de

. jamos vencer por el miedo .. , con
resó. Los sanitarios han sido tra
tados como héroes, pero la porta
voz de esas trincheras hospitala
rias" residenciales y de los cen
tros de salud precisó con tris teza 
que en esta lid "no todas las his
torias de héroes han acabado bien .. 
y con vos entrecortada recordó a 
los compañeros raJlecidos en acto 
de servicio. 

El presidente de la Junta 
encabeza un homenaje 
sobrio en el que tuvieron voz 
el dolor de las familias. la 
lucha sanitaria y la esperanza 
de los supervivientes 

CéSAR BLANCO 

sa;ovL-\._Hay hueUas imborrables. 
vuestro testimonlo de vida perrna
necerá siempre en nuestra memo

·ria. En homenaje a los rallecidos 
por la pandemia covid·19 .... Es la 
leyenda que reza en la placa del 
monolito descubierto ayer en Se
gavia durante la cercmonla en re
cuerdo de las victimas del corona
virus en castilla y León Hasta ayer, 
3.793 vidas cobradas por la enfer
medad en la comunidad que han 
estado representadas por algunas 

familias llegadas de distintas pro
vincias para honrar sueños, his
torias protagonizadas por nom
bres y apellidos. Ves que las víc
timas .no son números .. , recordó 
Eduardo Estévez. 

El salmantino fue la \ 'OZ de esos 
hogares resquebrajados por la pan
demia, de quienes han padecido 
la cruel pérdida de padres, ma
dres, hennanos, hijos, abuelos. En 
sus palabras pesaba la deuda ad
quirida con los allegados falleci
dos. Con DionisioSanz, de fiJante
mayor de Pinilla; o con Generoso 
Garcia, trabajador y pionero del 
jamón ibérico, o con Alejandro del 
Amo, emprendedor soriano. En su 
caso, con sus padres, Isabel y 1>la
nolo, que murieron en apenas tres 
días como si .. quisieran continuar 
su vida juntos en otra vida". 

Sus progenitores. al igual que 

los castellanos y leoneses caídos 
en esta lucha sin cuartel contra el 
virus, .. se dejaron la piel por esta 
tierra". Sus padres .. construyeron 
una empresa familiar y nos ense
ñaron a levantarse cuandovenían 
mal dadas". Tras su muene, pue· 
den los recuerdos en Pelabravo 
cuando Eduardo y su hermano 
eran niños, los aprendizajes en ve
rano, los partidos del Atleli o los 
paseos por Salamanca. 

Pilares Inquebrantables 
otTrabajo, honradez, austeridad y 
humild ad fueron sus pilares in
quebrantablesy la mejor enseñan
za", presumió de herencia el por-
tavoz de las ramillas; y ello a pesar 
del dolor que aflige la "inmensa 
pérdida de gente valiosa que ha 
contribuido al desarrollo de esta 
tierra .. , subrayó en su testimonio 

Disfruta del Seguro 
lleno de Ventajas 

y llévate GRATIS hasta 30€ 
de carburante del 1 de junio 
hasta el 31 de julio' 

ante los doscientos asistentes que 
honraron ayer, en el Jardín de los 
Zu loaga de Segovia. la memoria 
de los caidos por la covid·19. 

A pesar del vacio y la tristeza, 
Estevez animó a mirar hacia ade
lante .. desde el recuerdo y la espe
ra nza". Las huellas imborrables 
de cada legado guiarán el camino 
largo que queda por andar . .. Que
da mucho por hacer en sus nom
bres<>, afirmó al mismo tiempo que 
apeló a la unidad y solidaridad de 
los castellanos y leoneses y agra
deció la generosidad y el sacrifi
cio de sanita~os, empresas y tra
bajadores ... Tenemos que apren· 
der de los errores y no bajar la 
guardia, tenemos que seguir cui
dándonos y luchando contra el vi
rus para que no haya más pérdi
das". concluyó Eduardo Estévez. 

La s~gunda voz que se subió al 

"Nuestra vocación de atender a 
los demás se ha hecho patente en 
esta situación de especial vulne
rabilidad", ratificó as! el compro
miso de los sanitarios pese a la du
reza de las experiencias vividas. 
«Todos tenemos cicatrices en el 
cuerpo yen el alma .. ; pero Ferrei
ra se queda con las Tniradas de cer
ca nfa de los pacientes que se de
balian eOlre la vida y la muerte, y 
sobre todo con la .-vaJ(mtia y la ge
nerosidad, la comprensióny oons
tancia a pesar del agotamiento». 

Al igual que la voz de las victi
mas, la de los sanitarios llamó a 
remar en la misma dirección ... El 
largo camino hacia la meta lo te
nemos que hacer juntos~, conmi
nóla internista. Los poderes pú
blicos, mediante el servicio al ciu
dadano; los proresionales sanita
rios, a través de ese finnecompro
miso de trabajo. y la población en 

. general, con "respeto y el buen uso 
de los recursos". «Esto no ha pa
sado todavía - insistió-, no olvide-

Grandes 
bonificaciones 

JtlI(- , Asistencia en viajes 
'ot:::o' desdo Km. () 

Las coberturas 
más completas 
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TESTIMONIOS 

Edu~rdo Esté\'ez 
!'(,II,,'.'b;edJb.:> 
f.lmill.s 

«Debemos 
aprender de los ./1 
errores y no bajar la 
guardia para que no haya 
más pérdidas)) 

Eva Ferrelra 
or t .. \·o't delo:> 

~i;,li!;lrlos 

«Tenemos 
cicatrices en el 
cuerpo y en el alma. No 
olvidemos las lecciones 
aprendidas) 

Fernando Gil 
"o.;ri .,,,~ll~ Iv~ 

tdV;cal"j '. '-í-
«El virus está I ,., 
aquí, cada ~,I" 

imprudencia la sufrimos 
todos. as! que apelo a la 
responsabilidad») 

mos el pasado y las lecciones 
aprendidas .. , advirtió al final de 
su intervención 

La tercera y última voz del ho
menaje fue la del exjefe de la Co
mandancia de la Guardia Civil en 

Segovia, Fernando Gil. El encamó 
la esperanza y las segundas opor
tunidades que da la vida al ser uno 
de los 27.000 ciudadanos de la coo 
munidad que han superado la en
fermedad. Cuando estuvo hospi
talizadO, .. al dolor físico se unia la 
incertidumbre y la preocupación, 
el cansancio y el temor hasta que 
te dicen que has vencido al virus». 
El superviviente incidió en la enseo 
ñanza que le ha aportado esta ex
periencia _tan penosa». _Nos ha 
hecho aprender mucho, valorar la 
vida y las pequeñas cosas como el 
frescor en la boca al dar un mor
disco a una manzana .. , confesó. 

Además, felicitó a cuantos se es
fuerzan en doblegar al coronavi
rus por -su extraordinaria dedi
cación .. , tanto en los hospitales 
corno en la Atención Primaria. No 
se olvidó de las Fuerzas de Seguri
dad, de los equipos de Protección 
Civil ni de las Fuerzas Armadas 
que también han luchado contra 
el coronavirus. Para tenninar, un 
aviso: "El virus está aqm, cada im
prudencia la sufrimos todos*, por 
lo queconduyóCon un llamamien
to a la responsabilidad. 

Ofrenda floral 
Antes de que las palabras acumu
lasen emociones y gestos de res
peto y asentimiento, el acto em
pezó con la interpretación pqr par
te del cuarteto de cuerda de-fa Or
questa Sinfónica de Castilla y León 
del 'Adagio de Albinoni' , previo al 
himno de España. 

Un vez acabadas las tres Inter
venciones, cuatro representantes 
de las instituciones, acompaña
dos cada uno por familiares devic
timas de la covid-19 en la región, 
colocaron calas blancas en el mo
nolito con la placa del homenaje, 
cuya ubicación final está por de
cidirse. Primero, el presidente de 
la Junta, Alfonso Fernández r·fa
ñueco, junto a la lEOnesa Sara Doce, 
Que perdió a su marido, Manuel 
Pereira, yque asistió al tributo con 
su hijo José Nanuel. Luego. el de
legado del Gobierno, Javier izquier
do, y José f'.fanuel de la Fuente, re
pitieron la solemne y austera ofren
da de flores. Después, el preSiden
te de las Cortes, Luis Fuentes, y la 
soriana Esther Santamaria, a quien 
el virus arrebató a su marido, fun 
cionario de prisiones. Le siguió la 
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caLas en La placa junto a la aLcaLdesa. Derecha, una 
"h,om'"'J' de ayer en el Jardfn de los ZuLoaga de Segovla. 

aJcaJdesa de Segovia, Clara Luque
ro. quien depositó las calas junto 
al nieto de Francisco de Paula, fa
llecido en Ávila. Y tenninóel pre
sidente de la Diputación Provin
cial, Higuel Angel de Viceme, que 
cumplió con la ofrenda junto al 
Ma nuel Estévez, hermano de la 
voz de la víctimas en el acto cele
brado en la mañana de ayer. 

La comunidad al completo 
Los versos escrilos por José Jimé
nez Lozanoen 'Eclesiastés' prelu
diaron el minuto de silencio que 
culminó un homenaje emotivo y 
sobrio, al que acudió Jodo el Go· 
bie rno regional en pleno, con el 
presidente d e la Junta, Alfonso 
Fernández /'oIañueco, a la cabeza. 
Asimismo, asistieron el delegado 
del Gobierno en Castilla y León; 

una nutrida representación de los 
Ayuntamientos y Diputaciones de 
las diferentes provincias; procu
radores autonómicos; d iputados 
nacionales; senadores; lideres po- . 
líticos de la región, mandos de las 
Fuerzas Annadas y de las Fuerz.as 
y Cuerpos de Seguridad del Esta
do en la comunidad; el empresaria
do regional; responsables sind i
cales y de organizacione.s agrarias; 
miembros de equipos de Protec
ción Civil; direclOres de medios de 
comunicación, y los anfitriones, 
la alcaldesa de Segovia y parte de 
su equipo, además del presiden
te de la Diputación, de la subdele
gada del Gobierno ydel delegado 
de la Junta. Aunque los verdade
ros protagonistas fueron las fanu
]jas de las víctimas que honraron 
la memoria de los suyos. 

COMPRE SU VIVIENDA DESPUÉS DE VERLA 

"~ZJl;;V:j/ (jOL1J'E'lt', 'Erfificio rfe vivierufas, (oca res, garajes !f trasteros. 

VISITE El. PISO PILOTO 
OFICINA CI Santo Tomás 2, 40002 Segovia, Tel. 921 434366, Fax: 921 434432 

segovia@gruponavisa.com W\w/.gruponavisa.com 
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Simón reconoce que 
ya hay «transmisión 
en todos los territorios)) 
y que en los últimos tres 
días se han detectado 
80 nuevos brotes 

t1ELCHOR SAIZ-PAROO 

~!AORID. La s ituación de la pan
demia en España, al menos esta
disticamente. sigue deteriorán
dose dia a dia a pasos agiganta
dos y sin que las medidas de las 
comunidades. por el momento. 
tengan ~reclo. Pero en en el Mi
nisteriode Sanidad todavía no sal
tan las alarmas. Aunqueen el Cen
tro de Coordinación de AJertas y 
Emergencias Sanitarias (CCAES), 
Que dirige Fernando Simón, ad
miten que los focos estén crecien
do de forma importante al calor 
del ocio noctumoy de las reunio
nes familiares, creen que detrás 
de buena parte del incremento 
solo está el mayor grado de detec
ción del sistema sanitario espa
ñol y que, por lo tanto, la situación 
no seria tan grave con refl ejan los 
frios númeoros. 

En cua lquier caso, Sanidad 
sumó aye r 6.361 nuevos conta
gios durante el fin de semana, ele
vando la cifra total de infectados 
a 278.782 •. 10 que consolida a Es
paña como el duodécimo pais del 
mundo con más casos confirma
dos,! el segundo de Europa, solo 
después del Reino Unido, que ya 
ha sobrepasado·la barrera de los 
300.000. 

y no solo eso. Los más de seis 

millares de nuevos contagiados 
entre el sábado y el lunes supu
sieron un aumento de los casos 
en tan solo siete días de un 38% 
frente a los 4.581 computados el 
fin de semana anterior, unos rit
mos de incremento diario medio 
de casi eI13%. Se trata de unos 
números que no se veian desde· 
los peores momentos de la pan
demia en el mes de marzo. 

Según el Centro de Coordina
ción de Alertas, solo en las últi
mas 24 horas se diagnosticaron 
855 casos, una cifra que. por ter
cera jornada consecutiva. se si
tuó sobre los nueve centenares 
de contagios. 

.. Aragón y Cataluña conce n
tran casi el 60% de los casos. pero 
hay transmisión en todos los te
rritorios», reconoció ayer Simón 
sin ambages, quien n'o obstante 
se negó a encender las alertas a 
pesar de admitir él mismo que 
en solo tres días Sanidad ha iden
tificado 80 nuevos focos activos 
repartidos por todo el pais. pa
sando de los 281 del jueves a los 
361 de este lunes con m ás de 
4.100 infectados vinculados a es
tos racimos. 

.. No podemos valorar si esta
mos en una segunda ola o no. No 
lo creo, pero es difícil de valorar. 
No obstante, es ci.er'o que en la 
mayor parte del pais no hay una 
transmisión descontrolada ni mu
chísimo menos", intentó tranqui
lizar el alto responsable de Sani
dad, quien, en cualquier caso, se 
mostró convencido de que·de ha
ber una segunda onda epidémi
ca no seria .. homogénea» en todo 

lE! ~l!!ill1l0 IIJlI1lido 1!!51Idl!Jl6'I!!!:12 
~ClI§ medidi!ls 5'es~fi'iCÍ(üua§ )J 
recomienda no uiajar a [España¡ 

Simón responde a las 
restricciones británicas 
y belgas sobre los viajes 
de turistas a nuestro país: 
«Es un riesgo · 
que nos quitan)) 

M. A.. ALFONSO 

¡'I'\O~IO. Apenas unas horas des
pués de que la ministra de Asun· 
tos Exteriores, Arancha Gonzá
lez Laya . se mQstrase convenci
da de que el Reino Unido suavi
zaría la cuarentena impuesta a 

los viaje ros que' vuelven de Es
paña, el Foreign Office británico 
lanzaba un mensaje a todos sus 
ciudadanos recomendando _evi· 
tar los viajes no esenciales a Es
pana» e incluía explícitamente 
a las Islas Canarias y Baleares. 

Precisamente los servicios d i
plom áticos espanoles habian 
maniobrado a lo largo del día 
para que Londres aceptara ex
cluir a estos dos destinos de sus 
restricciones media nte un co
rredor seguro. Incluso por la ma
ñana, como afirmó González 
Laya, dos equipos de epidemió-

El corona\lirus 
en España 

28.434 m",rtes 

NUEVOS FALLECIDOS DIARIOS 

D~t<:is ,""sta 0il26/01 
(wnso!;dms Oil 21/01 

a In 14.00 hor'l) 

278.782 
pD;i tivos por pen 

.san~dad a<tu.Uza la serie hlstÓflc. de falle<lmlenlos segÚflla fedla de 
defllocl60 (Unea negra), que dmele de las muertES ootificadas diari.mente 
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Porcada 
Pos itivos de los 

100.000 liltimos T::uitúrio por !'eR 24h M\lertes 7di¡s hab. 

Cataluña 75.613 71 5.680 O 74,0 
Madrid 74.700 53 8.451 , 126,8 
Castilla y león 20.055 O 2.797 2 116,6 
Casti lla·la '.1ancha 18.611 3.032 O 149,1 
Pafs Vasco 15.524 76 I.S66 O 70,9 
Andalucía 14.607 31 1.436 1 17,1 
C. Valenciana 12.773 20 1.433 O 28,6 
Aragón 11.010 474 91S O 69,4 
GaUcia 9.635 9 619 O 22,9 
Navarra 6.484 94 S29 O 80,9 
la Rioja 4.185 O 366 1 115,5 
Extremadura 3.316 3 519 O 48,6 
Canarias 2.608 162 O 7,5 
Asturias 2.465 334 O 32,7 
Cantabria 2.436 S 217 O 37,3 
Baleares 2.376 4 224 O 19,5 
Murcia 2.091 7 148 O 9,9 
Ceuta 164 O 4 O 4,7 
Meütla 129 O 2 O 2.3 
E5PANA 278.782 8SS 28.434 6 60,4 

TASA DE LETAlIDAD 
En España han fallecido 10 de cada 100 contagiados diagnosticados 

10.2% 

RANI{ING EUROPEO (por contagiados) 

Rusia 

Reino Unido 

España 

italia 

Turquía 

812.485 

299.426 

278.782 

246.118 

225.173 

ESPAÑA EN EL MUNDO 
Hay 15.785.641 contagiados a nivel mundial 

11.8% 

GRÁFICO R. C. 
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liNo podemos valorar Sl 
estamos ante una segunda 
ata o no», asegura 
el director del Centro 
de Emergencias y Alertas 

el territorio nacional. Simón acha
có la alta incidencia, sin citarlos, 
al .. ocio nocturno» y a las .. fies
tas» ... En algunos grupos pobla
cionales la guardia se ha bajado 
y hay que decirlo con claridad», 
señaló el especialista apunta ndo 
hacia los mas jóvenes. 

IIEsfuerzo en detección!! 
Pero hasta ahi la alarma, porque 
más a llá de los brotes provoca
dos por esas fiestas, Si món des
tacó que es probable que buena 
parte del aume nto de los casos 
s implemente refl eje el _esCuer
zo en la detección» que se es tá 
haciendo en España (incluida 
una alta proporción de as into
m áticos cercana a170 % de los 
casos), que igual no se está ha
c iendo en otros países. 

Es decir, no es igual de preocu
pante que se estén diagnostican
do más de 2.000 casos diarios en 
la actualidad (según las estadís
ticas consolidadas) con multirud 
de infeclados que ni siquiera sa
bían que 10 eran hasta que los ras
treadores fueron a buscarles para 
hacerles un peR, que la situación 
que se daba en marz.ocuando ape
nas se realizaban pruebas y el mi
mero de contagios era muchísi
mo mayor del que se de tectaba. 

Pero más allá de este análisis, 
las cifras de eSle lunes fueron. 
un dla más, muy negativas. Los 
indicadores mas fi ables sobre la 
evolución real de la pandem ia 
s igu ieron escalando a ritmos 
desconocidos. El numero de nue
vos casos con Cecha de inicio de 
sintomas en los u lt imos sie te 
días, el parámet ro al que todos 
miran en el CCAES, volvió a su
fr ir un incremento notable si
tuándose en 2.303 infectad os, 
cua ndo hace solo 40 días era de 
143 contagiados. 

logos de ambos países se hablan 
reunido para estudiar la situa
ción, un movimiento que no pa
rece haber dado frutos . 

Londres recuerda a los turis
tas que ya se encuentran en Es
paña que _hagan caso a las au
toridades locales .. y que no es ne
cesa rio que regresen de forma 
inmediata. 

Mientras el sector turístico con
sidera que esas med idas causa
rán un desastre económico 
-120.000 millones de pérdias has
ta fin de año si la si tuación no me
jora, según afi rmó ayer el presi
dente de la Mesa del Turismo, 
Juan Molas- , Fernando Simón 
va loró las ú ltimas restr icciones 
impuestas por paises.como Gran 
Bretaña, Francia o Bélgica: _Es 
un riesgo que nos quitan», afir
mó. porque virarán que se regis
tren casos importados. 
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Tras la nueva cuarentena 
británica. Alemania y 
Austria deciden obligar a 
los viajeros que llegan de 
pafses inseguros a probar 
que no sufren la covid,19 

!>IIGUEL Pi!REZ 

A punto de' cumplirse el próximo 
jueves los seis meses desde que 
la OHS declaro el estado de emer
gencia sanilaria mundial, el pla
neta se enfrenia ya a una segun
da ola vírica. Una amenaza que 
vueh'e a descolocar a los exper
tos por su celeridad y que obliga 
a preguntarse qué sucederá en 
otoño, cuando se preveía que se 
produjese este escenario. 

Todo ha cambiado drástica 
ment.e desde el30 de enero, cuan
do la OMS decretó la alerta tras 
contabilizar den casos de covid-

19 fuera de China. Nadie consi
deraba entonces que sería obli
gatorio ponerse una mascarilla 
como ya hadan en el gigante asiá· 
tico. Este organismo internacio
nal anunció ayer que el número 
de contagios supera los 16 millo
nes yel de fallecidos, los 640.000. 
y otro dato que mantiene en vilo 
a los gobiernos: la pandemia cre
ce de tal manera que en seis se
manas se ha duplicado el volu
men de nuevos positivos. 

En un contexto de nueva nor
malidad, que cada dla es menos 
normal y se asemeja más al apo
geo de la primera crisis pandé
mica, la OMS recomienda la fl ma
xlma precaución». 

Europa ha comenzado a reple
ga rse. Apenas unas horas des
pués de que el Reino Unido pu
siera en marcha su politica de 
cuarentenas, Alemania y Austria 
han aprobado la'obligatoriedad 

Italia. una isla entre rebrotes 

DAnfo t·IEt~OR 

RO~IA.Tres días han pasado ya 
sin que muera nadie por culpa 
del coronavirus en Lombardía, 
la región italiana que más ha su
frido la enfermedad. Las buenas 
noticias que llegan desde este te
rritorio del norte del país donde 
se encuentra Bérgamo, e l epi
centro europeo inicial de la pan
demia, son el mejor reflejo de la 

fase estable que, apare.ntemente, 
vive la covid-19 en Italia. Hien
lras en España, Francia, Alema
nia o Rumania se multiplican los 
nuevos brotes, obligando a im
poner de nuevo restricciones en 
algunos casos, en la primera na
ción europea en verse avasalla
da por el nuevo coronavirus la 
enfermedad parece ahora mis
mo controlada. Eso es al menos 
lo que reflejan los datos oficia-
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de que los viajeros llegados a sus 
territorios se hagan la prueba si 
proceden de zonas inseguras. Es
paña no está en sus listas de ries
go, aunque la situación podrla 
cambiar si los analistas sa nila
rios asl lo deciden en sus revisIo
nes periódicas. 

los más precavidos 
El Gobierno alemán ya planteó el 
pasado viernes que los pasajeros 
se sometieran a pruebas \'olunta
rias en los aeropuertos. AIIi dis
pondrían del material necesario 
y, sólo en los resultados positivos, 
se aplicaría la cuarentena. Pero 
ayer, el Ejecutivo anunció que es
tas pruebas serán .. obligatorias", 
dando asila razón a varios pollti
cos nacionales que abogaban por 
esta medida por entender que los 
test voluntarios solo los realizan 
quienes ya son precavidos ante la 
enfermedad_ 

les, que registraron ayer 255 nue
vos casos y cinco muertes, por 
lo que la cifra total de fall ecidos 
es de 35.107. 

En los últimos dlas la Pol¡cfa 
ha puesto multas do hasta 1.000 
euros a personas que no lleva
ban puesta la mascarilla donde 
ora obligalOrio utilizarla. La am
plia cobertura mediática. que han 
recibido las sanciones muestra 
la intención de que tengan un 
efecto persuasivo y ayuden a con
vencer a la población de que hay 
que seguir utilizando estas pro
tecciones para evitar los conta-

EL DATO 

1 
millones de contagios y 640.000 
muertes ha causado el corona
vlrus en todo el mundo, seis 
meses después de declararse la 
emergencia sanitaria mundial. 

El ministro de Sanidad, Jens 
Spahn, señaló aye r que utilizará 
sus competencias para imponer 
en todos los Estados federados .. la 
obligación de que se realicen prue
bas a los que llegan de zonas de 
alto riesgo .. desde el lunes próxi
mo debido al repunte en la cifra . 
de contagios y el panico a los ca
sos importados de otros paises. 

La misma medida rige desde 
ayer en Austria para todos sus 

gios. En Roma yOtnlS ciudades 
es habitual encontrarse con aglo
meraciones nocturnas en las zo
nas de copas por la noche en las 
que casi nadie la lleva puesta. 

La buena marcha de la pande
mia se refleja en los datos hospi
talarios, pues ayer habla 735 pa
cientes ingresados y 44 en cuida
dos intensivos. De momento no 
se aprecian señales de rebrotes, 
de los que apenas inCorman las 
autoridades, y afortunadamente 
quedan en el recuerdo aquellas 
semanas de colapso sanitario du
rante la pasada primavera. 

\ 
" 
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ciudadanos, as! como los de la UE 
y el espacio schengen (el res to 
tiene directamente prohibida la 
entrada). Quienes regresen de va
caciones o de un viaje de trabajo 
desde los 32 Estados que el Go
bierno considera peligrosos de
ben someterse al test o presen
tar una prueba PCR negativa re
ciente. De nuevo, España está a 
salvo de estas restricciones, no 
as! Portugal, Rumania, Suecia y 
Bulgaria. 

Fuera del ámbito de la Unión 
Europea, también habrán de pa
sar el examen quienes regresen 
de Rusia, Bielorrusia, Ucrania, 
Turquía, Serbia, Estados Unidos, 
Hubei (China) y la mayoria de La
tinoamérica. 

La razón última de este inci
piente repliegue Iras la reapertu
ra de fronteras y del tráfico aereo 
reside en los cientos de brotes de
tectados en la UE en cuestión de 
sema nas y al efecto agravante 
que puede tener el regreso de los 
veraneantes tras las vacaciones 
de julio'y agosto. 

El Gobierno británico explicó 
ayer que la nueva cuarentena tra
ta de prevenir una segunda ola 
de covid-19 a la vista de la ince
sante propagación del virus en 
numerosas regiones mietras el 
primer ministro de Sajonia, f-li
chael Kretschmer, a reiteraba que 
. ya está aqul,.. Sin llegar a ese ex
tremo, el ministro de la Cancille
ria, Helge Braun, manifes tó 
la .. preocupación» del Gobierno 
ante el .. claro incremento .. de los 
contagiQs cuando todavla no ha 
llegado el otofio. 



6ELADEl...ANTAlXJDESEGCMA 

SEGOVIA 

§anRrlla(()1 pR<o1e a lia§ gerenc:liims que 
1Ul time e§ de ree§ca SI, a 
El Complejo Asistencial tiene dos pacientes ingresados con Covid-19, uno que ha entrado en las úl~mas 
horas en planta y otro que permanece en el hospITal desde hace tres meses, sin eliminar el virus 

P,B. 
SE.GQ:A 

.. _ La GerenciadeAsistt:nciaS:l
nitaria de Segovia enviará esta se
mana a la Consejería de S:lnidad 
su plan de contingencia para In re
escalada en el que se contempla 
las actuaciones a seguir t anto en 
el Hospital como en los centros de 
salud si se produce un incremento 
de casos de Covid-19. 

Según ha podido saber este pe
riódico, la Consejería de Sanidad 
ha sol icitado a las gerencias de ca
da provincia que tengan a punto 
sus planes de contingencia para la 
reescalada y los remitan a los ser
vicios centrales con el fin de com
probar que están actualizados y 
siguen los parámetros marcadas 
por Sac)'l. Los responsablcs sani
tarios no quicren dcjar m3rgen a la 
impro\'isación en ningún punto de 
13 geografia regional. Además, de 
esta forma, también se puede es
tablecer una mayor coordinación, 
según indican fuentes sanitarias. 

NohayqueolvidarquclaConst'je
naquedirigcVcnSnicaCasadode."ta.
ro M los días máscrítiros de la pan
demia por traoo.jaren red con todas 
las án.'3S de S3.lud de la Comunidad 
parnresponderalasnecesidadesq\le 
se pre~ptaban como una sola. 

La petición no ha pillado por 
sorpresa iI la Gerencia de Scgovia 
qne con anterioridad ya tenía ela
borado su plan de acción ante un 
posible aumento de casos, y tan 
solo está a falta de cerrar algunos 
detalles deldocllffiento. El gerente 
Jorge Elízaga indica que su equi
potrabajasiemprecon un plan en 
activo yotro en preparación. De 

forma que desde que empezaron 
a aplicar el de lIcsescalada, con la 
\'uella a la normalidad, comenza
ron a estudiar, d iseilar)' escribir 
otro por si la situación re\irtiera . 

Trabajan pensando tanto que 
pueda haber un goteo manteni
do de casos como en la hipótesis 
de que haYil un rápido ascenso lIe 
contagios porque -n ad ie sabe epi-

demiológ ica mente como \'a evo
lucionar esto·, comenta Elízaga. 

De momento, y con los datos 
de Sanidad ellla mano, Segovia 
está esquivando la fuerte propa
gación que el eorona\'irus está 
te.¡J.iendo este verano en otras 
prov¡ ncias, )' los contagios siguen 
siendo reducidos. 

Sanidad anotó ayer un nuevo po-

ILo§ módhUllo§. de ampliación del 
hO§lQ):iital §erán in§taXado§ en agosto 
p.e. 
&GOtA 

... Los módulos prefabricados que 
sen'Í rán para ampliar los espacios 
drl Hospital General se instalarán 
eu los primeros días del mes de 
agosto. La pre\'Ísión que maneja 
l.:t. dirección del crntro es que sean 
transportados la próxima semana 
y los trabajos de montaje e instAla
ción e!&trica, aire acondicionado, 
conexionrs informativas y otms 
eonduccionrs, duren entre cinco 
yseis días. 

El bloque provisional cstá for
mado por 18 módulos que suman 
unasuperficietolalde300 metros 
cuadrados. Se situarán en la zona 
dondese encuentra e.l aparcamien
to del Sef\icio de Urgencias y en 
ellos se colocarán los despachos)' 
oficinas dela GerenciadeAsisten- P.u1e del equipo directivo del Hospital en la zon3. donde se colocarán los módulos prefabricados. 

:.nItRCQLF.5, ~9 DEJUllO DE 2020 

siti \'O en Sego\' ia confi rmado con 
PCR, que sube a 3.601 el total de 
casos acumulados. Este nue\'Oca
so llega en la misma jornada Cilla 
que el Hospital General registra 
un nue\'O iug reso por Co\id, por 
loque podría tratarse de la misma 
persona. De esta fomla, el Hospital 
de Segmia tiene ahora dos pacien
tesen plantaconcorona\ims, uno 
es el que haentradoenlas últimas 
horas y otro que permanece en el 
hospital desde hace tres mr..'ir.s, sin 
eliminar el virus. Se trata de una 
seiiora ma)'Orquc 111'\'3 desde abril 
ingresaday·siguedandopositim
en]a prueba del Covid. ~f.s un ca 
so peculiar· dicen fuentes m&licas 
del hospital. Por otra parte, des
tacar que la Unidad de Cuidados 
Intensivos sigue sin afcetados por 
la infección causada por el ,irus 
SARS-CoV-2. 

ESTUDIO nE CO:iTACTOS 
Respecto all\ue\'O caso ayer con
firmado el delegado tr rritoríal de 
la Junta, José Mazarlas, ha indi
cado que se está hacirndo un es
tudio de contactos para e\'aluar 
r"si hubiera algún infectado que 
haya estado con esta prrsona in
gresada tendrlal1los que hablar 
de brote·. En las próximas horas 
Mpodremos ver en la situación rn 
.Ia que estamos· ha declarado Ma
zarías rrcardando que p-1ra hablar 
de brote hace falta que haya tres 
casos positims rrlaeionados con 
un infectado. 

POf otra partr, el númr rodefa
lIceidos en el hospital a causa de 
la pandcmia sigue fijo rn 213)' el 
de altas entregadas tampoco se ha 
mO\'Ídodelos932. Losinformesde 
laJunta no muestran variacionr.s 
en la s ¡tuación de las residencias.·_ 

eia Sanitaria. La ubicación que has
taahom tenía lasedede la Gcren
cia, también próxima a la zona de 
Urgencias,yahaquedadodespeja
da. HastaquecuentenconclnuC\u 
emplazamiento modular, dirceti
YOS y trabajadores de la Gerencia 
se han traslado a l.:t. biblioteca, a 
otros despachos o realizan teletra
bajo. Srgón indican drsde el Gabi
nete de Comunic,1ción el alquilrr 
delos módulos prefabricarlostiene 
u na du ración inicial de un año por 
lo que secontempla que el área de 
gestión y dirección pase drspués a 
la tercera planta del hospital 

Por su pa rte los espacios que 
han quedado despejados serán 
destinados a ampliar el Sen 'icio 
de Urgencias con e! fin de contar 
con más puestos p:ua enfermos 
críticos y pOsibilitare! trazado de 
dos circuitos diferenciados para 
pacientes Covid)' pacientes que 
no tienen estu infección. En esta 
nueva zona, antes de drspachos, 
se habilitará una zona conjunta de 
eamas y una zona de obsef\'aeión 
o preingresos._ 
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ReunIón en el P~elo de Serlta Cruz pruldlda por Antonio Largo, cilla qua han p.artJcipado Jo.á Mazanas, J orge Elizaga y Agustin Garcia MaILIa. 

JllJlrmita y UVa ya tIra ajarm ]para 
(CIfe2LTf ~li gJraco1~ de JErmfeJrmeria 
El rector muestra su apoyo al proyecto que 
permitirá recuperar los estudios en Segovia 

P,6RA\'O 
seoo:A 

.... La Univcrsidad de Valladolid 
(UVa)y ¡¡¡Juntade Castillay León 
ya trobaj¡mjuntas cOll la perspec
tiva de implantttr el grado en En
f<"rmeria en Sfgovia, El Palacio de 
Santa Cruz, sede del Rectorado de 
la UVn, ha sido escenario este mar
tes 28dejuliode una reunión en la 
que representantes oelas dos insti
tuciones implicadas en el proyecto 
han marcado las bases de trabajo 
que scguirán p.1.ra recu~rar los es
tudios que SegO\'itl perdió en 1986, 

El encuentro h a estado pre!iidi
do por el rector de la Uni;'crsidad 
deVaUadolid, Antonio Largo Ca
brerizo, lo que demuestra su impli
cación en este proyecto, Por parte 
de la Junta de Castillay León han 
asistido el delegadoterritorial José 

J 

Mazarias,yelgerentedelComplcjo 
Asistencial de Scgovia (que perte
nece a la Consejería de Sanidad), 
Jorge Elízaga. El rector hacstado 
acompañadoporclvicerrectordel 
campusde&go,'¡a,AgustínGarcía 
Mati l1a¡ el vicerredor de Proreso
rado, Ja\'¡eT de Frutos,)' la vicerrec
tom de Ordenación Académica, Te
resa Parra, 

En esta reunión se han aborda
do las distintas facCtas que impli
can la implantación de los nuevos 
estudios ,,"1m asegurar su calidad. 
Entre los temas tratados han esta
do las necesidades de profesorado, 
de infraestructuras, la flllanciación 
para acometerlas, as! como la po
sible colaboración con otras insti
tuciones y ad ministraciones, Los 
respons.1.blesdela Uniwn.idadyde 
la Delegación Tcrritorial trabaja-

DE 

El delegado indica que el aulario podria situarse 
en el nuevo edificio del Complejo Hospitalario 

mn en estos aspectos durante los 
próximos meses para concretar el 
proyecto, según ha informado la 
UVa. Tras la reunión, varios asis
tentes h an dcstacado la cl ara \ '0-

luntad de todos los participantes 
cn oonsegui r que esta oferta de es
tud ios esté presente en Segovia así 
como de la necesidad de contarcon 
uncentroquepuedareforzarlado
tación de profesionales de Enfer
mería en los servicios sanitarios de 
la pro\'incia. 

Así lo indicaba, el delegado te
rritorial de la Junta en Sego\ia, Jo
sé Mazarías, qu ien ha asegurado 
que este encuentro "cs el inicio de 
un tr,1.bajo muy importa nte· q ue 
responde a una demanda de la so
ciedad y a la neeesidad de subs.,nar 
la carencia de proresionales que ha 
evidellciadolapandemia. T3:nlbién 

ha comentado que se trata de u n 
proyccto que "c.';ge mucho com
promiso y much ísima implicación· 
yha asegurado que la J unta vaa 
p.1.rticipar económicamente en su 
dcsarrolJo"porqllees laencargada, 
a trtwés de sus consejerlas de Sani
dad y de Educación, de hacerse car
go de parte de la fi nanciación del 
proyecto como ocurre con otras ti
tulaciones'", -A parti.rde ahora -ha 
añadidoJCEéMazarlas- habráque 
e\'aluar ycuantificar este proyedo 
y presentarlo ante las consejerías 
p.1.rasaberdequéeslamos hablan
do ycómo podemos afrontarlo·, 

SEDES Y PROFESORES 

Uno de los temas a resolver es la 
ubicación de la sede donde se im
partan las clases ya que parece es
ta r en duda que pueda situarse en 

Asistencia en Viaje 
Médica y Sanitaria 

I r~L CORREDUR~ DE SEGUROS Espana (Covid -19) 
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el nueYO campus Maria Zambra
no que fue d iseñado sin estos es
tudios, También se está hablando 
del edificio Vicerrcctor Santiago 
Hidalgo, antigua Escuela de Ma
gisterio, pero ayer el delegado te
rritorialapuntóotraopción. ~Una 
de las posibil idades que se pueden 
barajar es que la Il\leva infraestruc
t ura hospita laria de la que se h a
bla para la ciudad de Segovia pue
d a albergar ta mbién el aulario de 
la futu ra Escuela de Enfermería~, 
d ijo Mazarías, 

Las prácticas sanitarias se lleva
rían a caooen el Hospital General )' 
enlosceotrosdesalud. Dcahique 
tmadc1astareasquetienequeabor
darel equipodelaGerencia&mita
ria dela que dcpenden el Hospital Y 
los servicios de Atención Primaria, 
es la cap.1.cidad fonnat iva que ticne 
con su estructura actual, es derir a 
cuántos alum nos puede preparar 
en prácticas y con qué proresorado 
puede contar, según h a apuntado 
Elízaga, En este sentido, el delega
do de laJunta reconoce que lado
tttción de profesores es ~na de las 
principale.sdiflCUltadcs" conJas que 
seencuentran porque el hMlO deno 
haber tenido aquí Escuela de En
ferme ría reduce las posibilidades 
de · encontrar enfermeros yenfer
meras que tengan la titulación ye! 
doctorado para da r clases·, 

PROYECTO DE CALIDAD 
El vicerrector del camp us de Se
gO\1a, Agustin Garda MatiJla, h a 
salido dela reunión con u na - im
presión es muy positiya", ·Creo
ha dec1arado- que en la reunión 
se llan anal izado todas las necesi
dades y hemos puesto en común 
todos los m'ances realizados para 
asegurar un pro)"\.'Cto b.'\Sado en la 
c"lidad quecuenteOOIl el proreso
rada idóneo y que p3se todos los 
filtros imprescind ibles para sacar 
adelante una iniciativa de mb.imo 
interés para el conjuntode la socie
dada, García Matilla asegura que 
el rector ha mostrado su apoyo al 
proycctoy"apoy3 cl trab..1jo de los 
miembros del equipo mAs directa
mente involucrados·. De momen
to, según comenta el vicerrector, no 
hay Ulla fecha concreta p.' ra a\'an
zar en el proyecto pero s i el com
promisode m antener"ullt rabajo 
contiouadoy riguroso· .• 

I .~ '. , . i>~ 
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Seguro úpecial - Cobertura por enfermedad covid 19. ' J _ . ... 

Ppr muy ·p lS<;;o dinero. 
- Convalecencia en hotel. .. . 

útcmcia;.} - En caso necesario envio de chofer profesional o regreso anticipado. 
- (Opción también de cobertura para mascotas). i INFÓRMESE ! 
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NACIONAL LA PANDEMIA DEL COVID-19 

JE~ It11ÚlmeTfCC» cale iIDlfe~itta1 
S1 §1.Lll]p)erar li(Q)§ 9 ~a§ 
La conferencia de presidentes, primera presencial tras el estado de alarma, analizará la situacion 

1I01.:1IRe. 
ov= 

u.El Gobierno insiste en que Es
p.maesundestinoturisticoseguro 
siempre que se cumplan las medi
das decretadas para e\itar conta
gios y niega que haya una segunda 
013 de covid,sino brotes detect3dos 
precozmente,quelasromunidade.,;: 
pretenden combati r con la prohi
bición de botcllone5 y restricciones 
en el ocio y servicios de hostelena. 
Sin embargo los casos volvieron a 
superar los 900 en las últimas 24 
horas, loqueelC\"ila másde280.00 
los inf~tados en Españ3 desde el 
inicio de la pandemia. 

Segúllla nlinistra porta\"Ol.)' d e 
Hacienda, María Jesús Montero, 
España no solo es un dest ino tu
dstico incomparable en lo cultu
ral, pntrimonial o gastronómico, 
sino por su seguridad,}"il que se ha 
preparado y reforzado para hacer 
m nte a 13 oo\i d-19 Y a sus rebrotes . 

Lo dijo Montero en la rueda de 
prensa posterior al Consejo de mi-

nistros, cn la que el titul3r de S3ni
dad, Sa h 'ador IlIa, insistió en que 
no se puede h ablarde una segu n
daola decoronavirusgenernlizada 
en España sino de brotes que "se 
detectan preconnente". 

Se trata de 3 61 brotes (un 70 % 
de ellos con menos de diez casos 
asociados), explica llla, quien situó 
los m ás preocupantes en Aragón 
y Cataluña, mmqlledijo q ue s i se 
cumplen las medidas sanitarias se 
podrán tener controlados en días 
o semanas. 

El MinisteriodeSanidad ha in
fo rmado este martes de.905 nuc
\'os casoscn las úl timas 24 horas, 
con lo que la cifra total de infecta
dos se eleva a 280.610 desde el ini
cio de la pandemia y la de fallecidos 
a 211.436, con 6 nu~\:Osdecesosen 
los últimos siete días. 

En estas últimas 24 horas fue
ron notificados 50 contagios más 
que los registrados el domingo 
(855) y \'\lcln'n a superar los nove
cientos casos, como sucedió los pa-

sados jueves (971) y \iernes (922). 
De es tos nuevos positi\'Os, 357 se 
han registrado en Aragón, 147 en 
Madridy 126 en Cataluña. Ante 
esta situación el ministro lila ha 
apelado a la responsabilidad indi
\idual para convhir con el virus 
hasta que h aya una \"ilcuna dispo-

nible, lo que podrfa suceder en la 
primera mitad d el año que viene. 

REUNlÓN~OBLlGATOR1A· 

La situación actual de la p;1ndcmia 
será analizada el pr6.\.;mo viernes 
en la conferencia de presidentes 
convocada en La Rioja por el Go
bierno, que considera que 110 hay 
m oti\'Os quejustifiquen la ausen
cia de ninguno de los líderes au
tonómicos. M aria Jesús Montcro 
aseguróquelarcunión,queserá la 
primera presencial despuis de to
das las celebradas desde el estall i
do de la pandemia, es "obligatoria", 
"e;rigible" y "necesariá', por lo que, 
ha dicho, que "no entenderla que 
algún territorio se autoc.xc1u)"crn". 

y para evitar la aplicación de 
nue\'o del estado dealarn13, el PP 
registró en el Congreso una propo
sición deleyque iuclu)'C una modi
ficación legisl ati\'a para que cu 31-
quier "priv3ción" de libertades sea 
autorizada por los juzgados de lo 
contencioso-administrath"O .• 

Alemania se su.ma a otros paises eu.ropeos en 
¡a~ rec([))mendladolll1leS de Jl1l.([)) viajar a España 

11 .. El M inisterio alemán de E,\.1e
riores puso a Aragón, Cataluñ3 y 
Na\"iltra cn su lista de dudosos p.1.f8 
el turismo, pues "desaconsejó" los 
desplazamientos turísticos a las 
comu nidades españolas "por las 
lluevas cifras de infección" aunque 
"sah'Ó" a Balea res, el principal des
tino del turismo germ ano en Es
paña. Se su ma así a los Gobiernos 
de Reino Unido, Noruega, Paises 

, .. 
LaAudiencia 
Nacional avala el cese 
del mando de la UCO 

La Audiencia Nacion31 ava
ló el cese del e:..jefe de la Uni
dad Central Operativa (UCO) 
de la Guardia Civil, el coronel 
Manuel Ángel Sánchez Corbl, 
acord ada por el secretario de 

B3jOS y Francia que, en distintas 
gradaciones, limitaron los viajes a 
España. El consejero delegado de 
Meliá, Gabriel Escarrer, conside
ró que a España le faltó "proacti
vidad diplomática de alto nh'el" 
para tratarde frenar la cuarentena 
dictada por el Reino Unido p3ra 
los pasajeros que \'\lelmn de Espn
Ba, decisión que atribuye a razones 
"pollt icas" y no epidemiológicas. 

La ministra de Hacienda y por
ta\'Oz del G obierno, María J esú$ 

Estado de Seguridad cll de agosto 
de 2018 por pérdida de confianza 
de la Dirección General de la Be
nemérita y del Ministerio del In
terior. En una sentencia, contra la 
que ca be recu rso ante el Supremo, 
laSecdón Quinta de lo Contencio
so-Ad ministrati\'O rechazó el re
curso de apelación de Corbl contra 
la sentencia del Ju zgado Central 
que confirmó que el cese estaba 
ajustado a derecho y que la pérdi
da de confi anza no tenia que ver 
con las relaciones personales de 
10$ intervinientes ... 

Montero, asegu ró al respecto que 
"desde el propio presidente del Go
bierno, Pedro Sánchez, h asta los 
ministros que corresponden"- está. 
trabajando con sus homólogos eu
ropeos para que, "3 la mayor bre
vedad posible", se puedan elimi nar 
las restriccjones a los \iajes a Es
pafia impuestas por algunos pai
ses. No obstante, la s ituación se 
complica diaa día,ya que, aerolí
ne.1S corno TUI UKcambiaronde 
postura y cancelan al m enos por 

La reyerta del Álamo 
se inició por quién iba 
atocal'unacanción 

La mult itudinaria)' brutal re
)'erta entre dos clanes de et nia 
gitanaocurridaen El Álamo,que 
presuntanlente pro\ 'OCÓ la muer
te de unajo\'Cll pa reja tras ser 
atropellada, se originó por una 
~cusiónsobrequiéntocabauna 
canción en un órgano que hablan 
traído a I restaurante que acogía 
la fiesta de la pedidade m ano. 11 

el momento los nlelos)' paquetes 
\"ilcaciQnales a B.'11eares)' Canarias. 

Ala reacción contra las cuaren
tenas se suma la ind ignación que 
provocó en el sector las declaracio
nes del directordcl Centro de Co
ordinación de A1ertas)' Emergen
cias Sanitarias, FernandoSimón, 
quien habla agradcddo a Bélgica y 
al Reino Unidoque desincenth'en 
los viajes a España, ya que de cse 
modo se reduce el rie.,;:go de impor
tar casos de coronavirus.1I 

Archivada la causa 
por la muerte de 15 
migrantes en Ceuta 

La Audiencia Provincial de Cá
diz dictó un auto que ronflITll a 
el archi\'O de la causa para los 
16 guardias chiles que hablan 
sido denunciados pon"ilrias or
ganizaciones por su presunta 
implicación en la muerte de 15 
inmigrantes subsaharianos el 
6defebrerode2014 en la playa 
del Tarajal de Ceuta.1I 
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Eljuez suspende 
la semilibel'tad a 
seis de los nueve 
presos del procés 
AGEI.¡elU 

8-'KE.Ct:.r. 

.. ." La j uez de vigilancia pe
nitenciaria s usp endió el ter
cer grado al exvieeprcs iden
te catalán Oriol Junqueras, a 
los e.xconsellers Raül Romeva 
y Jo.1.quim Forn y a los Jordis, 
mientras resuelve los recu.rsos 
de la Fiscalía contra su régimen 
abierto, por lo que desde hoy 
ya nosaldrá n de prisi6n .. Así lo 
acordó la titular deljuzgado de 
vigilancia penitenciaria n{lme
ro 5 de CataJuña, horas después 
de que ayer la FiseaHa pidiese 
que suspendiera de forma in
mediata el tercer grado a seis 
de los nueve presos del procés 
parae\itarque lasemilibcrtad 
que les concedió )a Generalitat 
cree una "total sensación de inl
punidad". 

Deesta forma, los cincopre
sos vuelven a pasar al segun
do grado y, una \-el. regresen a 
Lledoners, no podrán \'oh-er a 
salir de prisión tampoco para 
trabajar O h acer voluntariado, 
como h acían has ta obtener la 

DESDE HOY YA M) 
SALDRÁN DE PRISIÓN 
PARA EVITAR ASI QUE SE 
CREE "UNA SENSACIÓN 
DE IMPUNIDAD" ANTE EL 
RESTO DE PRESOS 

semi libertad, en aplicación del 
amcu lo 100.2 .que les concedió 
la Generalitat cl pasado ¡.¡. de 
julio, y por el que únicamente 
iban a dorm ir a prisión de lu
nes ajueves. 

La Fiscalía también recurrió 
contra el tercer grado concedido 
a la expresidentadcl Parlament 
Camle Forcadell, nunqueensu 
caso está cumpliendo condena 
en la cllrcel barceJOllC5.1. de \ "ad 
Ras, por lo que la decisión re
caerá en otro juez de \igilallcia 
penitenciaria. 

La titulardcljuzgado dió tres 
díasalas defensas de los presos 
para que presenten alegaciones 
sobre el escrito del minis terio 
fisc.11 en que pide que se revo
que su régimen de semilibertad. 
Antecs ta situnción, el porta\Uz 
de Esquerra Republicana, Ga
briel RuffiÍn, re.1ccionÓ a lade
cisión en Sil cuenta dc Twitter, 
"España huele a toga rancia y 
a izquierda cobarde", y a un "Í
deo publicado por elllder de su 
partido, Oriol Junqueras, t ras 
conocerla. "Ni derecho n i ver
güenza ni corazón", apostilló ... 
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Sanidad investiga EVOLUCi ÓN O~L CORONA VIRUS t:N CASTIL.LA y L.EÓN Cb1:I.,~ .... <lIf"""" 
f~ ¡.-u~c.;::u,Lü, 

un foco de tres menores 
en Urueña y Miranda 
cierra una ludoteca y dos 
centros municipales por la 
aparición de más positivos 

Por provinda(AaaÓr.iJo) 
• Casos conntrnados 

acumulados 
Altas FaUec:ido~ 

en hospitaLes 

I!L NORTE V ' .1. G. ,-IARSA.tj 

VALLADOLID. Los casos de coro· 
navirus repu ntaron ayer en Cas· 
tilla y León, que el lunes no re
gistró ningún caso nuevo diag
nosticado en las últimas 24 ho
ras y es te martes anotó una do
cena: ocho en Burgos, dos en Sa
lamanca, uno en Soria y otro en 
Valladolid, sin nUC\"03 fallecimien
tos desde el pasado jueves. 

En cuanto a los nuevos positi
vos arrastrados de días anterio
res, ya sean asintomáticos o que 
hayan vuelto a dar positivo en 
una prueba de control, por pri
mera vez se s ituaron ayer por en
cima del medio centenar diario 
desde el final de la desescalada, 
con 58 más que el día ante rior: 
18 en Burgos, 14 en Valladolid, 
11 en Sa lamanca, 10 en Sori a, 
tres en León, uno en Segovia y 
otro en Palencia. Esos datos de
Jan en 26.919 el acumulado de 
casos de covid en Castilla y León 
desde el inicio de la pandemia, 
confirmados por cualquier test, 
según la Consejería de Sanidad. 

Por otra parte, desde el lunes 
cuatro personas han sido dadas 
de alta en hospitales de Sacyl, 
hasta sumar 8.681 en tOlal. No se 
registró ningUn deceso en ese ám
b ito asistencial, de manera que 
las personas fa llecid as se man
tienen en 2.067, sin ninguna vida 

5.0:;0 8 
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Burgos l .oo Palencia Salamanca Sego-lia 

Re3!denclas de personas mayores (húbllcas y privadai) y centros 
de personas con d!scap3cldad (púb Icos) en Castilla '1 león UB ~~) 

LtWOI I-Il:o"l!!u.lo 

Hospital -Ru!dencla 

SituacIón en h03plta!es (2aó~,. .. Ilo) 
EnE!iIlU 

" 
perdida desde el jueves. El pasa
do lunes se cumplieron cinco me-o 
ses de los dos primeros dos con
tagios de covid en la región . 

Cuatro hospitalizados más 
Castilla y León tenia 35 hospitali
zados en planta, cuatro más que 
el lunes, mientras los internados 
en la UCI seguian siendo cinco. De 
los 35 ingresados, nueve están Sa· 
lamanca, dos más; dos en e l Río 
Hortega de Valladolid, uno m enos 

ConwM C~ÚI{GnW T~tll 

001 77 87. 
69. 1_028 1.726 

EnU(1 "", F2!1~o .. !'Ó ntol 

S 8.681 2.0&7 

que ayer; tres en el ClInico vall i
soletano, uno menos; Burgos se
gu la con cinco; t res había en el 
Santiago Apóslol de Miranda, dos 
más, y Palencia mantenia tres. 

En cuanto a las residencias y 
centros de personas con disca
pacidad o viviendas tuteladas, 
ayer se romp iÓ la se mana s in 
muertes que llevaban, a l anotar 
un deceso en la provincia de Sa
lamanca. Con él ya son 1.499 los 
fallecidos acumulados con covjd 

eerE§ B.!IDil tCClmpe6Dil; lPl!Ae~e ~ed6' 
bien alto C!lue ha ganado al uirus 
tras l!:l\.Ia~m meses ingresado)) 

... ' +. 
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DATOS W CASTILLA YlEÓN 

:2 :).911& 
Positivos por covid-19 

A ~·79~ 
Personas rallecidas 

confirmado y se mantienen u n 
día más en 1_105 los muertos con 
síntomas compatibles, 10 que deja 
en 2.064 los muertos asociados 
al coronavirus en esos centros. 

De acuerdo con la información 
facilitada por la Consejería de Fa
milia e Igualdad de Oportunida
des, son 7.164 los casos confi r
mados de covid-19 e n la comu' 
nidad, 30 más que el día anterior, 
de un total de 42.321 personas 
que hay en 1.214 centros y resi-

, 
f 

Francisco Sanz, de 66 
años, se despidió ayer del 
( Irnieo de Valladolid, 
donde permaneció desde 
el20 de marzo después 

,de coger el virus 

de 66 años que ayer se despidió 
del Hospital CHnico de la capital, 
donde pernlaneda ingresado des
de el pasado 20 de marzo tras dar 
positivo por coronavirus y no re
mitirle una fiebre que los prime
ros días rozó los 39 grados. Francisco Miguel Sanz, en la habitación de ta UeI, eL 12 dejuUo. 1!L . :OR11! 

E, I!STEBAU 

V,uLi\DOL1D ... Es un campeón, un 
superviviente. La persona más 
valiente que he conocido jamás; 
hoy -en nferencia a ayer- es, pro
bablemente, uno de los días mas 
felices de nuestras vidaso. Quien 
habla es Lourdes Sanz, la herma
na de Francisco l-liguel Sanz, un 
vecino de La Parrilla (Valladolid) 

A las tres de la tarde de ayer, 
'Franeis', como se refiere a él de 
un modo cariñoso, labrador ju
bilado desde hace un afio, regre
só a casa después de 131 días en 
el citado centro hospitalario, de 
los cuales 115 estuvo en la Uni
dad de Cuidados Intensivos (Ueo. 
Subió a planta hace quince d ías, 
el15 de julio, y desde entonces 
«todo ha ido viento en popau. AsI 
lo rei::onoce su hermana, al tiem-

po que asegura que .. está anima
dís imo, más contento q ue unas 
castañuelas~_ "Por fin llegó el día; 
creí qu e nunca íbamos a poder 
decirlo, pero al final lanto pedir 
por é l ha dado resulrado. Cuan
tisimo nos alegramoso, afirma al 
otro lado del telMono Lourd es 
Sanz, con la voz resquebrajada. 

Durante semanas, Francisco, 
el med iano de cinco hermanos, 

sorteó a la p arca. La .. mayoríau 
de veces las noticias de los doc
tores eran similares: «No recu· 
pera". Pero este parrillano tenía 
.. claro" que no habla llegado su 
hora. Que tenía «muchísimas ga
n as de vivir y de disfrutar». Dio 
una «lección a lodoso ... Nos que
damos sorprendidisimos con 
cómo se agarró a la vida, pese a 
que las noticias no eran buenas .... 

r-1¡ércoles 29.07.20 
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de!lcias. Asimismo habla 7.157 
. personas, 38 más que el pasado 
lunes, que hablan superado la en
fermedad; 16 se encontraban ais
lados con síntomas, siete más que 
ayer, mientras que los que están 
en aislamiento preventivo sin sln
lomas eran 151, cinco más. 

-Contact.o entre niños 
En este contexto de incremento 
del número de conlagiados, Sa
nidad estudiaba ayer un foc o en 
Urueiia, con un menor de edad 
que habla resultado ser positivo 
y que habla estado en contac to 
con al menos otros dos niños. 

En esa localid ad el alcald e, 
Francisco Rodríguez, des tacó du
rante el inicio del confinamien
to por sus contantes llamamien
tos a la responsabilidad , en es
pecial a los visitantes. En ese mo
mento expresó que «os están pi
diendo que os quedéis en casa 
unos dlas para evitar males ma
yores, no os están dando vaca 
cioneso, y les recordó que «la mu
ralla de Urueña va a seguirestan
do ahí por muchos más siglos, asi 
que tiempo de venir a verla vais a 
tener». En su día Rodríguez tam
bién pidió «u n poco de sen tido 
común y responsabilidad por par
te de todos, pues esto pasará mu
cho antes si todos ponéis de vues· 
tra parte .... De ahí que realizara 
un ruego encarecido a seguir las 
medidas de prevención que aho
ra, después de más de cuatro me
ses, cobra absoluta vigencia. 

Por otro lado, la_aparición de 
nuevos casos positivos porcovid-
19 en Miranda de Ebro en las úl
timas jamadas. con un brote vin
culado a una empresa yotros con
tagios que han acabado en ingre
sos, Qbligó al Ayuntamiento a ce
rrar la ludoteca municipal, el cen
Ira civico Raimu ndo Porres '1 el 
centro de día de menores. El Con
sistorio insis tió en que se trata 
de una medida preventiva, uni
can1ente, pues ninguno de los tI\."S 
centros ha registrado casos. 

Fundación 
Personas confirma 
un positillo 
en su centro 
de dla de Cuéllar 

CUEU .. AR. Fundación Personas 
Cuéllar ha confirmado un po
sitivo por covid-19 ent re sus 
residentes. Fue a rallo de una 
visita al hospital, '1 de una prác
tica habitual a l realiza rle la 
PCR, por lo que acto seguido 
se iniciaron los protocolos '1 
se realizaron test tanto al res
to de residentes, como a Jos 
usuarios del centro de dla y al 
personal. Fruto de estas prue
bas surgió un segundo positi
vo en una de las trabajadoras, 
pero posteriormente, con un 
test serológico, d io negativo_ 
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El vicerrector del campus, Agustín Gardól ,.1atilla (ilQ.); el gerente de Asistencia Sanitaria, Jorge Eliraga; el 
delegc:do de la Junta, Jo~g t.1alari~s, y el rectllf d", la UVA, Antonio largo, ayer en Vall~dolid . .NAlI (:. BllRillA 

JI!.!lIlíl ; ~~ 
@l~ Ii'ilff~!i"úTlíl~ll'ia ®!ñl ~g ~üa 'SJ 
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La primera reunión entre 
ambas partes ha servido 
para sentar las bases 
y diagnosticar las 
necesidades 

C~SAR BLANCO 

SEG OVJ:\. Los máximos responsa
bles de la Uni\'ersidad de Vallado
lid (UVA) Y la Delegación Territo
rial de la Junta de CasUlla y León ,. 

en Segovia se reunieron ayer en 
el Palacio de Santa Cruz de la ca
pital vallisoletana, sede de la ins
titución académica, para tener 
una primera toma de contacto que 
pulse las opciones de implantar 
los estudios superiores del grado 
de Enfenneria en el distrito sego
viano. Ambas partes recuperan el 
proyecto del cajón en el que fue 
aparcado hace años. La razón que 
ha originado la reanimación in
ducida de esta antigua ambición 

La Palñda lLocal ii'amü~a 5i~ 
denimda§ ~n una §~mana . 
por H'iO lIeWCli' liTila5«:ai'i~lc.J 

e.B.E. 

dormida hay que encontrarla en 
las carencias ha dejado patente la 
pandemia del coronavirus en este 
ámbito sanitario. Precisamente 
fue la Consejería de Sanidad la que 
comenzÓ a inslar la necesidad de 
implantarestos estudios en Sego
via para paliar el déficit eviden
ciado en la crisis de la covid-19. 

En esta toma de contacto entre 
la Universidad de Valladolid y la 
Junta de Castilla y León han esta
do presentes, además del rector, 

Antonio Largo, y del delegado te' 
rritorial, José Mazarfas, el geren· 
te de Asistencia Sanitaria de Se
gavia y director del Hospital Ge· 
neral, Jorge Elizaga, yel vicerrec· 
tor del campus r>laría Zambrano, 
Agustin Garcia r>latilla. Asimismo, 
estuvieron presentes en la reu · 
nión para ~avanzar en las posibi· 
lidades» de crear los estudios de 
Enfenneria en Segovi;'l e l vicerrec· 
torde Profesorado, Javier de PIU' 
tos, y la vlcerrectora de Ordena· 
ción Académica, Teresa Parra. 

llevará su tiempo 
Durante la entrevista, se pusieron 
sobre la mesa las múltiples nece
sidades que requiere la puesta en 
marcha de un grado de es tas ca
racterís ticas, que no son solo de 
financiación, aunque el dinero 
mande. Así, las dos parles coinci
den en que hay que ir paso a paso 
y con sentido comun porque la 
implantación de los estudios no 
se va a producir de la noche a la 
mañana. Ueva su tiempo, sus trá
mites, su proceso administrativo, 
ademas de muchos otros requisi
tos que arman el diseño de la ti· 
tulación y su posterior puesta en 
funcionamien to. Es una maqui· 
naria compleja de ensamblar. 

La UVA enumera algunos de los 
aspectos que hay que tener en 
cuenta, como "las necesidades de 
profesorado, de infraestructuras, 
la financiación para acometerlas, 
asi como la posible colaboración 
con otras instituciones y adminis· 
traciones". La Universidad de Va· 
lIadolid y la Delegación de la Jun
laen Segovia van a trabajaren es
tos aspectos durante o-los próxi
mos meses'" para concretar el pro
yecto, revelan fuent es de la UVA. 

El delegado territorial, José Ma
zarías, pone de manifiesto que hay 
un primer avance en lo que res· 
pecta a las voluntades, como h a 
quedado demostrado con la reu-

SEC;OVIA. La Polic!a Local de Se· 
gavia ha intensificado la vigilan· 
cia en las calles para velar por el 
cumplimiento de las últimas nor· 
m as de protección decretadas por 
la Junta de Castilla y León y que 
se concentran, e n parte, en un 
mayor celo a la hora de gara nti
zarel uso correcto de las masca
rillas. Hace dos fines de semana 
la Administración regional en-

durcció las condiciones y decla· 
ró la obligación, salvo en muy es· 
peclficas excepciones, de llevar 
puesto el tapabocas tanto en es 
pacios cerrados como al aire Ik 
bre, aunque haya el m etro y me· 
dio de distancia de seguridad en· 
tre personas. 

l a Policía locaL vela estos días por eL uso de la mascarilLa. A. D~ TO:lllI 

La medida se ha traducido en 
un mayor numero de propuestas 
de denuncias tramitad as por el 
cuerpo municipal de seguridad. 
La concejala del area, Raquel de 

Frutos, pone de relieve que en la 
semana pasada (es decir, entre 
los días 21 y 27 de este mes) los 
agentes de Policía Local que pa
nullan las calles de la ciudad rea· 

lizaron un lotal 51 denunciaS,lo 
que supone una media diaria Ii· 
geramente superior a siete in
fracciones detectadas y propues
tas para su correspondiente mul-

Hiércoles 29.07.20 
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. Profesorado deotras 
provincias y aportaciones 
«imprescindibles» 

El delegado de la Ju nta en Se
gavia, José Mazarías, es cons
ciente de que «no es fac il» que 
en Segovia haya «proresorado 
tan especifico» como el qu e re
quiere Enfermerfa . Sin embar
go, cree que las buen as com u · 
n lcacionesy la cercanla a Ma
drid pu eden favorecer la a trac
ción de docentes. Adem ás, Ma
zar/as tilda de «imprescindi· 
bIes» las aportaciones que 
hagan en cada caso las Canse' 
jerfas de Educación y Sanidad. 

nión. Asimismo, admite que hay 
_una serie de requerimientos que 
hay que hacer frente» y que coin· 
ciden con los citados parla Uni· 
versidad de Valladolid. En este 
sentido, el responsable del Gobier
no regional en Segovia apunta que 
en esta "primera lOma de contac· 
to .. ya se han deslizado algunas 
ideas sobre esa lista de necesida· 
des, como la opción de que el au· 
lario pueda ubicarse en «la nue· 
va infraestructu ra hospitalaria» 
que la Junta se ha comprometido 
a hacer en unos terrenos anejos 
al actual complejo sanitario de re· 
fere ncia en la provi ncia. Dichas 
instalaciones también prevén aco· 
ger la unidad de radioterapia y 
consultas externas, ha avanzado 
la propia Consejería de Sanidad. 

Otro de los asuntos que se puso 
encima de la mesa tampoco es 
nuevo, pero con el proyecto del 
grado de Enfermeria toma prota
gonismo. Se trala de la conversión 
del Hospital Genera) en centro uni
versitario para que los alumnos 
puedan hacer prácticas, ha des
velado el delegado de la Junta. 

ta. Esta cifra contrasta con la apli
cación de la medida sobre el uso 
de mascarillas antes del decreto 
de la Junta. A prinCipios de este 
mes de julio, ese promed io era 
de dos multas cada jornada por 
incumplir esta norma. 

Por otra parte, De Frutos tam o 
bién insisle en el reruerzo de las 
patrullas para evitar la práctica 
d el botellón y para controlar el 
consumo de bebidas alcohólicas 
fu era de los establecimientos hos· 
teleros. A lo largo de la semana 
pasada, la Policía Local tramitó 
once denuncías por beber en la 
vía pública. La edil recuerda que 
este tipo de comportamientos 
está prohibido, además de supo
ner un r iesgo dada la actual si
tuación epidemiológica. 
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Dos sentencias 
establecen una 
compensación de 
40.000 y 50.000 euros 
para los afectados y 
consideran responsable 
al Río Hortega por aplicar 
el producto en las cirugías 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Son las pr imeras 
sentencias en Castilla y León que 
ruonocen que dos pacientes han 
perdido la visión de un ojo por el 
empleo de Ala OcIa contamina
rlo en sus operaciones oRalmo16-
gicas y establecen la responsabi
lidad patrimonial del Hospital Río 
Hortega. Nás de cinco años han 
tenido que esperar los dos prime
ros denunciantes de Valladolid 
para estos fall os judiciales que les 
dan la razón y consideran demos
trada una relación causal entre el 
produclo tóxico util!zado para la 
cirugía de un desprendimiento 
de retina y la pérdida de visión. 

-Amaya GiL Y Rat.!el Martínez, ante tos Juzgados antes de ~ntrar aljuicio el pasado mes de septiembre. Ro JlldHlZ 

El Ala OCia fue cont am inado 
en el proceso de fa bricación de 
una compañia alemana, Alame
dics. y llegó no solo al hospital 
vallisoletano sino a otros muchos 
públicos y privados. fuera y den
tro de España. Un producto que, 
segUn confirmó la investigación 
del lOBA de Valladolid. encarga
do Be la misma, estaba contami
nado. Así se ha demos trado en 
el ju icio y as i lo considera pro
bado el Tribunal Superior de Jus
ticia (TSJ) de Castilla y León. Las 
resoluciones judiciales, ambas 
del pasado dia 24 de julio, con
de nan a la Consejerla de Sa ni
dad a Inde mni zar a es tos dos 
afectados con 40.000 y 50 .000 
euros, respectivamente. mas los 
intereses legales. 

Aunque contra las dos senten
cias -práctic amente idénticas 
salvo por los detalles personales 
y pequeñas diferencias en las se
cuelas de los dos pacientes- cabe 

interponer recurso de casación. 
el tribunal condena tanto a la Ad
ministración sanitaria como a los 
codemandados -la compañia de 
seguros Mapfre.la distribuidora 
Wl>1 Bloss de Cataluña y el fabri
cante aleman Alamedics- a pa
gar las costas. 

Responsabilidades 
Las sen tencias descarlan po r 
completo una mala praxis médi
ca y atribuyen el daño al empleo 
de dicho producto. As!, conside
ran que Sacyl no puede preten
der que sean los afectados los que 
demanden al fabricante pueslo 
que es, en este caso el Rlo Horte
ga, el resjxmsable de un - mal fun
cionamiento» y _el paciente no 
tiene que dirigirse a un tercero,.. 
En tal caso, la Junta pedria reda
mar al fabricante y al proveedor. 

El despacho de abogados Gó
mez-Menchaca, que ha defendi
do los intereses de Amaya Gí! Sen
dino y Rafael Martinez Mingué
lez, manifiesta que rechaza pre
sentar recurso porque "en u n 
nuevo juicio en casación no se 

cntrarla a va lora r cuan tías y la 
actual sentencia ya ha fallado a 
su favor». Ambos afectados re
clamaban 200.000 curos y hay 
an teceden tes del pago por este 
tipo de lesiones de 307.808 eu 
ros e n el caso do una cHnica pri
vada madrileña; pero también de 
solo 25.000 en el del Servicio Cán
tabro do Salud. 

Hay una docena de rallos favo
rables a los pacientes en toda Es
paña; pero la Sala del Contencio
so Administ rativo del TSJ de Va-

Las resoluciones judiciales 
descartan mala praxis 
médica en las cirugías en 
las que se usó el producto 

El tribunal considera que 
no es el ciudadano quien 
debe pleitear contra el 
laboratorio, sino Sacy! 

«Nuestra vista y los trabajos 
perdidos se valoran muy poco» 

los porqu e nos han dado la ra
zón»; pero nos han _ningunea
do». -A mi me parece un insuJlo 
y este dinero no me arregla nada, 
ni siquiera me devuen'e loque he 

/cs. 
VALLADOLlO, Amaya Gil y Rafael 
Martl nez no solo perdieron la 
vista de un ojo sino sus respec
tivos trabajos al convertirse en 
personas con una discapacidad 
y, por ello, su poder adquisitivo. 

. dejado de ganar al perder mi tra
Ahora trabajan en centros espe- bajo. en el Que estuve 17 años .. , 
ciales de empleo. Los dos están anade Amaya. 
docepcionados oon la _escasez de Rafael también se queja de 
la indemnización». Amaya reci- q ue -no cubre el daño, lodo lo 
birá 40.000 euros y 10.000 más que he perdido, fislea y e'mocio
Rafael cuando reclam aban nalmente. No soy el mismo. me 
200.000. A ambos les _duele» que he adaptado a vivir as! porque 
_esta sea la resolución» . • Conten- no me queda más remedio; pero 

I!adolid abre una nueva puerta a 
reivindicacionos similares dado 
que, en estos dos afectados, hay 
sustanciales diferencias oon otros 
casos porque ha sido más dificil 
establecer la relación causa-efec
to. El TSJ insiste en considerar
la probada; pero ha sido el punto 
fundamental con el que los cua
tro fre ntes acusados han inten
tado ejercer su defe nsa. 

El perfluoroctano de Aja Octa 
se relacionó e n 2015 con cinco 
pacientes intervenidos el año an
terior con ceguera y con un sex
to en el que fue posible una rein 
tervención quirúrgica. Todos en 
el Río Hortega, tal y como confir
mó entonces la Consejeria de Sa
nidad. El producto solo fue utili
zado en d icho hospital y lo em 
plearon cuatro oftalmólogos del 
centro en distintas operaciones. 

El Ala Octa contaminado fu e 
apartado de los quirófanos tras 
la alerta remitida por la Agencia 
Española del f'.ledicamento el dia 
26 de junio de 2015, en la que se 
ordenó el cese y retirada del mer
cado del mismo. Ha sido este el 

no me acostumbro . Lo úni co 
bueno es que haya pasado todo. 
Estoy deseando pasar página y 
seguir con mi vida y tener eljui
cio pendiente no me dejaba ... 
Claro que igual ahora va Sacyl y 
lo recurre y esto es eterno». 

«Llevamos cinco años para 
algo que pareeia sencillo. Esta
ba claro: te operan y sale m al 
pese a que la cirugía estaba bien 
hecha ycoincide con un produc
to tóxico que destruye el nervio 
óptico. Dónde está la dificultad,.. 

f·liércoles 29.07.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

[J)f 

primer juicio de Valladolid tras 
no haberse ofertado ni negocia
do finalmente ninguna indemni
zación, pese a que la Junta Jo 
a nunció en s u dla - primero el 
eq uipo anterior durante cuyo 
mandato ocu rrieron los hechos 
y, después el actual-. 

Amaya Gil fu e operada en sep
tiembre de 2014 y Rafael Nartí
nez, en febrero de 2015. Los dos 
por un desprendimiento de reti
na y tras la intervención la evo
luciÓn fue .. mala .. en el caso de 
ella y _desastrosa_ en el de él, se
gún recogen los fallos judiciales, 
y - no por fa lta de éxito .. de la ci
rugía, si no por la alteración del 
nervio óptico; algo que el TSJ en
cuentra probado que fue por el 
empleo del producto tóxico y ello 
pese a que el Rlo Horlega no ha
bia constatado en informe ni his
toria cHnica qué producto en con
creto ni qué lote se empleó en es
tos casos; aunque si se sabIa que 
en aquella época se utilizaba el 
Ala OC ia. Y el hecho de que "el 
defecto del producto empleadO 
sea imputable al .laboratorio que 
10 fabricó no impide la responsa
bilidad» de la Consejería de Sa
nidad, recogen las sentencias, 

La defensa argumentó que las 
secuelas en estos pacientes son 
más lardlas que en Jos otros ca
sos conocidos y algunas no las 
re feria la Agencia Española del 
Hedicamento como tales ni en 
semejantes tiempos, más largos. 
Estos hechos, junto a la no cons
tancia escrita de lo que se em
pleó pese a la obligatoriedad de 
un hospital de poder señalar tal 
trazabilidad. son los argwnentos 
Que esgrimieron los abogados de 
Sacyl y los de los tres codemsn
dados. Si n embargo, se conside
ró probado que las secuelas tar
daron más porque el nh'el de con
taminación de los lotes de Valla
dolid eran mucho mas bajos, no 
del 99% de toxicidad sino de en
tre e141 % y eI 47%; de ah! el re
traso en mostrarse los daños y 
las variabilidades al respecto y la 
demora en aparecer las secuelas; 
lo que hizo que la Agencia dell>Ie
dicamento no indu~'era tales po
sibilidades en su informe. 

A este respecto, desde el des
pacho Gómez-;'fenchaca se des
taca que _estimamos muy impor
tante el criterio del Tribunal Su
perior de Justicia que hace res
ponsable a la Administración del 
daño causado por el producto sa
ni ta rio defectuoso usado en las 
interve nciones. debiendo indem
nizar direCtamente al usuario de 
la sanidad. As!, el ciudadano afec
tado se ve m ás protegido y no se 
ve obligado a pleitear frente a em
presas farmacéuticas, muchas 
veces extranjeras, con el coste 
inaswnible que ello le supondría», 
explican. 
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El número real de 
nuevos casos, no 
obstante. estaría cercano 
ya a los 2.000, según 
las propias estadísticas 
consolidadas de Sanidad 

NEl.CHOR SÁIZ-PARDO 

M ADRID. España volvió a rondar 
ayer, por cuarto día consecutivo, 
el millar de contagios diarios, un 
listón que en Sanidad esperaban 
no tener que volver a very mu
cho menos a finales del mes de 
julio, apenas 40 dlas después del 
final del confinamiento. Exacta· 
mente, las estadísticas del d e
partamento que dirige Salvador 
JIla recogieron 905 nuevos casos 
con {echa de dIagnóstico en las 
úllimas 24 horas. 

Sin embargo, las estadísticas 
consolidadas de Sanidad revelan 
que el número real de nuevos in
fectados diarios viene acertán
dose desde hacer varias jornadas 
a los dos millares de personas. De 
hecho, el Gobierno elevó este mar
tes la cifra total de contagiados en 
España a 280.610, o sea, 1.828 
más casos que los reconocidos el 
pasado lunes. 

Las cifras de Sanidad de ayer 
dejaron claro que los brotes de la 
'nueva normalidad' cada vez es
tán golpea ndo de forma m ás asi
métrica. El 80% de los poco más 
de nueve centenares de nuevos 
contagiados se repartió entre solo 
cuatro comunidades: Aragón, que 
desde el inlcAo de julio está sacu
dida por los brotes de las comar-

cas agricolas de Huesca y ahora 
por los racimos activos en Zara
goza, sumó 357 positivos; Madrid, 
que hasta hace una semana ha
bía esquivado los brotes, aportó 
147 posilivos tras la eclosión de 
más de una decena de focos; Ca
taluña, azotada primero por los 
contagios masivos de tempore
ros en Lérida y ahora por nume
rosos brotes en el área metropo
lilana de Barcelona, aportó Olros 
126 casos; yel País Vasco, que en 
un principio había logrado man
tener embridados los rebrotes, 
ayer contabilizó ya 99 infectados. 

Mejoras 
Sin embargo, otras tres comuni
dades, cuya situación e n este ju
lio llegó a ser preocupante por la 
envergadura o número de sus 
agrupaciones infectivas aparecie
ron ayer en las estadísticas de Sa
nidad en la parte más baja de nue
vos contagios: Galicia, que se en
frentó durante semanas al gra n 
brote de)a comarca luc~nse de A 
~1ariña y que confinó a miles de 
personas, marcó ayer tan solo 13 
nuevos casos; Andalucía notificó 
38, después de haber gestionado 
en las últimas semanas decenas 
qe brotes y alguno incluso de más 
de un centenar de casos como el 

La media nacional de 
incidencia acumulada de 
casos se situó en casi 50 
frente a los 13 del Reino 
Unido o los 7 de Alemania 

«IE§~~li'il1o§ I!!l'i! Ul'i! es¡:enario de 
tCon¡¡rol y en ~@~~ habrá uai6unam 

El ministro lila asegura 
que, pEse a los brotes. 
la presión hospitalaria 
«sigue baja o muy baja)) 

r·l, SÁIZ-PARDO 

l>lADRlO. Preocupación sí, pero no 
alarma. En Sanidad no creen que 
los rebrotes hagan necesarias me· 
didas extraordinarias porque la 
situación que vive España era la 
previsible y no dista mucho del 
entomoeuropeo en el que <oS(! está 
regis trando un incremento sos
tenido pero controlado de nuevos 
casos". _En España estamos en 
un escenario de control,., dijo ayer 
el tituJarde Sanidad, Salvador Illa, 
quien aseguró que los nuevos fo
cos que se están produciendO en 
el país tienen el mismo origen que 
en el resto de Europa: entornos 

familiares, espaciOS de ocio yac
tividades laborales. 

Illa, como el resto de los respon
sables de Sanidad, insistió en que la 
situación con los continuos rebro
tes no es lan grave como muestran 
las estadísticas genera!t:>s porque, 
en realidad, se esta dando una ~de
tección muy precoz» (con entre 
40JXXl y 45.0000 PCR diarias), has
tael puntodequeel60%de los nue
vos casos son de asintomaticos. 

Además, al margen de las cifras 
desnudas, el ministro, que negó 
que haya indicios de que España 
eSle en la antesaJade una -segun
da oleada», dibujó un esce nario 
muy diferente al vivido la pasada 
primavera, en el que los nuevos ca
sos no se están disparando en 10-
das las comunidades (pues se con
centran en más deun 60% en Ara
gón yCataluña); en el que la edad 
media de los nuevos contagiados 

del centro de la Cruz' Roja de Má
laga; y Navarra, que sumó 40 po
sitivos tras dar por .controlado el 
enorme brote del !;larrio pamplo
nés de r.lendillorri. 

Estas cifras de mediano opti
mismo sobre el control de los 
brotes en algunas zonas hicie
ron que ayer, después de cuatro 
días consecutivos de empeora
miento de todos y cada uno de 
los indicadores de evolución de 
la pandemia, alguno de estos pa
rámetros mejorara. . 

Pero e l resto de parámetros 
vivieron, un día más, claros e m· 
peoramientos, particularmente 
la incidencia acumulada (lA), el 
número de casos en los últimos 
14 días cada 100.000 habitan
tes, que escaló hasta los 49,22, 
cuando hace solo un mes era de 
poco más de 8. 

La incidencia acumulada, que 
siempre va a depender de la ca
pacidad de detección d e cada 
zona y del número de pruebas, 
es sin embargo el ind icador que 
sirve para comparar la slluación 
epidemiológica entre diferentes 
áreas con mas facilidad y su de
terioro está siendo esgrimido por 
los países que estan poniendo en 
cuestión la seguridad del turis
mo e n España. 

Freme a la media nacional de 
49, 22 o las lA de Aragón (334,88), 
Cataluña (134,99), Navarra (140, 
32) o Euskadi (69, 57), el Reino 
Unido declara una lA de solo 13, 1, 
Italia asegura tener un 4,9, Ale
mania afirma que es de 7,8; Fran
ciapresenla un 15,2; Bélgica ele
va su tasa a 31 y Portugal a 31,6. 

es de solo 45 años; y en el que so
bre todo la _preSión hospitalaria 
sigue baja o muy baja,. con solo 
1,4% de la capacidad hospitalaria 
disponible ocupada y con única
mente 215 plazas de UCI de todo 
el país destinadas a pacientes con 
coronavirus. 

. Se está pudiendo hacer una asis
tencia regular y planificada inclu
so en los lugares donde hay mas 
casos .. , apuntóllla, quien recordó 
que, ademas, las muertes diarias 
se mueven entre 6 y 7, muy lejos 
de las 950 que llegaron a registrar
se en algunajomada de abril. 

En este panorama de optimis
mo, el titular de Sanidad llamó al 
esfuer-zode las comunidades yeiu
dadanos hasla tener un tratamien
to efectivo contra el virus o una 
vacuna. Y fue en ese momento 
cuando el ministro, habitualmen
te muy comedido, sorprendió a to
dos con su tajante anuncio: .. Du
rante la primera mitad del año que 
viene habrá una o varias vacunas 
disponibles». lila, además, asegu
ró que hay varios _prototipos es
panoles .. en esa carrera. 

El coronavirus 
el'! España 

28.436 muerte> 

NUEVOS FALLECIDOS DIARIOS 
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Positivos de los 100.000 últimos Territorio por PCR 24h ',1uertes 7d!;¡s hab. 

Cataluña 76.332 126 5.682 2 74,0 
Madrid 74.886 147 8.451 126,8 
Castilla y l eón 20.112 12 2.797 1 116,6 
Castilla-la Mancha 18.635 S 3.032 O 149,1 
Pars Vasco 15.634 99 1.566 1 70,9 
Andalucía 14.695 38 1.435 O 17,1 
C. Valenciana 12.887 26 1.434 1 28,7 
Aragón 11 .377 lS7 915 O 69,4 
Gallcia 9.647 13 619 O 22,9 
Navarra 6.526 40 S19 O 80,9 
la Rioja 4.188 2 366 O 115,5 
Extremadura 3.322 6 519 O 48,6 
Canarias 2.610 2 162 O 7,5 
Asturias 2.468 3 334 O 32,7 
Cantabria 2.447 11 217 O 37,3 
Bateares 2.401 O 224 O 19,5 
Murcia U50 18 148 O ',' Ceuta 164 O 4 O 4,7 
MeUlIa 129 O 2 O 2,3 
ESPANA 280.610 'OS 28.436 6 60,4 

TASA DELETALIDAD 
En España han blleddo 10 de cada 100 contagiados dlilgnostk.1dos 

10 .1% 

RANI<ING EUROPEO (por contagiados) 

Rusia 

Reino Unido 

España 

Italia 

TUfquía 

818.120 

300.111 

280.610 

246.286 

226.100 

ESPAÑA EN EL MUNDO 
Hay 16.1 14.449 contagIados a nivil mundial 

11.7% 

GRÁFICO n. c. 
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Seguimiento Los Servicios de Sanidad registran siete 
personas con resultado positivo en las pruebas PCR 

Empresa Los responsables del vivero afirman que los 
contagios se han producido fuera del entorno laboral 

F. DESCALZO 
SEGO.'A 

a .. De nuevo el miedo a los con
tagios sobrevuela en la zona de El 
Carracillo, después de que hace al
go más de una semana se localiza
raa algunas personas con slntomas 
deCovident-retrabajadoresdeuna 
empresahortofnrtícoladeChatúll. 

Ahora el caso se ha detectado 
dentro de temporeros que resid"'D 
en el propio municipio, a diferen
ciade! ocurrido en Chatún, quese 
desplazaban a diario desde la pro
"incia de Valladolid. 

Lo cierto es que los Servicios Epi
demiológicos deJ unta de Castilla y 
LeónenSegoyiahandeclaradoeste 
brote activo de Co,id-1.9 que afecta, 
actualmente, asietept'rsOnas con 
resultado positi\'o en las pruebas 
ycn. que les han sido realizadas. 
Estos siete pacientes inicialmen
te diagnosticados fonnan parte de 
entornos familiar)' laboraJ, quevi
ven y trabajan en la misma empre
sa, un v1wro hortícolaqueemplea 
actualmente a unas 600 personas. 

Las personas diagnosticadas 
cursan sintomatologia leve o son 
totalmente asintomáticos. De he
cho ninguDo.de ellos ha tenido 
que se,~ hospitalizado. Pero todos 
se encuentran en situación de ais
lamientodomiciliarioparacumplir 
h debida cuarentena que estable
ce Sanidad, .. 

Las personas afectadas, todas de 
nacionalidad e.\.1ranjera, se sitúan 
en un rango de edad entre los 20 
y los 60 años, 

Precisamentefuelapersonamás 
joven, una mujerde 20 años, la que 
presentópequeñossíntomas,ydio 
positivo en la prueb... PCR, que Sa
nidad anotó el pasado lunes 27 en 
suscifrasquefacilitadiariamente. 

El brote se ha producido en el 

± 

Imagen de la localidad de Chañe, donde viven los temporeros entre los qua sa han detectado algunos casos da contagios. 

ámbito familiar, ya que con ella 
conviven 01 ras seis mujeres, y ade
más se ha seguido el rastro de otros 
contactos próximos, ha.sta llegar a 
las diez personas, hasta conocer los 
resultados. 

Alerta en las residencias de ancianos ' 

El Servicio Territorial de Sani
dad de Seg~,;a desarrolla la vigi
lancia y el control epidemiológico 
de este brote de Chañe, a través del 
control decasos yde las corre.spon
dientes encuestas de contactos e 
im-estlgación de las relaciones so
ciales de e.stas personas, tanto en 
sus entornos familiares como so
ciales y laborales; en concreto, las 
personas en estudio por contacto 
son, por el momento, diez . 

La difusión de la noticia del rebrote en la localidad 
de Cbmle puso en al<,rta a los responsables de las 
residencias de ancianos de toda la comarca, por 
si se propagan los casos de contagios. El hecho 
de que e.stos centros alberguen a las personas de 
mayor Yl.Ilnerabilidad, y dadas las consecuencias 
de la primera oleada de contagios, ha llevado a 
una rápida reacción entre los directore.s. 

Aunque ya desde la Junta se ordenó la pro
hibición desalidas de los usuarios, ahora se ha 
añadido la imposibilidad de acceso a los fami
liares, Entre lasque han tomadoe.stadecisión se 
encuentra la residencia pri,'ada Valdihuertos, de 

INENTOS DE EMPRESA, eL Pma'D . 
CO~ONES, J~ . 

Cuéllar. También lo ha hecho la que tiene Cári
tas, donde precis.1mente se dio el primercasode 
CO\;d de la localidad el pasado mes de mano. Y . 
antes ya se adoptaron medidas restrictivas en la 
residencia Mar de Pinares, perteneciente a L1 
Fundación Personas en Cuéllar, donde se detectó 
a comienzos de esta semana un caso positivo de 
coron3\'irus, confirmado por pcn. de uno de los 
residentes. Su analítica se conoció tras un trasla
do al hospital de Segovia para una consulta mé
dic.1, que ha llevado a analizara todas las perso
nas con lasque mantenido contacto, incluyendo 
a los trabajadores del centro. 
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El dueño de la empresa en la que trabajan las personas afectadas defiende las medidas sanrtarias que 
cumple su plantilla para evitar los contagios, y apunta que pueden haberse producido en el ámbrto social 

F.O. 
SEGO.';' 

aua El propietario de la empresa 
Vin~ros Campiñas, donde trabajan 
las personas que han dado positi
, '0 en las pruebas de Corona\'irus, 
defiende las medidas de seguridad 
e higiene quese mantienen en sus 
instalaciones. 

Gustavo Herranz, uno de los 
dueños de esta cooperativa que es 
referencia en el sector yqueemplea 
actualmente a unas 600 personas, 
es tajante a la horade señalar que 
los contagios entre el gmpo de sie
te pe~onas identificadas por Sa
nidad, no se h¡¡n producido cn el 
cntorno laboral, sino en el entor
no social. No ha ocultado que el 
prim<,r ca.so diagnosticado es de 
una persona quetrabajaensu em
presa ~pero no significa que se ha
ya contagiado en ella". ~Nosotros 
cumplimos todos los protocolos en 
cuanto a distanciamiento social, 

uso de mascarillas, des infectan
tes, etc, y está supen'isado por el 
Sen'Ício de Prevención de Riesgos 
Laborales"_ Aún así, añade que Sil 

preocupación mayor es la salud de 
las personas. "Afortunadamente 
estas personas no han tenido que 
scr hospitalizadas y tienen sínto
Illas muy leves o asintomáticos-. 
En todo caso, todas estas perso
nas se cncucntran aisladas en la 
vh'Íendaen laqlleresiden las siete 
mujeres que comparten el mismo 
hogar, dentro de la instalación. De' 
ello ya se ha dado cuenta a Sllnidad 
)' a la Guardia Civil . 

En la empresa trabajan perso
nas de diversas nacionalidades, 
tanto espllñoles como rnmunos, 
marroquíes o angolefios. PeTO aho
ra, con este episodio , se e.'l.1:rema
rán más aún las medidas de pro
tección . De h~oSanidad aprobó 
la scmanll pasada II na serie de nor
mllS pllra este sector. 11 

Interior d:;l las Instalaclones del vivero donde lIabaJan los afeclados. 

UNAPERSOi'lA 
CONTP.lÚA 
HOSPITALIZADA 

El Hospital General da Segovia 
mantiene aU.ilapersona 
hosplta lizad a con síntomas 
deCoronavirus desde el fin 

Los rastreadores analizan la 
posible vinculación con el caso 
de Valladolid que negó a Chatún 

da semana, segúnfuenles 
sa nitarlas.Seuala de un 
varón de59añosde edad que 
tu e diagnosticado hace dfas. 
Tamblénenel Hospital se ha 
tratado a una muJerde66años 
p erteneelente a la Zon a Básica 
de S~lu d de Cuél1ar-Navas de 
Oro. Eldíaanterlor, 27dejutlo, 
sediagnosticóa lajovende20 
años que ha permllidodeteetar 
el rebrote múltiple deChañe. 

F.O. 
SEGO.'A 

11 .. El primer caso de rebrote 
de Co\'id que afectó a la pro
\'Íncia de Segovia, )'que t UYO 
como escenario afectado otra 
cmpresa hortieola, en Chatún, 
está a punto de concluirse al 
terminar el confinam icnto 
aplicado a las personas in
fectadas y residcntes en Va
lladolid. 
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La Consejería de San idad de 
Castill a)' León, con autori za
ción judicial , ha tenido estos 
días confinadas diez "iviendas 
en Valladolid pllra ml)ntener la 
cuarentena y contener aquel re
brote que en el que contabiliza
ron 23 casos positi\"Os y 61 per
sonas cn scguimiento. 

Las diez viviendas se eneuen
tranen el barrio de las Delicias. 
Solo han podido recibir visitas 

aqucllas pcrsonasdependicntcs 
quelo necesitaran . También aquí 
eran temporeros que presenta
ban sintomatologia leve o eran 
asintomáticos, ningu no tU\'O que 
ser hospitalizado rtodos se en
contraban en sit uación de ais
lamiento domiciliario. De Jos 
trabajadores de Segovin se rea
lizaron pruebas a nueve traba
jadores dando positivo siete de 
ellos. 

.. . .. -.. 

ElAOa.ANTAOO DE SEGCMA5 

El PPpedirá 
protocolos de 
actuación en 
el Ayuntamiento 
de Segovia 

E.A. 

=<>.'" 
• • • El PP municipal pedirá en 
el próximo plenoordinarioque 
el Ayuntamiento de la capital 
tenga establecidos protocolos 
de actuación en caso de que se 
produzcan posíbles rebrotes de 
la Cm'id, una moción que creen 
necesaria pero que no les gus
taríaque tuviera que aplicarse. 

Consideran y así lo ha seña
lado el portavoz de este grupo 
político, Pablo Pércz, que, du
rante la gestión de la primera 
oleada de la pandemia, el go
bicrno municipal no estuvo a 
la altura de las circunstancias 
yeso hizo que, en muchas oca
siones, se tomaran decisiones 
erráticas y contradictorias y 
ha puesto como ejcmplo la ges
tión de la ORA o del transpor
te público. El porta\"1:l1. popular 
también echó en falta un plan 
intcrno cn el Ay untamiento a 
la hO.ra de poner en marcha el 
teletrabajo, entre otras cosas. 
~Ni siquiera, en la ciudad de la 
Smart cit}', pudimos asistir a los 
plenos porvía te!emáticndesde 
un principioM

• 

El PP pretende que, en caso 
de un rebrote de estevinJs, no 
se actúe de mancra improvisa
da, sino en base a una serie de 
directrices que vendrían reco
gidasen estos protocolos )' que 
permitirían tomar decisiones 
de manera rápida, organizada 
y coordinada. 

"Creo que es nece.sario que es
ta propuesta salga adelante pa
ra que la alcaldesa sepa lo que 
hay que hacer tanto a nivel in
terno en el propio ayuntamien
to como a 11Í\-el de los servicios 
públicos que se prestan en la 
ciudad y de los propios ciuda
danos~, ha sciialado elUder de 
la bancada popular . • 

~ . l-
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La provincia de 
Salamanca es la única 
que se preserva en verde 
al completo y la de Soria 
mantiene su historial 

Zonas de salud con mayor incidencia en los últimos siete dras 

de amplio número 
de contagios MiarKbúteO 

o ltOO"a &1 Ófbigo 
(aniónck! 
Io<C"""" 

CX5 rróm:sta 

ANA SArnlAGO 

VALLADOLID. No solo l os brotes 
que, cada dla, aumentan en la co
munidad - ha sta ahora parece n 
acotados y bajo control- s ino los 
datos de evolución de casos rc · 
cogidos por Atención Primaria y 
de las zonas básicas de sa lud 
anuncian una clara tendencia al 
alza todavía contenida. La inci
dencia de casos aun noes alta ni 
hay transmisión comunitaria pero 
los numeros ya señalan en aler- _ 
la amarilla 17 zonas básicas de 
salud en tan sola una semana. 

Los datos de Castilla y León in
dican una indiscutible circul a
ción del virus en aumento, tierra 
de paso hacia los destinos de va
caciones del norte y de veraneo 
en los pueblos que no parecen 
querer abandonar ni las peñas ni 
las barbacoas. Hace tan solo una 
semana, los datos del primer mes 
sin confinami ento eran alenta
dores, los contagios habían cal
do a una tercera parte pese a la 
libertad recién estrenada. 

'Ahora, el análisís de los casos 
confirmados con PCR en los cen
tros de salud permite hablar de 
un repllnte sin llega r, ni de lejos, 
a los eXlremos del mes de mayo. 
Así en los últ imos siete días, los 
datos de la Con sejería de Sa ni
dad s itúa n en alerta amarill a a 
1? zonas básicas de salud de la 
comunidad. Y por tal e ntie nde 
cuando los casos confirnlados su
peran los 2,5 diagnóstico s por 
10.000 tarjeta s sa nitarias. Sola
mente Salamanca es una provin
cia completamente pintada de 
verde y León, Zamora, Segovia y 

, -

Burgos únicamente registran un 
área con elevados casos. La situa
ción más preocupante la registra 
--como durante la pandemia- So
ria, no solo porque tiene cinco im
portantes á reas en amarillo, que 
además algu nas reciben un im
portontc turismo estival como son 
localidades tales como San Este
ban d e_Gormaz o El Burgos de 
Osma, entre otras, sino porque la 
retrospectiva a 14 días antes --que 
es el otro periodo que montiene 
bajo permanente vigilancia Sa 
lud Pública- tenia seis, práctica
mente las mismas a excepción de 
Almazán que es nueva y, en cam
bio, Arcos de Jalón y Soria Rural, 
que engloba varios pueblos e n el 
entorno de la capital, han bajado 
en incidencia. 

¡La¡ tCesm llama a la huelg21 a los 
mir por sus condiciones laborales 

A.S. 

VALLADOLID. La Cesm ha convo
cado una huelga de cuatro joma' 
das semanales desde el próximo 
día 22 de septiembre que "afec
tará a todas las actividades del 
personal facultativo interno re
sidente- . El paro de los mir co-

menzará a las 8:00 horas y a par
tir de esa fecha durante cuatro 
dia s a la semana , de martes a 
viernes, las 24 horas, de manera 
indefi nida. 

la movilización incluye las 
gua rdias y afecta tanto a la Aten
ción Especializada como a la Pri
maria de la comunidad. 

o Pieocia Mal 
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El otro á rea de aumento pro
gresivo es la provincia de Palen
cia que ya hace dos semanas te
nia en alerta a Frómista yCamón 
de los Condes y ahora ha lncor-

La tendencia se ha 
invertido: las capitales de 
provincia son ahora las 
zonas más 'limpias' de 
coronavirus 

Soria y Palencia son las 
provincias que más 
avanzan en la transmisión 
del virus 

Ante ocia precaria situación del 
colectivo mlr y la degradación de 
sus condiciones laborales en los 
últimos meses --de los que ha sido 
ejemplo la denegación de rala
ciones externas para su forma
ción-, laCESM dirigió una carta 
a la Consejera de Sanidad para 
manifestar la indignación de este 
colectivo y la necesidad de una 
rápida respuesta para dar solu
ción a sus p rOblemas más acu
ciantes». A través de esta comu
nicación, el sindicato --con el 67% 
de la representatividad de este 

AlffilZán 

o , ... ..!isde 2.5C8SOS 
Confi mados por PCR 
porcada 10.000 
tarjetas sarltanas 

parado a Palencia Rural y Dalta
nás. Valladolid, en realidad, ha 
mejorado y ya solo están bajo la 
lupa Mota del Marqués e fscar y 
Olmedo ha vuelto a contener sus 
datos. Zamora y Ávila que esta
ban 'limpias' han pasado a su
mar a la alerta Villalpando la pri
mera y Piedrahita y Cebreros, la 
segunda. Segovia mantiene solo 
Na\'afrla; Burgos ya no suma Va
Ue de Valdebezano ni Sedano pero 
ahora incorpora a la lista de ma
yor transmisión la zona de Mi
ra nda Este. En cuanto a León, 
hace 14 días figuraba con Villa
franca del Bierzo y ahora solo con 
Ribe ra del Órbigo. La compara
tiva e ntre los dos periodos des
vela una m ala evolución, dado 
que se aumenta en dos zonas de 

colectivo- oc prete ndía abrir un 
cauce de diálogo y negociación, 
a pesar de que la Consejería'ha 
incumplido todos los compromi
sos que suscribió durante la pan
demiall. 

Sacyl "no sólo no ha contesta
do, s ino que ha seguido degra
dando la situación de este colec
tivo, denegando más rotaciones. 
externas y .... , lo que ha aumen
tado la indignación de los resi
dentes que se ve n maltratados 
después de su esfuerzo en mo
mentos tan dificiles ... 

Jueves 30.07.20 
EL NORTE DE CASTILLA 
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salud más -eran solo 15 hace dos 
semanas~y se confi rma la te n
dencia porque hasta entonces 
rondaban las siete en los anterio
res balances; aunque el mapa está 
en continuo movimiento. 

Los datos de Atención Prima
ria que registra el sistema infor
mático Medora también Qibu;an 
un incremento; aunque muy le
jos del crecimiento diario de ca
sos de la epoca pandémica. En
toces, cada día anotaba en tomo 
a los 400 casos sospechosos o 
confirmados nuevos; ahora , en 
los últimos sie te dlas, constata 
entre solo 55 y un máx imo de 
206, con varias jornadas que no 
pasa n del centenar y medio. 

La tendencia se ha invertido. 
Hientras durante la alarma sani
taria las ciudades eran las peo
res localidades en cuanto a inci
dencia y tran smisión, ahora las 
capitales de provincia están prác
tica mente limpias, con un máxi
mo de aumenlo diario de cinco 
pacientes e n la ciudad de Soria 
este 28 de julio; pero con una ha
bitual contabilidad de uno o n in
guno en las demás capitales. 

ResIdencias 
Porotro lado, y en cuanto a la pre
parac ión del sector residencial 
para abordar una nueva crisis, el 
Circulo Empresarial de Atención 
a la Dependencia (CEAPs) advier
te de que España está en _alerta 
naranja" ante los brotes; ya que 
la mitad de las comunidades no 
d isponen de un plan de contin
gencia y no todos los centros 
cuentan COIl reservas de equipos 
de protección para un mes. 

Solo Cataluña está e n verde, 
Cast illa y León comparte el na
ranja con Cantabria, el País Vas
co, Castill a- La r>lancha y la Co
munidad Valenciana y el resto o 
están en rojo o tres no han faci
litado datos. La región si dispo
ne de plan de contingencia para 
el sector; pero el informe recoge 
carencias importantes en cuan
to al grado' en el que la Junta faci
lit a epis y valora en naranja la 
realización de PCR o la coordina
ción con Sacyl. 

La tabla reivindicativa repasa 
desde la jornada laboral en espc ' 
cialla máxima y el respeto de los 
tiempos de descanso; las ret ri 
buciones; aspectos formativos y 
la correcta aplicación de la ley de 
prevención de riesgos laborales 
_al serun personal especialmen
te vulnerable es imprescindible 
que se cumplan todas las medi
das de protección de la salud la
boral y se elim inen situaciones 
como la de la s camas compar ti
das por varios residentes a lo lar
go de una mis ma guardia. 
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El presidente de Viveros 
Campiñas asegura que se 
ha seguido el protocolo de 
Sanidad y se ha aislado a 
los contagiados en casas 
que ya estaban previstas 

N. RICO Y C. BLANCO 

SEGOV[A. Los servicios epidemio
lógicos de la Junta de Castilla y 
León confirmaron ayer el primer 
brote activo de coronavirus de
clarado en la provincia de Sego
via, que hasta ahora habla logra
do esquiva r la prolife ración de 
estos episodios de contagio des
pués de haber sido uno de los te
rritorios más castigados duran
te la pandemia. El foco se sitúa 
en Chane, como han informado 
fuentes de la Delegación Territo
rial. Los datos oficiales hablan, 
.. por el momento .... de s iete posi
tivos ratificados a través de la rea
lIución de las pruebas de detec
ción molecular, las conocidas por 
las siglas anglosajonas PCR: 

LOs infectados son ciudadanos 
rumanos que trabajan de tempe
reros en la campana de la fresa 
en la empresa Viveros Campiñas. 
de la citada localidad. Esta coo
perativa dedicada a diversos cul
tivos hortofruUcolas en el Carra
cilla tiene empleadas aunas seis
cientas personas de varias nacio
nalidades como senegaleses, ma
'rroquíes, polacos, rumanos yes
pañales. Su presidente asegura 
que «hemos segu ido el protoco
lo de Sanidad .. desde que se de
tectó el primer positivo «en otro 
tipo de control ... Gustavo Herranz 
achaca el contagio al .. á.mhito so
cial .. más que al laboral, ya que 
seis de los trabajadores que han 
dado positivo residen en la mis
ma vivienda y el sep timo com
parte también hogar con otros 
compañeros. _Es más dificil que 
se contagien en la empresa por-

que se mantiene la distancia de 
un metro y medio entre las per
sonas, es obligatoria la mascari
lla y tenemos medios para la hi
giene de manos'", insiste el in
dustrial, en el cumplimiento de 
las medidas de protección adop
tadas. Herranz confirma que se 
están haciendo test a los tempo
reros por si se descubriera algün 
caso más. Asimismo, hace hin
cap ié en ,,10 dificultosa» que es 
la detección de positivos como 
los que han dado los siete em
picados. El presidente de la coo
perativa Viveros Campiñas rati
ficaba as! la Wormación que unas 
horas antes habla facilitado la De
legación Territorial de la Junta 
de Castilla y León en S~govia . que 
especificaba que las perso nas 
contagiadas e ran asintomátlcas 
o present!!ban cuadros 'l'uy le
ves. Además, ninguno de los con
tagiados ha requerida hospitali
zación. El empresario ac redita 
que al empresa, incluso antes de 
que ocurriera la pandemia, ya te
nfa previstos protocolos de inter
vención frente a episodiOS sobre
venidos. «Es la primera vez en 
nuestra historia que nos ocurre .. , 
subraya el industrial_ En este sen
tido, Herranz pone de man ifies
to que los viveros disponen de vi
viendas "de cuarentena» provis
tas de antemano. 

Entre 20 Y 60 aftos 
Las edades de las personas afec
tadas se sitúan entre los 20 y Jos 
60 años. La Junta también pre
cisa que no hay vinculas familia
res entre ellas, sino que son con
vivientes sin parentesco que ade· 
mAs trabajan juntos. El Servicio 
Territorial de Sanidad de Sego
via desa rrolla la vigilancia y el . 
control epidemiológico de este 
brote mediante el pertinente con
trol de casos y de las correspon
dientes encuestas de contactos 
y la investigación de las relacio-
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EVOLUCi ÓN DEL CORONAVmUS EN CASTILLA Y LEÓN 
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Resldendas de personas mayores (fJublicas y privadas) y centros 
de personas (on dlSC<lpacidad (pub leos) en Castilla y león (l9dt ju\!.J) 
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Planta de Viveros Campiñas, en l¡¡ locaUdad segoviana de Chañe. H. R. 

nes sociales de estas personas, 
tanto en sus hogares como en sus 
entornos social y laboral. La De· 
legación Territorial de la Junta 
indicaba ayer que en esa labor de 
'rastreo' estaba n en estudio diez 
person as como consecuencia del 
contacto mantenido con los tra
bajadores contagiados. 

La Junta dispone de un proto
colo que ha transmitido a las em
presas dedicadas a la agricultu
ra y ga nadería en la que se les 
insta a garantizar el aislamiento 
de las personas que han sido diag-

noslicadas de covid-19 para fa· 
cUitar su control epidemiológico 
y,lógicamente, para evitar con
tactos y la amenaza de contagios. 

Gustavo Herranz lamenta la 
opinión que se ha generado pú· 
blicamente sobre la s condicio
nes laborales de los temporeros y 
cómo estos empleos son propi· 
cios a la generación de focos de 
contagio: «Aquí en ningún caso 
hay hacinamientos; además el 
coronavirus no entiende de na· 
cionalidades, ni de sexos, ni de 
razas, es un virus caprichoso». 

8 
4.914 

1.882 e 
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26,94!';1 
Positivos por covid·19 

)t ~;s?n~~leCldas 

El foco de 
íscar crece hasta 
los 14 positivos 

A. S. 

VAlLADOLID. La Junta notificó 
ayer que el brote detectado en 
iscar (Valladolid) ya afecta a 
catorce personas, tras confir
marse mediante PCR nueve 
positi\'OS más desde que se de
clarara el el pasado lunes. Esta 
agrupación de casos, laboral 
y ram iliar, está ligada a una 
empresa dedicada al despie
ce de aves y de esos catorce 
confirmados actuales, nueve 
son trabajadores de ese cen
tro product ivo y conti núan 
realizándose pruebas PCR a 
todos los contactos rastrea
dos. En el brote de La Cistér-
niga, los datos actuales suman 
cinco posit ivos y ve inte con
tactos en cuarentena, y Deli
cias se mantiene en los 23 po
sitivos y 69 en estudio. Burgos 
sumó ayer un nuevo pos ible 
brote con dos poSitivos. 
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ciones yeon la posibilidad de quc 
el virus s iga a\'anzandoytoda\'ía 
se puedan incluir 'medidas aún 
más priwltb,: as. 

Sobre las medidas quc se pue
den incorporar paradotarde una 
m ayór seguridad al sectory así no 
tener que soportaT nuevas limita
ciones en el futuro, el gerente de 
la Al HS aboga por realizar"cam
pañas de concienciación- que evi
ten que, en especial los jóvenes, se 
salten las medidas de seguridad, 
as! como llevar un rcgistro más 
detallarlo de las pcrsonas que ac
ceden a estos locales para qtle, en 
caso de brotc, sc pueda llegar de 
una mancra fácil y eficaz a todos 
los posibles contagiados .• 

B...ADELANTADODESEGOv1A5 

Amplían el estudio de contactos a 20 
personas en relación con el brote de Chañe 
Los positivos por Covid-19 detectados se mantienen en siete a la espera de obtener más resultados 
SERGIORUIZ 
seoo/A. 

••• La Junta de Castilla y León 
infomló que se continúa oon la la
borde vigilancia en relación con el 
brote actim declarado el mil'n::o
lesenclmunicipiode Chañeyque 
en las últimas horas se ha aumen
tado h asta 20 personas las con
troladas (11 pendientes de pnleba 
y nueve a la espera de que se les 
realice una segunda PCR tras un 
primer resultado negatim) para 
evitar que el número de conta
giados se incremcnte. 

A estas 20 personasselasestá 
real izando las cOITe5pondientes 
encuestas de contactos, a na líti
cas e im-estigación de relaciones 
sociales, por lo que es probable 
queel número dcpersonascon
troladasen el fuhlrm -

Los siete positivos se man
tien en en situación de aisla
micntodomiciliario, mientras 
el res to de los contactos en es-

tudio se cncuentran en cuaren
tenn en sus residencias. 

Por su parte, el alcaldedeCha
ñe a firmó en relación al rebrote en 
la localidad durante el Pleno de la 
DiputacióndeSegoviaqueenestos 
momentos la población perma ne
ce -tranquila· yafinllÓqueloscon
tagiados se habían realiz.'1do una 
prueba de detección de coronavi
rus a su llegada, y no fue h asta un 
segundo tcs t t ras presentar sínto
mns cuando se rewl6 el brote que 
ya ha confirmado la enfermedad 
en s iete personas. 

También reveló que la Junta 
se puso en contacto con la em- . 
presa donde se ba producido el 
foco para felicitarla pors\! buen 
hacer para e\'itar una mu1tipli
e/l.ci6n de los casos. 

La conscjera de Sanidad, Ve
rónica C.'1sado, al ser preguntada 
por el brote y por si se estaba es= 
tudiando imponer nue\'as medi
das en el sector hortofrntfcola, se 

El a.IcakIe de la I~ad de Chafie, D'.oniskl Galcia. 

limitó a aclarar que en estos mo
mentos se está en fase de evalua
ción, por lo quede momento no se 

contemplan nuevas actuaciones 
n i normas hasta que se haya rea
lizado ~el cs tudio· al completo .• 

La provincia de Segovia registra once nuevos 
contagiados por coronavirus en las últimas horas 
SEROIORUI Z 
"'-«NA 

••• La provincia de Segovia re
gistró once nuevos contagia
dos porCovid-19 en las últimas 
horas, por 10 que el número de 
infectados confirmados desdc 
el iniciode lapandemiasecle
\·6a8.6H. 

Este rcpunte es el mayor regis
trado desde t'1 H de mayo, cuando 
se contabilizaron 19 nuC\'OS casos. 
~1\1chos de los posithus tiencn rc~ 
lación con el brote de Chañe. 

Segovia no contabilizó nue
vos fallecimicntos en la última 
actualización. Deesta m a nera, 

el número de defunciones rela
cionadas con la pandemia en la 
pro\'ineia se sitúa elllas 585, de 
los cuales 391 eran residentes de 
centros de mayores. 

El número de hospitalizaciones 
se m antuvo en tres. Su cifra llegó 
a estaren una a finales de la sema
na pasada, pero volvió a aumentar 
durante el inicio de esta. 

El Hospital General registrósu 
primera alta de la semana, por lo 
que su cifra total se cle \'ó a 933 
desde el iniciode la pandemia. Por 
su parte. en estos momentos nin
g ún paciente relacionado con el 

coronavirus ocupa ninguna UCI. 
A nivel auton6mico, Castilla y 

León contabilizó un tolal de 27.017 
positivos porcoronavi rus, 69 m ás 
queel miérroles. Las estadlsticas 
de ai'cf sumaron un nuevo falleci
micnto en hospitales de la Comu
nidad, con 10 queel total de muer
tes a5{"iende a 2 .068, m ientras que 
el número de altas alcanz."\ ya las 
8.692, cuatro más que el miérco
les tras nueve jornadas consecu
tivas sin muertes por Covid-19 en 
Castilla y Le6n. 

En total, se han diagnosticado 
ya en la Comunidad 27.017 posi-

tivos por Covid-19 en los distin
tos tipos de pruebas, de los cuales 
20.58710 ban sido en tes t PCR. 

Por provineiasyen total, Ávila 
sum a t res contagios y ele\'ó sus 
cifras hasta los 2.123: Burgossu
ma 14 positivos m ás, con 3.081: 
Le6n tres m ás, has ta 3.761: Pa
lencia suma cuatro hasta 1.407; 
Salamanca suma tres, hasta un 
total de 4.478; Segoviasl.l.lna on
ce, con 3.614 en total: Soria aña
deseismás hasla2.571; Vallado
lid incorpora 24 positivos, hasta 
4.938 yZamora suma ullohasta 
los 1.044 . • 

LfREó 
MAXIMA CA LI DAD 

el calandria, 8 . SAN IlOEFONSO 
Segovla 
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Sanidad confirma 1.229 positivos en las últimas 24 horas y 483 brotes asociados a temporeros, reuniones familiares y ocio 

••• Alagón, Cataluña, País Vas· 
ca y Madrid acaparan casiel75% 
de los nuems contagios, que han 
vuelto a repuntar por encima del 
millar de casos, principalmente 
asociados a temporeros, reunio· 
nes familiares yocio nocturno, en 
una jornada en la que se han su· 
cedido los llamamientos a la pru
dencia de losjóvencs. 

Según los datos facilitados ayer 
por el M inmeno de Sanidad se han 
ron f mnado, 1.229 positivos en las 
últimas 24 horas, de los que 352 
están asociados a los brotes de
tectados en AragóD, 225 a los de _ 
Madrid, H5 al Pais Vasco y 121 a 
Cataluña. 

Sanidad confirmó que en la ac
tualidad hay 'IB3 brotes aeti\·os, 
que afectan a 5.700 personas, ori
ginados principalmente en grupos 
de temporeros, reu n iones familia
res)' actividades de ocio nocturno, 
sobre todo, de la población más jo
\'tn, que es "menos cuidadosa" con 
las medidas de prevención, según 
dijo el titular del departamento, 
S3h'lldor lila. "Es muy dificil en 1m 

bar cerrado, en una discoteca, te
ner la masejlrilla y tomarte la copa 
yno relajarte; de ahi vienecl prin
cipal foco dd problema,junto ron 
acti ... ;dades de much3 movilidad", 
como es la recog¡d3 de la fruta en 
la que participan los temporeros, 
que son población vulnerable, ha 
afirmado lIla ante la comisión de 
S3nidad del Congreso. 

JOVENES GRAVES EN LA uel 
Por su parte, el director del Cen
t ro de Coordinación de Alcrtas)' 
Emergencias Sanitari3S(CCAES), 
Fernando Simón, advirtió de ese 
peligro a las nuevas generaciones 
asegurando que hay "ahora mis
mo cuadros de pacientesjó\"enes 
graves, ingresados en UCI". 

"Macro lo habitual antes,cuan
do eron personas mayores, pero es
to ticne que quedar ahora claro pa
ra. que las personas que se están 
viendo afectadas reflexionen so
brelos riesgos a lasque se pueden 
e:-<poner" r sobre la situación en 
que pueden poncr a las personas 
q ueridas", subraya. 

En Cataluñ a, la Generalitat ha 
constatado una mejora y estabili
zación enBarcelonaysu área me
tropolitana aunque preocupan los 
brotes deAmposta, FigueresyCas-.. - •.... 

El ministro de SanIdad Satvador lita, durante su compareeef'1cla en la Comisión del Congreso. 

telldefels, por lo que ha pedido a 
los ciudadanos que cumpl31l con 
las normas de prote<:ción y no se 
obsesionen con un posible confi
namiento. 

Por su parte, unjuzgado de U ei
da ha :walado la relajación de las 
med idas de confinamiento a nun
ciadas en 6 municipios de la co
marC .. l del Segtil r a L1eida capital 
relacionadas con la hosteleriayel 
comercio, aunque siguen prohibi-

das las reun iones de más de diez 
personas." 

RECHAZOAHACERSELOSTEST 
Personas que estuvieron en las dis· 
cotecas valencianas en la que se 
han detectado brotes de coronavi· 
rus en esasfcchas se están negan· 
do a hacersel35 pruebas PCR para 
poderdctcnni nar si han resultado 
contagiadasdecoronavirus. Des
de Sanidad reiteran que en caso de 

que una persona sea contactada 
por la sanidad pública paro deter
minar si tiene el virus, es obligato
rio someterse a la prueba. 

Para cont rolar los contagios, 
Asturias anunció ayer laobliga
toriedad de registrar los datos de 
los cl ientes )' lISI1 arios de hoteles y 
alojamientos turísticos, pcluque
rí3S y gimnasios, entre otros nego
cios, como medida para controlar 
posibles brotes por corona\'irus .• 

Sanidad no contaba con equipo 
de expertos para la desescalada 
El ministro deSanidad S3kador 
IlIa aseguró ayer que "no se croo 
un comité al margen de la admi
nistración pública del Ministerio 
de Sanidad" para realizar los in
fonncs que a\"31aban el cambio de 
f3SC! de cada comunida~ autón~
mayqueél fue quien tomóeslas 
decisiones a partir de los infomles 
de los técnicos del Centro de Co
ordinación deAIertas)' Emergen
cias Sanitarias (Ceaes). 

De esta forma contestó ante 
la comisión correspondiente del 
Congreso,en laque'''3riosgrupos 
parlamentarios se refirieron a la 
polémica sobre la cx i~cncia o no 

de un comité de expertos para los 
cambios de faseen la pandemia. 

Aclaró que el Gobiernocontó 
con un comité cientifico, que se 
reunía semanalmente con el pre
sidenteyconélnlismootro mul
tidiscipli nar de expertos, que co
ordinóla vicepresidenta cuarta 
deTransición Ecológica pamela· 
botar el plan de desescaladacon 
profesionales de distintas áreas. 
"La responsabilidad última, ca· 
ola no puede ser de otro manera 
en un Estado democrático, eradel 
ministro deSa nidad", remarcó. 

La diputada "popular" Cuca 
Gamarra afirmó rotundamente 

que, en base a las nue\"lIS infor
maciones periodísticas, "noc.'ris
te comité de expertos". "¿ Habia 
comité de expertos o no? ¿Si no 
habla, quién ha tomado las de
cisiones? Porque entonces esta
mos ante decisiones políticas y 
no técnicas. y cuando se parali
zabael paso de ulla fase de una 
comunidad am~rándose en as
pectos técnicos, esos expertos no 
e.\.-lstían. Esto merece una c.xpli
cación a todos los españoles". En 
este mismo sentido s~ pronunció 
GuillermoDíazdeCs:. "lHasido 
unacoartadaparadecirquedcci
siones políticas eran científicas?". 

Casado culpa a 
Sánchez de que 
España sea el país 
más descontrolado 

El presidente del PP, Pablo 
Casado, responsabili7.ó al Go
biernode PedroSánchezdeque 
Espaiia sea el pais más descon
troladodetoda Europa por los 
brotes de coronavirus y rema
chóque lascoSa5vall "muy mal" 
en este pals. Durante su inter
vención en el curso "Prensa y 
poder" de los Gabrielistas q ue _ 
dirige el periodista Gracia no 
Palomo, el presidente del PP 
criticó la gestión de In pande
mia del Ejecutivo y le acusó de 
hacer propaganda con mensa
jes como quede esta situación 
sesale más fuerte, mientras se 
producen miles de muertes y, 
ahora, brotes descontrolados. 

Tras acusar al Gobierno de 
autobombo por el acuerdo co
munitario, le recordó la pro· 
puesta del PP de fi03ncinr la 
prueba PCR a los turistas e: .. -
t ranjeros, incluso a su salida,)' 
tambén medidas fiscal es como 
13 bajada del IVA .• 

Lambán achaca a 
los h'abajadores de 
las residencias el 
aumento de brotes 

L.u af rrmacioncs del pres iden
te de Aragón, Javier Lamb.ín, a1 
acbacar a los trabajadores de la 
reSidencias de ancianos la pro· 
liferación de DUe\"Os brotes en 
estos centros en la Comu nidad 
suscitó las críticas de organi
zaciones profesionalesyde\ PP. 
'~hora, quienes introducen el 
virus en las residellci3S son los 
trab~adores", ase\·cró el diri
gente autonómico socialista
durante el anuncio del bala tlce 
del ultimo año de gestión de su 
gobierno en coalición junto a 
Podemos,CH~yPAR. 

Para los sindicatos el prcsi4 

dente regional elude con sus 
manifestaciones su propia res
ponsabilidad cn esta·situación, 
al igual que el PP, que dice q ue 
se la "pasa a terceros .... 
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La región registra 
667 casos positivos 
tras el confinamiento 
y Valladolid, Burgos y 
Soria reúnen el 60% 

ANASAtmAGO 

VALLADOLID. Un nuevo brote en 
Aranda de Duero eleva a 16 los 
acúmu!os registrados desde Que 
terminara el confinamiento el pa
sado dla 21 dejunio en Castilla y 
León. Cuatro positivos ya confir
mados en esta localidad burga
lesa. en un entomo familiar y ¡aoo. 
ral. están aislados en sus domici· 
lios mientras la Delegación Terri
lorial de la Junta realiza el segul· 
miento epidemiológico de contac
tos; aunque aún no ha precisado 
el alcance del rastreo. Este oue.'o 
foco eleva a cinco los que ya re
gistra Burgos -la provincia de la 
región con más focos- y a 39 los 
diagnós ticos con los tres brotes 
de la capital que se mantienen es
tables yotro, también sin nuevos 
casos, en Miranda de Ebro. 

El que aumenta cada día de for
ma preocupante es el de Iscar. 
Notificados el pasado lunes los 
dos primeros casos, ayer ya su
maban 22 positivos después de 
registrar 14 el dla anterior. De 
ellos, nueve son familia y el res
to son compañeros de trabajo que 
esdond e se considera que em
pezó el foco. Todos ellos están li
gados a una empresa avícola de 
esta localidad. Valladolid tiene· 
también act ivos otras tres con
centraciones: una en la capital 
con siete positivos que, porel mo
mento, no han aumentado; otra 
en La Cistérniga, con cinco per
sona s infectadas y, p.or último, 
esta la de Delicias, con 23 pacien
tes; de los que aún 12 dan posi
tivo. Este acúmulo ~e origen tam-
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EVOLUCiÓN DEL CORONAVIIlUS EN CASTILLA Y LEÓN 
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casos confirmados .J AltOJS 
iKvm~idos 

Fallecidos 
en hospitales 

.~,9.C!9 •...• ... @ 
4.418 . 

.eL 
] .614 ',Q90 . - .. - e" ~'" 

.' ... "'. ' .. 0 .. @ ._-3.081 

2.123 

1.750 8 · 
1.401 

Ávita Burgos Palenda Sal~manc.l SegovIa 

Residencias de personas mayores (publicas y privadas) y cenlros . 
de personas con discapacidad (publlcos) en Castilla y León (lO wJo.No) 
lU9Vcll f~Klorllnlo 

Hospital 
Residencia 
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" 
bién laboral lleva desde el día 17 
de julio sin añadir nuevos casos 
por lo Que se considera acotado; 
pero no cerrado todavía. 

Solo Ávila, Salamanca y Zamo-

COIICo-.id CMsJnlo,"NJ Tolil 

801 11 878 
698 1.028 1.726 

En UCl AlU~ hlle<Mn!lntOI 
4 8.692 2.068 

ra han conseguido mantener sus 
provincias yciudades sin ningú n 
foco tras el desconrinamiento, 
además de registrar una inciden
cia general muy baja. 

Bares de íscar cierran cinco 
días «por responsabilidad» 

CRUZ CATALINA 

ISCAR. A la preocupación por el 
brote activo, en fsca r se anade 
la de las actividades Que puedan 
promoverse para estos días sal
tándose todos los protocolos es
tablecidos ante la no celebración 
de las Fiestas Populares de agos· 

to que esta medianoche dacian 
oficialmente comienzo y se pro
longarían hasta el martes. 

Algunos establecimientos hos
teleros y de ocio, solo por res
ponsabilidad, dado Que sabe n 
queva a haber más anuencia de 
público y novan a poder ga ran
tizar al 100% la seguridad, han 

@) 
· 4.938 · 

1.882 

Valladolid ZafT1O(a 

DATOS ENCASTILLA YLEÓN 

21.()'i'i' 
Positivos por covid-19 

~ ~;'?!~CCldas 

El fin de la a larma sa nit aria 
abrió las puertas a la calle el pa
sado dia 21 de junio, desde en
tonces, Castilla y León ha acumu
lado 667 positivos por coronavi-

optado porel cierre. Otros han 
adoptado esta misma contun
dente medida, además de por 
esta circunstancia, por precau
ción porque alguno de sus em
pleados ha estado en contacto 
directo oon algún infectado. Otros 
esperan para tom ar una deci
sión a examinar el ambiente y el 
comportamiento de la gente. Las 
redes sociales se están convir
tiendo estos dlas en el altavoz a 
través del que algunos estable
cimientos tratan de tranquilizar 
a sus clientes informando de las 

rus. De todos ellos, tan solamen
te trece se corresponden con ca
sos importados. El hecho de que 
el 60% de los infectados detecta
dos haya sido aslntómatico ha fa
cilitado la propagación del virus 
porque el afectado no tiene sin
tomas y solo puede ser rastrea
do por ser contacto estrecho de 
un positivo o por ingreso hosp i
talario por otra causa. Además, 
un colectivo que durante los peo
res mome n tos de la pandemia 
había sido testimonial, el que tie
ne entre 20 y 29 anos, acumula 
ahora e115% de las infecciones 
de las últimas semanas. 

La consejera de Sanidad, Ve
rónica Casado, des tacó ayer en 
rueda de prensa tras el Consejo 
de Gobierno que esta s ituación 
.. alerla de que el virus está co
menzado a extenderse por 10 que 
no se puede bajar la guardia, ni 
saltarse las medidas de seguri
dad de distancia de 1,5 metros, 
uso de mascarilla e higiene de 
manos y respiratoria,., recoge la 
agencia leal. Aunque es cons
ciente de que hay.muchísimos 
jóvenes» que lo -estén haciendo 
bien .. , pidió a aqueJlos otros, «a 
los que parece que no les va a pa
sar nada .. y que se saltan las nor
mas, que siguen saliendo de bo
tellón y no se ponen la mascari
lla, que respeten, tanto porque 
se pueden contagiar como por
que pueden trans mitir el coro-

medidas de seguridad puestas 
en marcha y de los controles a 
los que se someten para garan
tiza r la salud. Es el caso de una 
b rasena en la Que trabajaba los 
fines de semana uno de los ca
sos positivos detectados en el 
matadero de aves, donde han so
metido a todo el resto del perso
nal al oportuno test y no ha re
sultado ningún positIvo. 

El Ayuntamiento ha aplazado 
todas las actividades culturales 
de la semana y ha cerrado los par
qucs infantiles y otros espaCios. 

C9LCHONES CANAPÉS BASES · SOMIERES , . ALMOHADAS SOFÁS . SILLONES 
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navirus a los más vulnerables, 
a los mayores y a las personas 
con e nfermedades asociadas. 

Respecto a los casos por 
provincias, Valladolid, Soria 
y Burgos acumu lan más del 
60% de los diagnósticos. En 
conc reto, de los 667 confir
mados desde el21 de junio, la 
primera sumó 184 y la segun
da, 105, el mismo numero Que 
Burgos. Por debajo del cente
nar están Segovia, con 80; Sa
lamanca, con 63; León, con 
57; Ávila, con 30; Palencia, con 
28, y Zamora, con 15. No obs· 
tante, en proporción a la po
blación,la mayor incidencia 
acumulada por cien mil habi
tantes es la de Soria, con 
118,46%; seguida de Vallado
lid con 35,42%. La media de 
la comunidad es del 27,80 por 
dicha población. 

En la mayoría de las ocasio
nes, en un 28%, los contagios 
!le han dado en el ámbito do· 
miciliario, especialmenle en 
reuniones familiares donde 
sesaltan más las normas. Los 
centros sociosanitarios acu
mulan un 7,2%yel ámbito so
ciosanitario, un 4,6%. 

En cuanto a los brotes, se
gun los datos facilitados por 

. la Consejeria de Sanidad, el 
42% se han producido en cen
tros sociosanitarios, seguidos 
muy de cerca·por e l domici
liario, con un 40%. 

La consejera explicó que 
pese a estos 667 casos, Casti
lla y León sigue con tasas de 
incidencia acumulada -mo
deradas .. ; aunque durante los 
peores momentos de la pan 
demia fuera una de las Que 
mantuvo los dalas más aItos. 
-Pero esto lo lenemos Que se
guir m anlen ie ndo, no pode
mos permitir Que es!o siga su
biendo, porque las probabili
dades de Que empecemos a 
lener enferm'edad grave o Que 
necesite hospital ización mu
cho mas grave, va a aparecer». 

En cuanto al parte de ayer, 
Castilla y León sumó 69 nue
vos casos confirmados por 
PCR, de los cuales ninguno se 
d iagnosticó en las ú llimas 24 
horas. Además, la comunidad 
lamentó un nuevo fallecido en 
el Hospital de Salamanca por 
esta enferm edad , segun los 
datos facilitados por la Con
sejería de Sanidad. 

Sanidad pide a los 
castellanos y leoneses 
que eviten viajar a zonas 
de alta incidenciay que 
tampoco vengan desde 
ellas a la comunidad 

EL NORTI! 

VALLADOLID. La GerenCia Regio
nal de Salud peinará los centros 
residenciales de personas mayo
res de la comunidad, tanto publi
cas como privados, para evaluar 
la situación y evitar cualquier tipo 
de rebrote. Así lo avanzó ayer la 
consejera de Sanidad, Verónica 
Casado, Quien precisó que la me
dida atañe tanto a usuarios como 
a trabajadores del centro, y se se
guirá el protocolo habitual. 

AsI, primero se les someterá al 
colectivo a la prueba de los anti
cuerpos cOvid-19 Igr.l e t gG, que 
sirve para el diagnóstico l'ápido. 
En caso de que dieran positivo, 
se les sometería a pruebas PCR. 

La estrategia se dirige solo a 
los trabajadores y usuarios que 
no han pasado la enfermedad de 
forma conocida. Los tes t los rea
lizaran profesionales de los equi
pos de enfermería de Atención 
Prim aria y las residenclas Que 
cuenten con personal p ropio re
cibirán el materíal para que sean 
ellos quienes hagan las pruebas. 
Además, sesometeráa PCRa todo 
el personal de nueva incorpora
ción y a aquel Que haya estado 
fuera ·del centro residencial du
rante al menos 15 días, seglin leal. 

La consejera, Que defendió los 
datos de incidencia de la enfer
medad de los Ultimos días encom
paración con la media de Espa
na, explicó Que la siruac[ón actual 
se debe al trabajo de los profesio
nales de vigilancia epidemiológi
ca y a los rastreadores, Que se ele
van ya a 593, cifra Que «probable
mente aumentarán en algunas zo
nas básicas de salud donde estan 
aumentando los casos. 

En este punto, Casado recor-

Los exentos de usar mascarilla por 
enfermedad deberán acreditarlo 

EL NORTE 

VALlADOLID. Los ciudadanos 
exentos del uso de mascarilla por 
presentar algún Lipo de enferme
dad o por agravaresta su uso de
berén acreditarlo a partir de ma
ñana, a través-de una declaración 
responsable, según anunció ayer 
la consejera de Sanidad, Veróni
ca Casado, tras el Consejo de Go
bierno. Con esta decisión, Casti
lla y León sigue los pasos de Cas
tilla-La r>lanca, Navarra, Asturías· 
y Canarias, Que ya lo han reguladO. 

La previsión es que mañana 
viernes se cierre el documento 
que regulará la norma, con el ob-

jetivo de Que a partir del sábado 
sea efectiva. En principio, no será 
necesario Que esté fi rmada por 
un facu ltativo. También están 
exentas personas con discapaci
dad, asl como dependientes. 

Horario de cierre de pubs 
La Junta también acordó ayer res
tringir el horario nocrumo, yobli
gará a bares y discotecas a cerrar 
alas 2.00 horas de la mañana. El 
último acceso a los locales debe
rá será la 1.30 horas, para proce
der al cierre media hora 'más tar
de. De momenlo no hay fec ha, 
pero «en breve,. la orden se pu
blica rá en el BOCyL. 

¡" .1'; 
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Verónica Casado. VALTlRo-lUL 

Todo el personal que se 
incorpore a un geriátrico 
a trabajar, nuevo o tras 
las vacaciones, deberá 
ser sometido a una PCR 
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dó Que la comunidad se encuen
tra porencimá d~ las recomen
daciones del Hinisterio de Sani
dad, un rastreador por cada 5.000 
habit antes, lo Que indica que 
cuen ta con casi 131 rastreado
res por encima del mínimo exi
gido. 

No Ir a zonas de altas tasas 
Por otro lado, la Junta pide novia
jar a zonas con alta incidencia de 
coronavirus y que la gente de esas 
zonas o autonomlas no venga a 
Casti11a y León. Esta fue la peti
ción que hicieron ayer la conse
jera de Sanidad, Verónica Casa
do, y el consejero portavoz y vi
cepresidente de la Junta, Fran
cisco Igea, a la población, algo 
que ven de sentido común y como 
una cuestión de salud publica 
para evitar Que la curva de infec
ciones welva a s ubir. 

_Pedimos a aquellas comuni
dades donde hay más casos Que 
intenten no venir a Castilla y León 
y nosotros no ir a las comunida
des donde hay maror incidencia, 
que es algo que debemos evitar 
en la medida de lo posible-, in
dicó la consejera, algo Que refor
zó Igea diciendo Que el virus no 
entiende de fronteras. 

Además, también animaron a 
los ciudadanos a consultar los da
tos de los mapas de zonas bási
cas de salud para que estén aten
tos para restringir sus aclivida
des diarias y evitar contactos. 

La Junta destina 20 millones a 
paliar gastos de Servicios Sociales 

EL t~ORTe 

VAtUOOLIO. El Consejo de Go
bierno acordó ayer la concesión 
directa de subvenciones por va
lor de 20 millones de euros para 
ayudar a las d iputac iones y 
ayuntamie ntos de mas de 
20.000 habitantes a sufragar los 
gastos generados e n servicios 
sociales. Esta segunda partida 
del Fondo Extraordinario CO
VID-19 permitirá potenciar los 
servicios de proximidad como 
la teleasistencia y la ayuda a do
micilio, financiar los gastos ge
nerados con motivo de la crisis 
sa nitaria entre ellos los Que se 

han registrado en los cenl ros 
residenciales de la Comunidad, 
las ayudas destinadas a las fa
milias, a los menores, a las víc
timas de violencia de género y 
los gastos originados para ga
rantizar la alimentación infan
lB YQue las personas sin hogar 
puedan cubrir sus necesidades 
más basicas, deslaca Ical. 

Por ot ro lado, el conjunto de 
las comunidades des tinaron 
hasta final del mes de mayo 
2.876 miUones de euros en gas
to sanitario por la covld. Casti
lla y León gastó 172 millones de 
euros - un 0,32% del PIB regio
nal, según informa Efe. 

1f\1[\IOPORC 

Empresa 100o/~ segoviiln.l dedicada a la producción porcina, 
centrada en la Innovación, la caUdad y sostenlbiUdad. 
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España lucha ya contra 
483 focos tras sumar 122 
brotes en tres días con 
cerca de 5.700 contagios 
vinculados a ellos 

MILCHOR SAIZ-PARDO 

~IADIHD. Los nuevos brotes siguen 
apareciendo por doquier cuan
do Espana cumple exactamente 
cuarenta dlas en la nueva nor
malidad tras el fin del estado de 
alarma. Solo en las últimas tres 
jornadas, Sanidad ha contabili
zado 122 nuevos focos, según los 
datos que ayer aportaron Salva
dor lila y Fernando Simón. 

El mes dejulio termina, por tan
to, con 483 rebrotes con 5.700 ca
sos asociados a los mismos, de 
acuerdo con los datos del Minis
terio de Sanidad, que ya ha dado 
por cerrados otros 131 focos. En 
total, desde que España comenzó 
oficialmente la desescalada el 11 
de mayo, se han declarado 614 
clústeres Infectivos con más de 
7.900 positivos asociados a ellos. 
Todas las comunidades se han vis
to ya sacudidas por los rebrotes, 
de los que, por el momento, solo 
se libran las provincias de Sala
manca y Orense y las dos ciuda
des autónomas. . 

lUa, no obstante, insistió en que 

}») 

la siruación no está desbocada a 
pesar de reconocer que en Espa
ña en los últimos dias se han veni
do notificando una media de 900 
casos diarios y del hecho de que 
el miércoles, por primera vez des
de el conftnamiento, Sanidad ca' 
municó más de un millar de con
tagios con fecha de diagnóstico 
en las últimas 24 horas. El minis· 
tro no solo no habló de una segun
da oleada, sino que asevero tajan
te que el pals se encuentra en un 
_escenario de control .. pese a la 
_preocupante situación interna
cional-. 

Recordó que hay grandes dife· 
rencias entre comunidades, has
ta el punto de que el 60% de los 
nuevos casos tienen como esce
nario exclusivamente Cataluña y 
Alagón. E insistió eil'que la in
mensa mayoria de Jos brotes que 
sacuden el país no tienen más de 
una decena de casos yque solo al
gun9, como los de los temporeros 
de Huesca o Lérida, ha superado 
el centenar de positivos. 

Explicaciones de todo tipo en 
sede parlamentaria para defen
der a capa y espada que España 
no está en el umbral de la temida 
segunda ola y que, en realidad, de
trás de los abultadisimos núme
ros de contagios de las últimas se
manas no solo están los nuevos 
focos, sino también la mejor ca-

Crecen los contagios y 
España supera por segundo 
día el millar de casos 

Mejora levemente la 
situación en Aragón y 
Cataluña, pero empeora 
de manera importante 
la evolución en Madrid. 
País Vasco y Valencia 

r'I.S·p. 

~IADRIO. España sigue sufriendo 
la mayor tasa de contagios diarios 
reconocidos de la Unión Europea 
y las estadlsticas empeoran día a 
día. Por segunda jornada conse
cutiva, Sanidad informó ayer de 
más de un millar de casos de co
vid con fecha de diagnóstico en 
las últimas 24 horas. Exactamen
te fueron 1.229, 76 más que los 
contabilizados el jueves. 

España no registraba unas ci
fras tan altas como las de este 
viernes desde que el 30 de abril 
el pafs, que entonces se encon
traba en pleno confinamiento y 
que no habla iniciado ni siquie
ra la desescalada, comunicó ' 
1 .309 casos. 

Los rebrotes, según los últi
mos datos del departamento que 
dirige Salvador lila, ya no son un 
tcma que sea exclusivamente 
preocupante en Aragón y Cata
luña,las dos comunidades que 
con más fuerza han sentido el 
envite de la covid durante las úl
timas semanas y que en los últi
mos dlas parecen estar viviendo 
una cierta tregua o meseta. Otra 
tres comunidades, t-fadrid, País 
Vasco y Valencia, notificaron en 

El coronavirus 
en España · 

INCIDENCIA ACUMULADA 
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285.430 
positivos por PCR 

Esta vari~btemut~tfa l¡¡suso~dia9/1OIU{ados en España en los úlUmos siete 
dias por uda 100.000 Nbitantts. un dato que se Ila muttipU{~do por siete dude 
que finalizó elestado de alarma (s.ibado ydomlngo 00 h3y información) 
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Hasta el 29 dejulio se han notifKado 53.186 casos cootirmados 
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pacidad-de detección del sistema 
sanitario. _La mayoría de los bro· 
tes están controlad9S. Estamos en 
un escenario distinto al de abril o 
marzo_, dijo el ministro. 

(INo lo parecel' 
Sus palabras casi las repitió de 
manera exacta horas después el 
director del Centro de Coordina
ción de Alertas y Emergencias. 
_Si es una segunda ola, no lo pa
rece. Es verdad que tenemos in
cidencias más altas, pero lo cier
·to es que la situación no es en ab
soluto comparable a la de marzo 
y abril», apostilló Simón, quien 
insistió que en España no hay 
_transmisión comunitaria gene
ralizada ... 

lila, en la misma línea que Sj
món, explicó que España no está 
volviendo a reeditar la pesadilla 
de la primavera por varios moti
vos. El primero es porque c170% 
de los nuevos casos son asinto
máticos. Son enfennos -abundó
que están siendo detectados por 
.. cribado» y .rastreo de positivos ... 

Otro factor que, en opinión del 
máximo responsable de Sanidad, 
diferencia la situación actual de 
la de principios de 2020 es que la 
edad media de los contagiados ha 
bajado de los 66 años hasta los ac
tuales 45. Un desccnsoen la edad 
que, obviamente, lleva empareja
do una baja~a en la gravedad y le
talidad de la enfermedad. 

Otro punto que, según lUa, mar
ca la diferencia con lo vivido hace 
unos meses es la ocupación ac
tual de las UCI, con solo 209 pa
cientes con la covid,lo que de· 
muestra que la _presión_ a los ser
vicios asistenciales sigue siendo 
-baja,,_ Además, recordó, en la úl
tima semana únicamente han fa
llecido 7 personas, unas cifras que 
se encuentran muy lejos de las 
950 victimas mortales de alguna 
jamada de abril. 

las últimas horas más de 100 
nuevos casos. Entre esas cinco 
autonomlas sumaron el 77% de 
total de contagios comunicados 
en toda España, con 843 positi
vos con fecha de diagnóstico en 
las últimas 24 horas. 

Aragón, que no logra embridar 
la situación epidemiológica en Za
ragoza a cuenta ahora también de 
los rebrotes en residencias, siguió 
encabeutndo el 'ranking' con 352 
positivos, aunque bajó con res
pedo al jueves, cuando comunicó 
424. Madrid, cuya evolución está 
siendo muy negativa en esta se
mana por cu1pa de importantes 
(ocas infectivos en toda la comu
nidad, superó por primera vez en 
la 'nueva normalidad' los dos cen
tenares de casos, exactamente 
225. El Pals Vasco, por primera 
vez desde el final oe la desesca
lada, seconvirtióen la tercera más 
castigada por la covid con 145 ca

- sos. Le siguieron Cataluña con 
121, con importan te descenso 
frente a los 211 deljue\'Cs, y la Co
munidad Valenciana con 105 po
sitivos, cuando una jornada an
tes solo habla anotado 37. 
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El número de casos activos en la provincia se mantiene estable 
desde que acabó el estado de alarma, pero la situación en 
Aragón, Cataluña y Madrid especialmente hace elevar la guardia - , -

N. SAEZ¡ A. t.tARTlN I SEGOVlA 

Apenas unos minutos antes de que 
la ¡unta de Cl'Istilla y León hiciera 
público que se habia registrado el 
primer brote de corona\irus en $c
go\ia tras el estado de alarma, el 
gerente de Asistencia Sanitaria de 
la provincia, Jorge Elizaga, avisaba: 
_Estamos ojo avizor y haclcndo to
dos los estudios de contactos. pero 
no podemos pensar que estamos 
libres de tener un brote en cual
quier momelllo~ . Los segovianos 
observaban estas semanas en los 
telediarios que los contagios au
nlcntaban en prácticamente todo 
el territorio nacional mientras dios 
soloconlabilizaban 10 que las au
toridades sanitarias denominaban 
. casos aislados~ . Esa falsa sensa· 
ción de seguridad parece empezar 
a desvanecerse con los siete positi. 
vos detectados en una empresa 
honofrutícola de Chane. 

Las Iluiltiplices señales que lle
gan en 105 últimos días imitan a es
tar alena, a pesar de que la sima
ción epidemiológica todavía se 
puede considerar _buena_, en pa-

labras del propio EUzaga, te stigo 
en primera ¡fnea de cómo lapre
sión asistendaltanto en el Hospi
tal General como en la Atención 
Primaria se mantiene estable. 
.. Ahora mismo tenemos un caso 
por cada 10.000 habitan tes en 
Atención Primaria a la semana)' 
tres pacientes ingresados en el 
Hospital con PCR pos!liva. Uno es 
el que teníamos de hace mucho 
tiempo YOlIOS dos son de reciente 
diagnóstico, aunque solo uno de 
ellos tiene un cuadro respiratorio 
relacionado con co\'¡d ~, e),-plica. 

Son los signos indirectos los que 
más llaman a la preocupación. Es
pecialmente l'IIadrld. que ya se ha 

La Junta no espera 
y las discotecas y 
los bares tendrán 
que cerrar a las dos 
de la madrugada 

sinmdo enrre las ComunidadesAu
tónomas donde más contagiados 
se diagnostican, junto a Aragón y 
Cataluña. Aunque sin nombrarla, 
resul la muy probable que el \'ice
presidente de la hmta de Castilla y 
león, Francisco Igea, ylaconsejera 
de SanIdad, Verónica casado, estu
vieran peno;ando en lacapltal cuan
do este jueves pidieron que 110 ha
ya movilidad entre Castilla y León y 
las Comunidades con más positi
vos en este momento . .. Recordar 
que estamos en una situación de 
emergencia sanitaria, que el núme
ro de casos sigue aumentando, ca
da día un poquito más, yque es al
go con lo que tenemos que tener 
cuidado_ Por 10 tanto, pedimos a 
aqueUas Comunidades donde hay 
más casos que intenten no venir a 
Castl!la yLeón. Ynosotcos ira las 
Comunidades donde hay mayor 
número de casos creemos que es 
algo que tenemos que evitar en la 
medida de lo posible-, señaló Casa
do, que luego trató de matizar sus 
palabras con poco éxito. 

El mensaje que trata de enfatizar 
la Administración autonóm ica ha-

Los módulos para la ampliación de 
Urgencias costarán 100.000 euros 
N. s., A. M./ SECOVlA 

Segovia continúa preparándose pa
ra una segunda oleada. Siguen las 
obras para la ampliación de la Uni
dad de Cuidados lnten51\'os --que 
se espera que estén concluidas en 
el mes de octubre, según ha reco
nocido a El D{n de Segovia el geren
te de.Asistencla Sanitaria, Jorge Ell· 
zaga- y esta próxima semana está 

previsto que comience la instala
ción de los módulos prefabricados 
que permilirán establecer un do
ble circuito para la recepción de los 
pacientes en Urgencias. 

Algeco COllsmIcciones Modula
res SLU ha resultado adjudicataria 
de este último contrato con un im
porte de 99.954,79 eu ros, lal yco
mo se puede consultar en la Plata
forma de Contrataciones del Sec-

tor Público. En esos módulo 
prefabricados, adquiridos en régi
men de alquiler, se instalarán los 
despachos de los directivos del 
Hospital General, yen el lugar que 
estos ocupaban se ampliará el es
pacio dedicado a la<> Urgencias. Es
ta semana la mayoría del personal 
de Dirección ya habfa vaciado sus 
despachos, favorecido el traslado 
por el periodo vacacional. 

ce hincapié en que Castilla y León 
ha pasado de ser uno de los temto
rios del pafs con más incidencia por 
la co\'id·19 durante los peores mo· 
memos de lacmis a W10 de los me
jor situados en este ranking tras la 
finalización del estado de alarma. 
Sin embargo, el miedo a que en 
uno.s días o semanas pueda estar 
en la situación actual de Catalw\a o 

Alagón, que han tenido que retro
ceder de fase en algunos casos, pe
sa en el ánimo de los gesto res cas
tellanos}' leoneses de la pandemia, 
que observan las decisiones que se 
toman en esas comunidades-con 
la \'entaja que proporciona que la 
situación aquf está contenidn- y de
ciden si las hacen propias o las de
sechan tras proceder a su estudio_ 
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ENTREVISTA 

«Las muertes de internos en la 
cárcel causan un gran impacto» 
la directora del Centro Penitenciario de Segovia afirma que aumenta el 
número de presos por ",iolencia machista y agresiones sexuales PÁGIfIAS20-,21 
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Entre las que han valorado posi· 
tivamente se encuentra la de res· 
tringir el ocio nocturno. El Consejo 
de Gobierno de ¡ajunta acordó este 
jueves que los bares y discotecas 
tengan que cerrar a las dos dc la ma· 
I1ana y que impidan el acceso de 
clientes a sus locales a partir de las 
01:30 horas. Para la entrada en vi.· 
gor de esta medida tiene que ser pu· 

blicada en el Boletin Oficial de Cas· 
tilla y León, pero el vicepresidente 
autonómico subrayó que se produ· 
cirá en breve. Otro varapalo para el 
tejido productivo en este difícil 
equilibrio entre economía y sani· 

. dad al que ha obligado la covid-19. 
YIlf'ga en la semana en la que se ha 
conocido que esta crhis pro\'Ocó la 
destrucción de 3.500 empleos du-

7 
POSITIVOS EN CHA~E 
Al aerre de esta edición se habfan 
registrado siete positivos en la em
presa hortofrutkola Viveros cam· 
piñas, de Chane, y otras \'einte pero 
sonas se encontraban en estudio. 
No habla resultado ne<esario has· 
pitalizar a nadie. 

rante el estado de alanna, según los 
últimos resultados de la Encuesta 
de PoblaciónActivil (EPA). 

La incertidumbre en torno a la 
\'clocidad de la recupcraclón sc 
mezcla en la actividad de las em
presas con el temor a brotcs en sus 
propias estructuras. Ese miedo ha 
cobrado fomla esta semana en Vi· 
veros Campii\as, la cooperativa 
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SANIDAD 

Optimismo ante la 
implantación del 
Grado de Enfermería 
'enSegovia 

.EDUCAC16N 

Ensayo para la 
vuelta al cole en 
septiembre 
PÁG::~AS 12Y1l 

11 
NUEVOS CASOS 
Fueron los que se detectaroo en la 
pro'linda de SegO"lia en lo que su
pone la afra más alta en un dra 
desde edl:u de ma)"O. Aun asr la 
situaoón parece controlada y de 
momento al menos no eóste 
transmisión com~mitaria . 

hortofruUcola de Chañe en la que 
se han detectado siete posith-os, too 
dos trabajadores temporales, según 

. confirmó a lea! su responsable, 
Gusta\'O Herranz, que además ase
guró que a! detectar al primer afec· 
tado, que . presentaba una peque
lia sintomatología., se dio aviso a 
suser\'icio de prevención de salud 
laboral, que le hizo la PCR. A raíz 

424 
CASOS ACTIVOS 
Son los Gl50S que hay activos por 
la Covid-19 en Ateooón Primaria en 
SegO'lia, según los últimos datos 
fadlitados por la Junta de Castilla y 
León. Es el mismo número que ha· 
bla el 20 de junio, día en el que fi· 
nalizó el estado de alarma. 

del positivo se pusieron en contac
to con las autoridades sanitarias. 

Herranz recuerda que el corona· 
virus no entiende de fronteras ni de 
nacionalidades, que afecta a todo 
el mundo y en todas partes, como 
se está viendo en los numerosos 
brotes por todo el paIs. Viveros 
Campiñas. que se encuentra en ple
na campaña de recolección con al
rededor de 600 trabajadores, cum· 
pie a rajatabla todos los protocolos 
es tablecidos para combatir el coro· 
na\1rus, como el uso obligatorio de 
mascarillas, guardar las distancias 
de seguridad y . la readaptación de 
todos los puestos de trabajoo, se· 
gún remarca su rcsponsablf', ~di s· 
gustado entre comillas . , aunque 
consciente de que el riesgo ex.istía. 

y sigue existiendo para todos, co· 
mo demuestra el hecho de que Se· 
go\1a registró este JUCVC5 su día con 
más positivos (11) desde el pasado 
22 de mayo. Laincidencia d¡>l coro· 
na\1rus cnAtención Primaria apeo 
nas ha variado desde que finalizó el 
~tado de alanna (el 20 de junio ha· 
bfa 424 c,asos acti\·os y este miérco· 
les el mismo número), pero los avi· 
sos que llegan de otras Com unida· 
des constituyen una imitación en 
toda regla a no bajar la guardia. 
. Uevamos unos dfas en lo que los 
casos len Castilla yLeón), lejos de 
de dismi.nuir, están aumentando~, 
advirtió este jue\'es la consejera de 
Sanidad, que se ha caracterizado 
en esta clisis por su capacidad para 
radiografiar cada momento. 
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CR ISIS SAN lrAR IA ! TESTIMONIO 
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El doctor Luis "'iSud B~nilo posa (on IiU libroen la di,,!c. privi.di. que r~¡~"I. en el piSeo de Ezequiel Gondlu./~OUILl.:;co 

«EN BREVE VOLVEREMOS 
ATENER OTRA PANDEMIA» 

El doctor Luis Miguel Benito de Benito acaba de publicar 'Coronavirus. Tras la vacuna', 
donde relata su experiencia en la crisis sanitaria y reflexiona sobre las lecciones que ha extraído 

N. SAEZ I SECOVlA 

E
n la carta de pesentación 
del libro que acaba de pu
blicar, Luis Miguel Benito 
de Benito explica que en 

'Coronavirus.)ras la vacuna' (Edi
torial Opera Prima) hace hincapié 
en el que en su opinión ha sido el 
principal daflo que este virus ha 
innigido. y'desvela'la vacuna que 
considera más imprescindible _pa
ra protegemos frente a inminentes 
peligros similares que ya 1I0S ace· 
chan •. Dos objetivos muy ambicio
sos que invitan a bucear en estas 
242 páginas que se tenninaron de 
imprimir este mismo mes de julio. 

Esta obra es sobre todo un rela
to de la e:>.periencia de este médico 
durante la pandcmia. Desde que 
comenzó este aciago 2020 hasta 
que finalizó el t'Slado de alarma a 
finales de junio. Los primeros capf
tulosrepasan cómo la covid-19 em· 
pezó a hacer e.magos en China y se 
(,x1endió rápidamente a Italia, pri. 
mero, yaEsp~a, después, pero en
seguida se adentra cnlas conse-

cuendas que él pudo comprobar 
en primera persona ... La situación" 
de emergencia sanitaria. aslstem:iaJ 
se debía, principalmente, a que en 
un tiempo muy breve 105 centros 
sanitarios se verían sin soporte 
vcntilatorio para la avalancha de 
pacientes que se prc\'cfa., recuer
da sobre los primeros momentos. 

El caos de las administradones a 
la hora de contabilizar los contagios 
y los falleeidos o la precariedad la
boral }'de medios con la que el per
sonal sanitario tu\'O que afrontar es
ta crisis encaman otro de los objetos 
de análisis de este doctor del Hospi· 
tal Universitario de El Escorial que 
cuenta con una clfnica privada en 
Segovia. Aunque los libros que habfa 
publicado hasta ahora versaban so
bre aspectos relacionados con el 
aparato digestivo, durante la crisis 
~anitaria también tuvo que colabo~ 
rar para ayudar a enfennos por la co
vid·19yha querido compartir esas 
v¡yenc!a..s y sus reflexiones. 

.. Al margen de los riesgos perso
nales que uno asumía, en la cabeza 
de todos estaba el riesgo al que, por 

nuestJadecisión, podfamos some
ter a nucstI'a$ familias.. Era una con
sideración que rofa las conciencias 
y sé que a muchos les echó para 
atrás. En mi casa debo decir que la 
decisión no agradó demasiado a mi 
mujer, pero entendfa que eran ga· 
jes del oficio. , cuenta el doctor Be
nito, que por primera vezen wime 
años de ejercicio profesional se vio 
atendiendo pacientes en un hOlel. 

En aquellos dfas rec'ordó la im
portancia de poder hablar con los 
enfemlos cara a cara. _El arrilugio 
de la pantalla transparente de ace· 
tato, por rudimentario que fuese, 
permitía ese conlactovisual con un 

Por primera vez en 
veinte años de 
ejercicio ha tenido 
que atender en 1111 

hotel a pacientes 

paciente asustado que ve individuos 
embozados que se acercan a él sin 
expresión, sin rosO"o. Porque un pa
ciente puede entender que las me
didas de aislamiento son importan
tes,tanto para él como para el pero 
sonal )nédico y sanitario. pero sin 
perder eso de vista hay que intentar 
que no parezca que a uno le asiste 
un robot o una momla_, escribe en 
uno de los capfmlos. 

La cUlva alcanzó el pico y los sa
nitarios pudJeron respirar por fin, 
pero las secuelas emocionales de lo 
vivido todavía tardarán en sanary 
las consecuencias económicas 
agravarán el provlema. El doctor 
Benito asegura que ~en estos dos 
meses he vi5tO más muertos que en 
toda mi vida., pero dice que no es
tá dispuesto a dejarse controlar por 
el miedo: _Eso e~ lo que quieren los 
poderes. Quieren tenernos asusta· 
dos para irquitándonos libertades 
sin que nos demos cuenta_.Alo lar· 
go de estos cuatro l!Ieses. ha cons· 
truido un relato de lo que ha suce· 
dido, En primer lugar estácom'en· 
cido de que el virus fue creado en 

.- : 

"Puede haber lll1a 
segunda oleada no 
soy profeta, pero es 
más probable que 
sea por otro virus» 

un laboratorio: ~Hay pocas dudas 
ya. Lo que es más difícil saber es si 
lo soltaron o se les escapó •. En su 
opinión, esta pandem!a se ha trata
do de .. un experimento social_ .• EI 
miedo es un elemento de poder y 
hay muchos intereses geopolIticos. 
El poder mundial busca controlar 
las \'olunlades., deslaca 

-¿Pero emonces porqué no ha
bfa pasado an te~algo a51i 

-Ha habido intentos otras veces, 
pero ahora la tecnología permite 
ciertas cosas. 

Paresa, este médicocrce que ha· 
brá otta pandemia >en breve ... "Será 
lacovid·19bis., la200Ia21 uOlrovi
rus, pero \'oh'erá a pasar porque el 
experimento ha sido un é..\ito rotun
do para los especuladores, los agen
tes sociales que pn>le-nde-n amedren
tar a la población, someterla yqui
tarle libertades sin que parez.ca que 
lo hacen, de fonna tan eleganteysi· 
biJina que hasta agradeceremos que 
nos priWll de la libertad, sati~rechos 
y contentos de que elijan por n O$O· 
tros, por nuestra seguridad., sostie
ne. Sobre la fuerza de los rebrotes 
actuales sei'lala que _son coletazos 
de lo pasado •. _Es ta pandemia está 
muerta. llene una letalidad pareci
da ala de In gripe y todas las epide
mias manifiestan la llegada a un 
pWlIO de equilIbrio. Ahora se reali
zan más pruebas diagnósticas. pero 
la mayorla de los positi\'OS son asin· 
tomáticos yle\'es. Puede haber otra 
oleada. no SO}' profeta, pero es más 
probable que sea por OlIO virus., 

También desconfía de la obse
sión global por encontrar una vacu
na ... 8 ¡efe de la vel deun hospital 
grande de Madrid dijo que la pan· 
demia seguir'a mientras no haya 
una vacuna. Le llamé y le pregunté 
que cuántas pandemias a 10 largo 
de la historia han terminado con la 
vacuna, Para el sida, la hepatitis Co 
la malaria no hay vacuna y, para la 
gripeestaclonal,la hay pero nose la 
ponen ni el diez por ciento de lossu
nitarios porque no temen por su vi
daA los microbios hay que tenerlos 
educados y sanos }' com>ivir con 
cllos., remarca_ 

La com'ersación con esta {acul
tatÍ\'o madrileño de orígenes sego
\'Í3110S podrla durar horas, pero la 
agenda de su cUnica del paseo de 
Ezequiel González obliga a conarla. 
Antes de despedirse pide aplicar en 
estos momentos el .. sentido co
mún. (_No aglomerarse, mantener 
la distancia social y tener más hi· 
giene .. ). pero también invita a la 
ciudadanfa a ,! infonnarse .. ante la 
posible falla de criterio de las auto· 
ridades sanitarias a la hora de too 
mar las decisiones .• Cuando el sis
tema sanitario estaba desbordado 
no hicieron ni caso y ahora, en cam
bio, se han dado cuenta de que el 
coronavirus es una herramienta ge
nial para controlamos_, concluye. 
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ENFERMERfA I PRIMEROS PASOS PARA LOGRAR UNA ANTI GUA REIVINDICACIÓN 

Buenas vibraciones para un largo 
amino I Grado en Enfermería 

La UVa, la Junta de Castilla y León y la Gerencia Sanitaria dan los primeros pasos para 
abordar el proyecto de la Escuela, que requiere salvar previamente numerosos escollos 

AURELlO t.tARTIN I SEGOVlA 

La Uni\'crsidad de Valladolid 
(UVa), laJunta de Castilla y León y 
la Gerencia Sanitaria han fijado un 
primer acuerdo para abo rd ar la 
Implantación del Grado de Enfer
mería en Segovia. una antigua rei
vindicación de esla p rovincla cuyo 
pro}"eclO deberá ir dando solución 
a varios retos. teniendo en cuenta 
que, mientras que en auos pumos 
de Castilla y León, se partía de los 
estudios de Diplom atura, de tres 
años, aquf hayque comenzar de 
cero, tras cerrarse la antigua escuela 
en 1985. Los representantes de las 
instituciones, que han mantenido 
Wl encuentro en ValJadolJd, estase
mana, coinciden en mostrar opti
mismo y anuncian poner todo de 
su parte pero reconocen que el ca
mino será largo, y si hablamos de la 
primera promoción que salga, ha
brá que sumarle cuatro años más. 

El Colegio de Enfermería, que 
preside Mana José Uñón, que ha
bfa hecho del tema una reh'indica
clón histórica, ha encabezado una 
larga lista de colectivos profesio
nales y sociales que han seguido 
poniendo de manifiesto esta nece
sidad en una provincia con una ra
tio paciente-enfemleras por deba
jo de la media de otros países, con 
problemas para cubri r plazas va
cantes y qm; debe afrontar un rele
\'0 generacional. 

Ademásdel rector de la UVa, An
tonio laIgo, en el encuentre estu
vieron presentes la vicerrectora de 
Ordenación Académica, Teresa Pa
rra; el vicerrector de Profesorado, 
Javier de Frutos y el vicerrector del 
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tksde la I zqu~rda, Agurtín Carda Malilla, Jorge Elíuga, los6 Mluñas y Antonio urlO.¡1CAL 

Campus de Segovia.. Agustín Garc{a 
Malilla, junto con el delegado terri
torial de la Junta, José Mazadas, y 
el gerente de Asistencia Sanitaria, 
Jorge Elrzaga. 

Después de (iestacar que, por 
fin, se ha logrado poner sobre la 

mesa este asunto pendiente, Ma
zarías ha reconocido que _hay mu
chos temas diUciles que es preciso 
trabajar para conseguir que el pro
yecto \'ea la luz... Se refiere a profe
sorado sanitario con título de doc
tor, infraestructuras y aul ario, 

tIansfomJación del Complejo Hos
pitalario en Hospital Universitario, 
o tutores para las prácticas, entre 
otros. Reconoce que se parte del 
visto bueno de las Consejerías de 
Educación ySanidad pero, al final , 
quien tiene la ül tima palabra es la 

Agencia para la CaJidad del Siste
ma Unh'ersitario de Castilla y León 
(AcsuC}1) . 

Garda Matilla subrara que _to_ 
das las instituciones vamos atra
bajar en lo que nos toca y la Junta 
deCastilJa y León deberá dotarpre
supueslariamente para que la UVa 
pueda ampliar el techo de gasto 
que implica llevar adelante este 
proyecto, que cuenta con el con
senso de todos los partidos polrti
cos e Instilucionrs públicas y pri
vadas_. Además del compromiso 
de facili tar la carrera académica de 
profesoras enfermeras, que siem
pre han encontrado dific ultades " 
pa ra doclorarse, el vicerrector del 
campus segoviano aboga por ~ase
gurar un proyeclO sólido y finan
ciado, con rigor y calidad_. 

INSTALACIONES, Aunque Garda 
MatUla opina que sería idóneo que 
la ampliación del Hospital General 
incluyera la dotación para la do
cencia, Elízaga explica que aún no 
se ha entrado a hablar de instala
cio nes y añade que hay que abor
dar también todo lo que se refiere a 
la capacidad de absorción del hos
pitai de la fonnación práctica de 
los estudiantes. 

Lo de esta semana ha sido un 
primer paso, de trascendencia, 
donde la UVa afinna queel proyec
to es viable, Mazarías aboga por 
trabajar para que sea una realidad 
10 antes posible y EUzaga regresa 
con _una impresión muy positiva, 
aunque, obviamente, no está todo 
cerrado _o Además, las partes im
plicadas C-$peran del apoyo de otras 
organizaciones que se han mo\w 
zado por la implantación del Gra
do de Enfermería. 

Por su parte, Miriam Rubio, res
ponsable del Sindlcato de Enerme
tía SATSE, habla de ulla _loma de 
contacto esperanzadora. pero a la 
vez añade que les _genera miedo 
porque, como to~o esto requiere 
tantos trámites yburocracla, saber 
dónde sc vaa ubicarycon qué pro
fesorado va a contar, pueda que 
quede en unamerareu nlón, por 
lo que el trabajo se se debe agilizar 
lo máJdmo posible.. 
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