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Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com
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Adjuntamos las noticias en la parte final de la sección de Anexos

SEmANA DE DONACiÓN DE SANGRE DE LA HERmANDAD DE 
DONANTES DE SANGRE 
DONACIÓN  de  SANGRE
SEMANA del 3 al 9 de AGOSTO de 2020
HERMANDAD de DONANTES de SANGRE de SEGOVIA
CENTRO de HEMOTERAPIA y HEMODONACIÓN de CASTILLA y LEÓN
 
En SEGOVIA se puede DONAR SANGRE, para lo cual se ha habilitado como  PUNTO FIJO TEMPORAL la  ES-
CUELA  DE  INFORMATICA,  ubicada en la Plaza de Santa Eulalia nº 1, con el SIGUIENTE HORARIO para la
SEMANA del 3 al 9 de AGOSTO de 2020:
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LUNES 3 y MARTES 4 de AGOSTO de 2020 de 09:00 a 15:00 HORAS
VIERNES 7 de AGOSTO de 2020 de 15:00 a 21:00 HORAS
  
TAMBIÉN se va a desarrollar una 
JORNADA de DONACIÓN de SANGRE en el CONSULTORIO MÉDICO de NAVAS de ORO (SEGOVIA) el próxi-
mo MIÉRCOLES 5 de AGOSTO de 2020 de las 16:15 a las 20:45 horas.
  
Y TAMBIÉN se va a desarrollar una JORNADA de DONACIÓN de SANGRE en el CENTRO CULTURAL SANTA 
CLARA (Plaza Piscinas) de CUELLAR (SEGOVIA) el próximo JUEVES 6 de AGOSTO de 2020 de las 16:30 a 
las 20:30 horas.

Para mayor y detallada información se puede consultar la página web www.centrodehemoterapiacyl.es
900 40 50 60
No olvide llevar el D.N.I. y un bolígrafo

Gracias anticipadas por vuestra solidaridad y os pedimos que nos ayudéis a divulgarlo.

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.

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
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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

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

http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html
http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.html
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Ofertas de Empleo
IBERMUTUA Convocatoria de plaza Médico/a para el centro de Segovia

Varias Ofertas diferentes especialidades en Mallorca
 
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



 

Misión 

 

 

 

 

Funciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos  

 

 

 

 

Finalidad o misión:
 
Realizar el control sanitario de los procesos de baja en el ámbito de su 
responsabilidad, conforme a los criterios y directrices marcados por la
Direcci
 

 

 

Descripción de las funciones:

 

Requisito de participación:

Titulación y colegiación preceptiva

 

Se valorará especialidad. así como experiencia en servicios de 
urgencia, traumatología y patología laboral

 

 

 

 

 

Puesto Médico/Médica para Contingencias Comunes y Profesio nales en el 
centro de trabajo de Ibermutua 
El puesto está adscrito a la Dirección de Zona de Contingencias 
Comunes y de Profesionales de 
Castilla y León y La Rioja con el porcentaje de distribución que definan 
las propias Direcciones funcionales médicas
 

 

         Convocatoria de plaza

Médico/a para el centro de Segovia

 Dirección d

Finalidad o misión:   

Realizar el control sanitario de los procesos de baja en el ámbito de su 
responsabilidad, conforme a los criterios y directrices marcados por la
Direcciones funcionales correspondientes 

Descripción de las funciones:  

• Realizar el control sanitario de los procesos de baja en el ámbito 
de su responsabilidad. 
• Realizar informes clínicos para propuestas de alta o incapacidad 
permanente. 
• Mantener contactos periódicos con los interlocutores relacionados 
con el asegurado en baja que el desarrollo de su función de control 
sanitario requiera (médicos de cabecera, especialistas e inspectores 
de los sistemas públicos de Salud). 
• Cuidar y velar por el buen funcionamiento 
equipos clínicos, materiales y suministros asignados al servicio, así 
como de las instalaciones. 
• Participar activamente en todas las normas de calidad asistencial y 
seguridad clínica del paciente, así como en la gestión adecuada de 
los residuos generados en su actividad. 
• Atención de urgencias médicas. 

 

Requisito de participación:  

Titulación y colegiación preceptiva 

Se valorará especialidad. así como experiencia en servicios de 
urgencia, traumatología y patología laboral 

Médico/Médica para Contingencias Comunes y Profesio nales en el 
centro de trabajo de Ibermutua Segovia 
El puesto está adscrito a la Dirección de Zona de Contingencias 
Comunes y de Profesionales de Segovia en la  Dirección Territoria
Castilla y León y La Rioja con el porcentaje de distribución que definan 
las propias Direcciones funcionales médicas 

Convocatoria de plaza 

Médico/a para el centro de Segovia 

 

Dirección de Recursos Humanos 
1 

Realizar el control sanitario de los procesos de baja en el ámbito de su 
responsabilidad, conforme a los criterios y directrices marcados por las  

Realizar el control sanitario de los procesos de baja en el ámbito 

Realizar informes clínicos para propuestas de alta o incapacidad 

icos con los interlocutores relacionados 
con el asegurado en baja que el desarrollo de su función de control 
sanitario requiera (médicos de cabecera, especialistas e inspectores 

Cuidar y velar por el buen funcionamiento y custodia de los 
equipos clínicos, materiales y suministros asignados al servicio, así 

Participar activamente en todas las normas de calidad asistencial y 
seguridad clínica del paciente, así como en la gestión adecuada de 

Se valorará especialidad. así como experiencia en servicios de 

Médico/Médica para Contingencias Comunes y Profesio nales en el 

El puesto está adscrito a la Dirección de Zona de Contingencias 
en la  Dirección Territorial de 

Castilla y León y La Rioja con el porcentaje de distribución que definan 



 

 

Competencias  

 

Buscamos una persona con el siguiente 

Competencias

    Desarrollo de Tareas

     Entorno laboral

    Competencias

 

Datos del 
Puesto 

 

Centro de trabajo:

SAN 

TRANSPORTES DE SEGOVIA

Jornadas y horarios:
continuada en horario de mañana, dentro de la franja horaria de 08:00 
a 15:15

 

 

Condiciones 
contractuales 

El escenario retributivo se determinará a partir de la capacidad, 
experiencia
candidato

 

 

Solicitudes Los profesionales que tengan interés en participar en este proceso de 
selección
actualizado acompaña
tomasantolin@ibermutua.es

 

 

         Convocatoria de plaza

Médico/a para el centro de Segovia

 Dirección d

Buscamos una persona con el siguiente perfil competencial:

Competencias vinculadas a la  Gestión del Conocimiento

Desarrollo de Tareas: 

Orientación a resultados 

Capacidad de Planificación y Organización 

Entorno laboral: 

Orientación al cliente / Paciente 

Identificación con la empresa: Conciencia y compromiso

Competencias vinculadas a la Gestión Emocional

Autocontrol y estabilidad emocional 

Adaptabilidad y flexibilidad 

Comunicación 

Habilidades de negociación interpersonal

 

Centro de trabajo:  Segovia, centro asistencial ubicado en Carretera 

SAN RAFAEL CN 603, Km. 87 Núm. 603, CENTRO DE 

TRANSPORTES DE SEGOVIA 

Jornadas y horarios:   Jornada completa de 36,25 horas 
continuada en horario de mañana, dentro de la franja horaria de 08:00 

15:15 horas de lunes a viernes. 

El escenario retributivo se determinará a partir de la capacidad, 
experiencia, Convenio Colectivo y retribuciones actuales del
candidato/a.  

Los profesionales que tengan interés en participar en este proceso de 
selección y cumplan los requisitos, deberán remitir un currículum 
actualizado acompañando fotografía reciente, por correo electrónico 
tomasantolin@ibermutua.es 

Convocatoria de plaza 

Médico/a para el centro de Segovia 

 

Dirección de Recursos Humanos 
2 

perfil competencial:  

Gestión del Conocimiento 

Capacidad de Planificación y Organización  

Identificación con la empresa: Conciencia y compromiso 

Gestión Emocional 

Habilidades de negociación interpersonal 

, centro asistencial ubicado en Carretera 

RAFAEL CN 603, Km. 87 Núm. 603, CENTRO DE 

de 36,25 horas semanales 
continuada en horario de mañana, dentro de la franja horaria de 08:00 

El escenario retributivo se determinará a partir de la capacidad, 
y retribuciones actuales del 

Los profesionales que tengan interés en participar en este proceso de 
y cumplan los requisitos, deberán remitir un currículum 

do fotografía reciente, por correo electrónico a 



 

 

  

MÉDICO INTENSIVISTA - MALLORCA 
 

 

Melt Group selecciona para Importante Centro Médico de Especialidades, un Médico Especialista en 

Intensiva para uno de sus centros en Mallorca.  

 

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Medicina Intensiva, al menos 2 años de 
experiencia profesional y disponibilidad para residir o desplazarse hasta Mallorca. 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 

 
1.- Proporcionar la atención, asistencia y promoción de la salud a los pacientes del centro reflejando una 
excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 
 
 
2.- Llevar a cabo la debida confección de las historias clínicas de los pacientes asistidos y hospitalizados 
correspondientes a su servicio velando para que el diagnóstico y tratamiento sea el correcto en cada caso 
y que se haya llevado a cabo según las pautas establecidas. 
 
 
3.-. Realizar todos los procedimientos administrativos que procedan (informes de altas, historias clínicas, 
etc.) de manera que se asegure de que todos los procesos asistenciales están correctamente 
documentados y actualizados. 
 
 
4.- Colaborar en la supervisión y coordinación del desempeño de las funciones correspondientes a los 
puestos que le estén subordinados asegurando que se alcanzan los estándares de calidad y eficiencia 
definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 
 
 
5.- Proporcionar información médica a familiares y/o pacientes de modo respetuoso y educado reflejando 
una imagen profesional y responsable del centro. 
 

SE OFRECE: 
 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 
- Jornada completa de 40 horas semanales. 
- Remuneración muy atractiva, por encima de la media del sector. 
- Facilidades para encontrar alojamiento. 
- Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la empresa. 
- Incorporación de Carácter Inmediato. 
 

Si estás interesado/a en la oferta y deseas recibir más información puedes enviar tu CV a la dirección 
Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 
 



 

 

  

MÉDICO DE URGENCIAS – MALLORCA 
 

 

Melt Group selecciona para Importante Grupo Hospitalario un Médico de Urgencias para uno de sus 

hospitales en Mallorca.  

 

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Medicina de Familia, al menos 2 años de 

experiencia profesional en área de Urgencias y disponibilidad para residir en Mallorca. 

 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 

 
1.- Proporcionar la atención, asistencia y promoción de la salud a los pacientes del centro reflejando una 
excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 
 
 
2.- Llevar a cabo la debida confección de las historias clínicas de los pacientes asistidos y hospitalizados 
correspondientes a su servicio velando para que el diagnóstico y tratamiento sea el correcto en cada caso 
y que se haya llevado a cabo según las pautas establecidas. 
 
 
3.-. Realizar todos los procedimientos administrativos que procedan (informes de altas, historias clínicas, 
etc.) de manera que se asegure de que todos los procesos asistenciales están correctamente 
documentados y actualizados. 
 
 
4.- Colaborar en la supervisión y coordinación del desempeño de las funciones correspondientes a los 
puestos que le estén subordinados asegurando que se alcanzan los estándares de calidad y eficiencia 
definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 
 
 
5.- Proporcionar información médica a familiares y/o pacientes de modo respetuoso y educado reflejando 
una imagen profesional y responsable del centro. 
 

SE OFRECE: 
 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 
- Jornada completa de 40 horas semanales. 
- Muy atractiva remuneración, por encima de la media del mercado. A negociar según valía del           

profesional  
- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 
- Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la empresa. 
 
 

Si estás interesado/a en la oferta y deseas recibir más información puedes enviar tu CV a la dirección 
Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 
 



 

 

MÉDICO NEURÓLOGO – PALMA DE MALLORCA 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Neurólogo para Palma de 

Mallorca.  

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

profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

Entre sus funciones se encuentra asistir a los pacientes según la especialidad correspondiente a su 

competencia y colaborar en el mejor desarrollo de las áreas de su servicio, siendo referente en sus 

actividades asistenciales con el fin de proporcionar un servicio integral a los pacientes y asegurar el 

restablecimiento, mantenimiento y promoción de la salud de los mismos conforme al los estándares 

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

1.- Proporcionar la atención, asistencia y promoción de la salud a los pacientes del centro reflejando 

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

2.- Llevar a cabo la debida confección de las historias clínicas de los pacientes asistidos y 

hospitalizados correspondientes a su servicio velando para que el diagnóstico y tratamiento sea el 

correcto en cada caso y que se haya llevado a cabo según las pautas establecidas. 

 

3.-. Realizar todos los procedimientos administrativos que procedan (informes de altas, historias 

clínicas, etc.) de manera que se asegure de que todos los procesos asistenciales están 

correctamente documentados y actualizados. 

 

4.- Colaborar en la supervisión y coordinación del desempeño de las funciones correspondientes a 

los puestos que le estén subordinados asegurando que se alcanzan los estándares de calidad y 

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

5.- Proporcionar información médica a familiares y/o pacientes de modo respetuoso y educado 

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- Remuneración: más de 55.000€ bruto/año más variable. 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

- Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la empresa. 

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

Las personas interesadas en recibir más información pueden remitir su CV a la dirección 

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



6 ELAOEIJINTMX) DE SEGCMA 

SEGOVIA 

Segovia registra un nuevo caso 
de contagio por corona virus 
La cifra de personas que necesitan estar hospitalizadas e"n relación con la Covid-19 se mantiene en tres 

SEROIORVIZ 
SéGO: .... 

•• _ Sego"ia registró ayer un nuevo 
caso de contagio por Covid-19, por 
lo que el total de infectados con
f rrmados desde el inicio de la pan
demiaascendió a 3.615, según in
formó la Junta de Castilla )' León.' 
&te positi\'O no es el mismo que el 
auunciado en relación con el brote 
de Chañe, que se renejará en los 
datos que se ofrecerán h a)'. 

Lacifra reduceendicz a la obte
nida durante la jornada anterior, 
cuando se localiUlron once nue\'os 
casos y supuso la mayor cifra 're
gistradadesdeel Hde mayo. Tras 
sumar este úl timo caso, el núme
ro de nuevos infectados contabi
liz.ados en esta semana aumenta 
ha5lalos17. 

Por su partc. Sego"ia no regis
tró nuevos fallecimientos Cll re
lación con la pandemia en las úl
timas horas. hecho que se alarga 
al resto de la presente scmana. 
El n úmero total de defu nciones 
a causa del coromwirusen la pro
,rinda de Scgo,ria se mantienede 
esta manera en las 585 . 

DoI miembros del Personal sanitario caminan en las eercanl'as del Hospital General. 

VI cifro de hospitalizaciones re· 
lacionadasconla Covid-19se man
tu\'o en tres, registro en quese ha 
mantcnido~lolargodelaSt"mana. 
Ninguno de los pacientes ingresa
dos á:causadcl coronavirus está ne
cesitando el uso de camas de UCI. 

El Hospital Gcneral no registró 
ninguna nueva alta durante fa úl· 
tima actualización, por lo que solo 

se hadadouna durantela semana. 
Su cifrn total se sitúa en las 933 al
tas desde el inicio de la pandemia. 

A nivel autonómico, Castilla y 
León contabiliza un total de 27.119 
positivos porcoronaviros, 102 más 
quecstejue\'e5. 

Las estadísticas de aycr no su· 
ma fallecidos en hospitales de la 
Comunidad, con lo que el total de 

muertes asciende a 2.068, mientras 
que el número de altas alcanza ya 
las8.703,once másqueestejue\'eS. 

En tot31, se diagnosticaron ya 
en la Comunidad 27.119 positivos 
por CO\rid-19 en los distintos tipos 
de pruebas, de los eua l~ 20.689 
lo hall sido CII t~t PCR. 

Por pro\' incias y en total, Á\'i
la suma dos contagios hasta 105 

La Junta avanza en los proyectos 
de infraestructuras hospitalarias 
previstos para la provincia 
ElAOELAtITAOO 
SEGQi',A 

• __ Laconsejera de Sanidad de la 
JuntadeCastilla y León, Verónj· 
ca Casado, rccibió ayer en Valla
dolid al delegado territorial, Jo
sé Mazadas, para mantener una 
reunión de trabajosobre los pro
yectos en matcria de infraestruc
turas hospitalarias pre\'istos en la 
prO\riucia a medio y largo plazo. 

Planificación y Asistencia Sani
taria, Alfonso Montero. 

2.125; Burgos suma 15 positi\'Os 
más, con 3.096; León dos más, 
basta 3.763; Palencia suma uno 
hasta 1.408; Salamanca su ma nue
ve, basta un total de ... ,487; Sega· 
via suma uno, con 3.615 en total; 
Soria añade 15 mt\s basta 2.586; 
Valladolid incorpora 45 positi\'OS. 
hasta. 4.983 yZa.mora suma doce 
hasta 105 1.056 .• 

SÁBADO. I DEACOSTO DE 2020 

-;: ; 

Un nuevo positivo 
por Covid-19 
relacionado con 
el brote de Chañe 

_ •• Los servicios epidemioló
gicos de la Junta de Castilla y 
León registraron un nue\'O po
siti\'O por coronavirus en rela
ción con el brote detectado el 
miércoles en lalocalidad sego
viana de Chañe. Con este nue,"O 
caso, lacifra de contagiados se' 
eleva aocho, deJos cuales siete 
son asintomáticos)' el octavo 
presenta sintomatologia le\·e. 

El estudio decontaclos que 
se está llevando a cabo en el 
marco de esta alerta epidemio
lógica se mantiene en 20 perso· 
nas controladas (l8)'a han da· 
do negativo en la primera PCR, 
una es elnue\'oposith-o comn· 
nicadoyotramásestápendien· 
te de la prueba). 

BROTE DE ISCAR 
También preocupad brote de la 
cercana poblaci6n de fscar(ya 
provincia de Valladolid, ubica
do a 10 kilómetros de Chañe), 
donde se ha alcanzado los 42 
positivos, mientras que otras 
44 personas son cont3ctos en 
estudio, más delso por ciento 
de las cuales se encuentra en 
esta zona básica de salud. 

El delegado territorial h a 
subrayado que los últimos con
tagios se han dado sobre todo 
en el ámbito familiar y base
ñalado que todos los ind icios 
apuntan aqucel origen del mis
mo podrla ser una comida de 
los empleados del matadero de 
a\'e.S de fSC.1r eelebrada el pasa
d o 11 de julio. _ . 

En el encuentro ta mbién h nn 
participado la directora general 
de Infraest ruchlffiS y TecrJologías 
de la Infonnaci6n, MadaÁngeles 
Cisneros. y el director general de 

La Delegación del Gobierno en 
Sego,ria manifestó ql1e durante la 
reunión se h a puesto de manifiesto 
el compromiso de la Consejcria de 
Sanidad con la mejora de la dota· 
ci6n hospitalaria de Scgovia, pri· 
mcro,ya medio plazo, con la cons
trucción de IIn3 infraestnlctura. en 
la que, como yase ha anunciado, se 
ubicarán consultas externas)' al· 
bergará también la unidad de ra+ 
dioterapia. y. a largo plazo, con la 
construcción de una segu nda in
fraestnlcturn hospitalaria. 

Desde laAdministraci6n au+ 
tonómica se están es tudiando 
Ins disti nt as posibilidades de 
ubicaci6n de ambos proyectos 
)' en el encuentro mantenido se 
h an abordado las diferentes lo
calizaciones que podrfan tener 
estas in fraest ructuras. En cs · 
ta línea, para seguir trabajan 
do sobreel lugaridóneo para su 
construcción. a finales del próxi
mo mes de agosto, t écnicos de 
la Consejer ía de Sanidad man
tendrán una r eunión con técni- ' 
cos del Ayunta miento de Sego
"ia cap ita l.. 

José Mazarías (d) dUl3nte su (cuo!6n ~on.la consejera do Sanidad (e). 



6 ELADEl...ANTADO DESEGOM 

SEGOVIA 

Alerta ante la segunda ola 
EL REBROTE DEL NORTE DE LA PROVINCIA Y EL INCHEMENTO DE LOS CASOSACTIVOS EN LA PROVINCIA I\EPRESENTAN 

EN LAACTUALlDAD LAS MAYORES1-MENAZAS PARALASALUD PÚIJLICASEGOVIANA 

SERG10nVIZ 
SEGO.',A 

... La segunda ola es una reali
cl ad de la que ya hablan s in rodeos 
responsables de la Junta de Casti
lla y León o de la comunidad sa
nitaria, y ya solo descartada por 
los que creen que el repunte que 
se registra en estos momentos en 
España se debería englobar d en
tro de la primera. 

Scgo\';a, ajena hasta la p resen .... 
te semana a las m alas cirras que 
se contabilizaban en el resto del 
pals, afronta este nue"o escena
rio tras poco margen de prepara
ción, ya que la sihlación de colapso 
hospitalario no se solucionó h as
ta bien entrado mayoy laanóma
la realidad de los consul torios se 
nlantiene hasta el dla de ho}' en la 
mayoría de ellos. 

lar a la forma en la que es talló cn 
otros tcrritorios y efectivamente 
la evolución de los casos activos 
se revolvfa, prescnta ndo ascensos 
que)'a se alargan a unasemana. 

No hay artes adivinatorias, hay 
estncllstieas y contexto, Segovia 
cuenta con una conexión impor
t ante por cuest iones laborales y 
personales con otros territorios, 
y s i en esas zonas van peor la situa
ción epidemiológica, ela cuestión 
de tiempo el que llegará un empeo
ramiento de los datos relativos a la 
pandemia en la provincia. 

~,", I _ . .... 

Desde estas páginas se ad\;rt ió 
de la cercanla del futuro rebrotc, 
que fm almente estalló en Chafie a 
mediados de estasemana, yque la 
tendencia de los casos activos es- . 
taba. cambiando al no reducirsey 
tan solo perma neccr estable por 
tres semanas. Los ctlmbios vinie
ron incluso antes de lo esperado, el 
rebrote llegó de una forma s imi-

De esta forma, los d atos de en
fermos activos se h :m alzado a 429 
tras oscilar cerca de los 380 por 
varias sem anas, un ascenso que 
no solose puede achacar al rebro
te detectado, ya queen Chañe tan 
solose contabilizan ocho positims, 
sino que también Atención Prima
ri a ha detectado más Covid-19 en 
otr~s puntos de la prorincia sin ne
cesidad de manifestarse rebrotes. 

Un miembro del personal d e ambulaJWla con traje de protecclOn ........... ¡¡o;I,l."TE 

El escenario actual se asemeja 
en el número enfermos acli\'Qs al 
10caJizado el 18 de junio (en csos 
momentos la cifra se alzaba hasta 
los 428), pero ahora la tendencia 
es ascendente,)' no d escendcnte 

como en aquel entonces. 
En laactualidad , la única zona 

básica de salud libre de coronavi
rus es Fucntes.auco, curios.111lente 
cercana al brote de Chaiie, mien
tras que la tendencia sigue mos
t rando ulla m ayor incidencia: de la 

La Junta ha realizado pruebas 
PCR a 1.105 profesionales 
sanitarios en Segovia 
SERGIORVIZ 
&<;!:NA 

enfermcdadenel surde laprovin
ciaqueen el norte. Sincmbargo, la 
situación de fscar puede cambiar 
estainerdaquesehabfa mantenido 
hasta ahorade Wla mayor presencia 
de la enfermedad en el sur que cn 
el norte(sah'Oel caso deSacrame-

OOM 1"'00. 2 DE AGOSTO DE t070 

nia). Por suerte, las contundentes 
medidas adoptadas en la zona hace 
apenas unas horas vienen a aplac.u 
la posibilidad de un de.scontrol en 
el contagio comunitario. 

De csta forma, el mayor nú
m ero de enfermos activos sigue 
si t uá ndose dentro Scgovia capi
tal (con sus tres zonas de salud) 
con 137 casos, seguido del área 
dc salud de Segovia rural con 57 
ySan Ildefonsocon 53. Esta es
tadística no se difercncia en casi 
nada respecto a las deanteriores 
semanas. El sur de la provincia, 
donde se guarda una mayor co
nexión con Madrid, sigue s iendo 
la zona más cas tigada. 

Por d etrás de estas, se encuen
t ra otra zona de salud que siempre 
h a presentado datos muy abulta
dos, Carbonero el Mayor que en 
la actualidad cucutacon 44 casos 
aeth·os, seguido de Cuéllar con 34 
(m ás arriba que en otras ocasio
nes tras contabi li zar el brote de 
Chañe), Cantalejo con 29, Nava 
de laAsuncióll con 20, Riazacon 
14 y El Espinar con 17. 

Pala acabar, con menos de 10 
casos, sc encucntran Sepúlveda 
con nueve, VilIacas tíncon siete, 
Navafri a con cinco, Sacra me
nia con tres)' Fuentcsauco con 
ningún caso. 

Dc m omento la si tuación en la 
pro\';ncia no es alarmante, pero 
la pcorevolución de España hace 
pre\·er un futuro incierto para la 
provincia deSego\ia . • 

... FJ 44% de los profesionnJes sa
nitarios de la provincia de Segovia 
se han sometido a un test l'CR para 
detectarc:oronavirus. Dee:.--t.1 fonna, 
un totnJ de U05 deJos 2 .484 m iem
brosdel persona] se ha realizado mi
nimounapmerodeCmid-19. 

Deesos más d e 1,100 tes t reali
zados, 323 tuvieron resultado po
siti\'o. Entre estos, la profesión que 
contabilizó un m a)'Or número de 
contagios en la provincia de Se
go\'ia fue el personal de Enfcrme
ña con 123 posith·os, segu ido del 
equipo m édico con 76 casos y los 
auxiliares sanitarios con 49. 

Sobre los profesion ales que 
han enfermado d esde el iuicio de 
la pandemia, 309 m iembros del 
personal sanitario recibieron el al
ta tras surrirCovid-19, mientras 
todavía 14 perm anecen en situa
ción de aislam iento a la espcra d e 
obtcner \1n test negati,·o tras una 
prueba con resultado positi\'O. 

reunido a las puertas del Hospital General. 

DE 

Recordartambién a los dos pro
fesionales que murieron hasta el 
momento porcoronaviru5 en Se
govi a .. ASí, el 22 de abril falleció 

la celadora dcl H ospital General 
Ma ría Soledad Sacris tán yen cl a 
dcjunio el personal deambulan
cia José María Esteban .• 

CORREDURíA DE SEGUROS 

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

Fa~~w-.d~d~ S~~1J:.~a.;. i9 HIY,I.(j2142 ose.; f"J. 921-+4 2~ if¡ 
CwNlXlt1-~~Jr¡;.:~*b'¡;. .. ~¡ l. , •• I!~q'Jt¡;':~Nt .. OSts 

Seguro &peciaf · 
&tancia6 

- Cobertura por enfermedad covid 19. 
- Convalecencia en hotel. 

, 
Ppr I)wy poqO· d il1ero. 

- En caso necesario envio de chofer profesional o regreso anticipado. 
- (Opción también de cobertura para mascotas) . I INFÓRMESE I 



DO~IIXGO,!DEAGOSTO DEro5'O 

SEGOV1A 

o O " os nCJI JI.(())§ 

Las dos poblaciones de la provincia de Valladolid y limítrofes con la de Segovia cuentan ya con 53 
casos confirmados y se contempla que se esté produciendo una transmisión comunitaria "descontrolada" 

ELAOELAlITADO 
&GO/A 

••• l.a JuntadeCastilla y Le6n re
cibió la autorización j udicial para 
confinar desde mañana y duran
te dos semanas, que serán prono-

• gables en función de la evolución 
cpidcmiológica, los municipios \'a

Ilisolctanos dc fscar y Pedrajas de 
San Esteban, afedados por un bro
te Covid-19 queen el primer caso 
cuenta ya con -1-2 positivos yen el 
segundo con once. 

La ordclI , aclara el propio Go
bierno auton6mico, se hará lle
gar a los muuicipios cercanos a 
los efectos dc recabar su coope
ración y colaboraci6n, cuatro ya 
en la provincia de Segovia pero 
pcrtene<:ientes n lazona básica de 
salud de fscar. Estas cuatro po
blaciones son VilIaverde de fscnr 
(donde se ha confirmado el posi
tivode trcs vecinos por el momen
to), Remondo, Fucnte el Olmo de 
tseary Mata de Cuéllar. 

La población de estos cuatro 
municipios segovianos no estará 
obligada aguardar confinamiento 
por el momento, ya que solo afecta 
por el momento a las localidades 
de f 5Ctlr y Pedrnjas de San Esteban. 

El Ejecnti\'o nutOl,l6mico expli
ca que ante los brotes confirma
dos cn fscar~yque, además, han 
ido en aumento y se han e:\1endi
do a l'cdrtljas de San Esteban, y 
a los efectos de cvitar la posible 
e.'q>ansión · dcscontrolada- de la 
Covid-19 en ambos municipios y 
contener, por tanto, lo que ya pa
rece una -indudible- transmisión 
comunitaria de la pandcmia, ha 
considerado prí!ciso adoptar me
d idas de pre\'cnción que afectan a 
la -mov¡¡idadycirculación~ de las 
personas así como al desarrollo de 
diversas actividadcs quc, por sus 
caracteristicas, ·puedan fa\'Orecer 
la propagación del virus". 

El munlclpl0 ele rscarse ern;:uentra en la provirn;:la ele Vallado!iel pero es IimIllofa con la ele Sego\ia. 

En este sentido, se restri ngirá la 
-libre entrada y salida- de perso
nas de los municipios menciona
dos, sah'o aquellos de.splaz.amicn
tos, "adccuadamentejustificados·, 
q\le se produzcan por el cumpli
miento de obligacioncs laborales, 
profesionales o emprcsariales; el 
retorno allugar de residencia ha
bitual; la asistencia y cuidado a 
ma)'Ores, mcnores, dependientes, 
personas con discapacidad o per
sonas especialmente vulnerables; 
causa. de fuerza mayor o situación 
de necc.sidad y cualquier otra acti
vidad de análoga nahlraleza. 

Además, la circulación por ca
rrctera y viales que transcurra n 
o atravicscn el territorio de di
chos municipios estará permiti
da, ~sicmpreycuando tengan ori
gcn)'dcstinofucradelos mismos". 

Por otra partc, cstá permitida la 
circulación de personas rcsiden
tes dcntro de los municipios nfec
tados, si bien se "desaconseja" los 
desplazamientos y reali 7..a.ción de 
actividades no imprescimliblcs. 

Las visitas cn los centros residen
ciales de personas mayores, tam
bién se suspcnden salvo circuns
tanciasindr.-idnalesen la.sque~tln 
de aplicación medidas adicionales 
dc cu idados)' humanización, que 
adoptará la dirección del centro. 
Asimismo, se suspenden lassaJidas 
de los rcsidentes al l":\1crior. 

Por otra partc, se limitará a un 
nui.,; mo de diez personas la parti
cipación en c\mlquicr agrupación o 
reunión decarncter privado o no 1\. .... 

guIado en dichos municipios y que 
tenga lugar tanto en espacios pú
blicos como privados, exc~pto en 

el caso de personas convivientes. 
Laordentnmbién rccoge la sus

pensión de Ins actividades de las 
peñas y de naturaleza a náloga en 
dichos municipios. Los ciudada
!lOS deberán Mcolaborar activa
mcntc" cn el cumplimiento de l as 
medidas sanitarias prevent ivas 
establecidas en la presente orden. 

~'En todo ca.so, los incumplimien
tos individualizados de lo dispuesto 
en la presente orden, podrán cons
tituirinfrncciónadministrnti\'nde 
conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto- Ley 7/2020 por el que se 
estab!cce el ñ.<gimen sancionadores
pcdllco por el incumplimiento de 
las mcdidas de prevcnción y con
tención sanitarias para afrontar la 
situación de crisis So'mitnrin ocasio
nada por la Covid-19 en Castil lay 
León-, adara el comunicado .• 
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Publicada la 
orden que limita 
el ocio nocturno 
en Castilla y León 
El ADElAtlfADO 
~tA 

.l1li La Junta public6 ayer en el 
Bocyl una Ordcn de la Conse
jeda de Sanidad por la que se 
adoptan mcdidas adicionales 
preventivas cn relaci6n con los 
horariosdeloseslablceimientos 
de hosteiE."ria y de restauración 
delaComunidadyquctambién 
hace efccth'O para las peñas. 

La aparición de Iluevos bro
tes cn muchos casos relaciona
dos con el ocio nocturno, en cs
pacios abiertos y cerrados de 
establecimientos hostclcros y 
del sector del ocio, \-inculados 
al periodo cstival y Il tradicio
nes socia le.s yculturales de esta 
época, hacen necesaria In adop
ción de nue\'as de<:isiones con el 
fi n urgente de reducir los ries
gos de transmisión comu nita
ria, evit1\T nuc\'OS contagios e 
impcdir la e.xpansión de la Co
vid-19, scñala la Junta a tra\'és 
de un comunicado. 

En esle contexto, tanto la 
legislación nacional como la 
autonómica, facultan a la Au
toridad sanita fia para adoptar 
las decisiones q ue, e n csteca
so, complementan las ya de
finidas en 10sAcuerdos apro
bados por la Junta, en los quc 
se definen el Plan de medidas 
de pre\'enci6n y control para 
hacerfrellte a la crisis sanita
ria ocasionada por la pande
mia de la C'ovid-19 cn Casti
llayLeón. 

Con earáeter ge neral, los 
establccimientos podrán dc
sarrollar su actividad hasta la 
1.30 horas como miximo, tanto 
en el interior comoen terrazas 
al airc libre, no permiti~ndose 
ni el acceso ni la expedición de 
consumiciones desde ese mo
mento y habilitá ndose un pe
rlodo má:dmo de dcsalojo de las 
instalaciones de treinta mi nu
tos; de t'sta forma, c1 10cal de
berá estar cerra.do al público a 
partir de 2.00 horas .• 
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SEGOVIA 

La capii1t21 
a jita 

Cowii 9 
e s casos 
e la lOTfoviiJl1l.c" a 

Las tres zonas básicas de salud de la ciudad de Segovia han contabilizado 
un total de 4.066 enfermos desde el inicio de la pandemia de coronavirus 

SERGIORUI2: 
&GO.'A 

••• La ciudad de Segovia acumu
la un total dc 4.066 casos detec
tados de Covid-19 por Atención 
Pri mn ria. desde el inicio de la pan
demia, lo que supone c144,23% 
de los contagios totales localiza
dos en toda la provincia. 

El total de casos acumulados 
en las zonas básicas de salud de 
Segovia hasta el momento se si
túa en 9.193, a los que habría que 
añadir los positivos que se han 
registrado en las localidades que 
aun perteneciendo a la provin
cia se integran en zonas de salud 
que tienen el centro de salud de 
referencia en otras demarcacio

-nes de Castilla y León. 

Estese puede ver en el caso de 
Villaverde de lscar, que cuenta 
con tres casos confirmados en 
las últimas horas, que aunque 
pertenece a la provincia de Se
govia está dcntro del árca de sa
lud de tscar. 

En la actualidad, la ciudad de 
Segovia registra un total de ]87 
casos acti\"os que suponen casi \1 n 
tercio de los que se cuentan en la 
provincia. En los últimos quince 
días, los PCR positivos en la capital 
ascienden a ocho, tres situadascn 
I¡l. zonadesalud Segovia J, cuatro 
en Segovmll yu no en Se30Yia nI. 

Siguiendo con el número de 
test PCR realizados en la capi
tal, el total de pruebas efect uadas 
asciende a 5.607 desde el inicio 

de la pandemia, de las que arro
jaron resultado positivo 973, el 
17,35% de ellas. 

Por zonas de salud, en Segovia 
1 se realizaron 2.212 te.st con 368 
positivos, en Segovia JI las prue
bas ascendieron a 1.855 con 330 
confi rmaciones de Covid-19 y en 
Segovia nI se diagnosticaron 235 
casos a tra\·~s de 1.540 peRo 

Aunque las tres zonas desalud 
de la ciudad deSegm>1a tengan un 
número tan importante decasos, 
esto no significa que sea la zona 
nlás castigada de la provincia, 
aunque si está dentro de las que 
han recibido un mayor impacto. 

De esta forma, sise.atiende a la 
tasa de incidencia de la enferme
dad por número dehabitantes, se 

-: : 

La cap!tal loea.'íza buena parte de los casos di:! Co-lid·19 conlel):fi1ados. ... LL 

puede observar que las zonas de 
salud más castigadas de la pro
vincia son San Ildefonso, Navafría 
y Saeramenia, que superan am
pliamenteel porcentaje de número 
de enfermos por tarjeta sa n itn ria 

registrado en la capital. L'\s tres 
zonas básicas de Segovia se sit ua
rlan en el grupo inmediatamente 
siguiente, con Índices muy pa reci
dos n los contabilizados por Cnr
bonero el MayorySegovia Rural.. 

El 90% de las personas que han muerto a 
causa del corollavirus tenía 70 años o más 

vincia. Tal esas;, que los registros 
rewlan que dos de cada tres perso
nas víctimas del coronavirus hasta 
el momento eran usuarios de es
tos centros de ancianos, el 66,6%. 

SEROIORUIZ 
SEGO,''''' .... 

... Desde el inicio de la crisis sa
nitaria se a'>1SÓ que este corona
vi rus era especialmente mortífero 
entre las personas más mayores y 
las más vulnerables. Tal es así, que 
los mayores· de 70 años suponen 
casi e190% de las muertes ocu
rridas en la pro'>1l1cia de Segm>1a 
desde el comienzo de la pandemia. 

No es nÜlgÚl1 secreto, pE'roaun asi, 
los datosSQIl tan pronunciados que 
aclaran todavía máselgrupo de po
blación que ha sido más duramen
te golpeado por laenfenncdad. En 
estos momentos, lacifrade muertes 

relacionadas coll la Covid-19 que la 
Junta de Castilla y León otorga a la 
provindade Scgovia es de 587 de
funciones y, de d1as, 525 decesos se 
contabiliz:uon entre personas de70 
añosomás, e189,6% del total 

Alaspuertasdeunascgundaola 
o en el iniciode un nuevo aumen
to de los casos tras una pequeña 
trcgua, ahora si se dispone de los 
datos para nnalizar donde el virus 
atacó cOlllllás fuerza. 

Si n duda, uno de los datos más 
llamatÍ\"Osdentro delnúmerototal 
de muertes es la elevada cifra de 
fallecimicntos acontecidos en las 
residencias de mayores de la pro-

Las resldenclas han 1i!g1strado dos de cada tres muertes poi" Co·lid·19. 

Cabe destacar, que es tos es
pacios, q ue sufrieron tnnto, han 
aprovcchadoesta tregua que el ,>1-
rus ha ofrecido para prepararse 
ante su regreso, tanto para evitar 
su reingreso dentro de las residen
cias, como para restringir su po
sibilidad deexpansión si elude las 
primeras medidas. 

De esta manero, sehan impues
to fér reas normas sobre las sali
das de los ancianos al eX1eriory a 
la entrada de \'isi tas para conse
guir mantener al corolla,rj rus fue
ro. También se ha 7.onificadotooos 
centros para establecer circuitos 
que e'>1tan que mua rios de distin
to diagnóstico tengtl n contacto .• 

CI Calandlia, 8· SAN ILOEfONSO 
Segovla 

3tcoramllez@arco-ramlrez.com 

11 U W\'vw.arco·ramirez.com . 
T.II., 921 47 1474 
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SOCIEDAD 

a§tJreatdl(Q)r<e§~ itra ajo contra 
e (cXQ)vlicdl ' 66§lin Céffist o gar a na o e99 

Enfermeros y personal sanitario forman los equipos principales de búsqueda de contagiados 

. ... "Se trata de parar al virus, no 
de castigar a nadie. Novaloramos 
qué hizo cada persona, ni dónde, 
ni con quién, sino la importan
cia de adoptar medidas al haber 
estado en contacto con una que 
ha dado positivo en Covid". Es
tc es el mcnsaje que tramite la 
enfermera Rocío Loma-Osario, 
coordinadora de la Unidad Covid 
del Sistcma Riojano de Salud, en 
laquese integran los equipos de 
rastreadores 

"Buenos días. Soy Roclo Loma
Osario, enfermera de la Unidad 
Covid y del grupo de rastreadores. 
¿Cómo está? Nos ha dadosu con
tacto una persona que es positiva 
a ooronavirus".ruí empieza la oon
\"t:,rsaci6n telef6nica quc estos pro
fesionales, que ahora son uno por 
cada 3.700 habitantcs, uno de los 
porcentajes más altos de España, 
mantienen cuando inician el ras
treo de los contactos facilitados por 
una persona infectada decovid-19. 
Son capaces de localizar a entre 6 y 
8 contactos estrechos, lo que sitúa a 
L"\ Rioja entre las comunidades con 
más detecciones porcada persona 
cnferma.ge eoronavirus. 

"Una \'ez que asumen lo que les 
hemos .contado, les decimos que 
vamos a hacer dos cosas: ellos, de 
fonna pre\1.'llti}'3, tienen que guar
dar una cuarentena de 10 días en 
.sus casas y nosotros les damos cita 
para hacerse la PCR y, en función 
del resultado, adoptamos las me
didas que eorrespondann

, añadió 
Loma-Osario. 

La respuestadela gran mayo
ría de los contactados es "muy re
ceptiva y satisfactoria~, pero, en 
ocasiones, "no es la más adecua
da" porque, por ejemplo, no quie
ren confinarse o cuelgan el telé
fono. Pero, si no son capaces de 
com'encerles, se traspasa el caso 
a otros servicios para encontrar 
la mejor soluci6n. 

COORDINAR AL EQUIPO 
Estacnfenncm, colllllásdc25años 
de experiencia profesional, vivió los 
primeros meses dela pandemia en 
el centro de salud de Arnedo, en La 
Rioja, con seguridad cnd trabajo, 
de forma "estresante" y con "mie
do" por si podia contagiar el eoro
navirus a su familia . Tras su labor 
asistencial, le propusieron el "reto" 
dI' coordinar al grupo multidisci-

~ 

Roela Loma·Osorlo, J~quin Yangilela y el difectOfdelNea de Salud de La Ri~a, Alberto Laluente. .........<.a"A~' 

plinar de rastreadores, en donde es 
muyimportante la im-estigaeión, la 
coordinación yel trabajo en equi
po día a día p3ra tratar de frenar 
la expansi6n del virus. 

En ello también coincide Joa
qtún Yangiiela, quieneoordina31a 
treintena de médicosjubilados que 

se convirtieron, desde hace unos 
quince días, como voluntarios, en 
rastreadores, desde el Hospital 
San Pedro de Logroño y que aho
radrsarrollandesdesusdomicilios 
para evitar riesgos. "Las personas 
que tiencn quc guardar cu arente
na por haber estado con una que 

espositivadebcnscntirseacompa
ñadas, por lo que les llamamos de 
forma asidua e, incluso, llegamos 
a establecer cierto vínculo", indica 
Yangüda. Flllalmente recordó que 
"scpuooetransmitirlacnfennedad 
siendo asintomátioos, tcnemosque 
ser muy respon.-',ables" .• 

Una labor "fundamental" para 
contener la propagación del virus 
Los 'rastreadores' de Covid-19 son 
los profesionales encargados de 
busear a todas aquellas personas 
quc estuvieron en contacto con 
un positivo en coronavirus para 
controlar la situación según los 
protocolos. Su labores esencial a 
la hora de contener la propaga
l'ión del virus. 

En el Plan para la Transición ha
cia la Nueva Normalidad, el papel 
de los rast readores desde la Aten
ción Primaria es capital a la hora 
de detectar, notifiear casossospe
ehosos, positivos que acudan a las 
consultas y rastrear.sus contactos. 

Son los responsables del segui
miento de toda la eadcna mc
diante pruebas y llamadas telefó
nicas de control para asegurarse 
de que cumplcn el aislamiento. 

Aunque esta labor de control 
recayó en médicos y enferme· 
ras dI' Salud Pública, el direc
tordel Centro de Coordinaci6n 
deAlertas y Emergencias Sanita
rias (CCAES), Fernando Simón 
asegutóquc "no es necesario que 
los rastreadores sean profesiona
les sa nita rios siempre que estén 
bien superyisados". 

No e.\.iste ningún plan nacional 

al respecto y las comunidades au
t6nom as, que son las encargadas 
dI' ejecutar esta supervisión por 
medio de sus servicios dc Aten
ción Primaria, están organizan
do las labores propias de sus ras
treadores dc un modo diferente. 

Debido a esto, desde la Cen
tral Sindical Independiente yde 
Funcionarios (CSIF) crcen que 
no son suficientes y que "se de
ben reforzar las plantillas sani
tarias y de rastreadores de m.a
nera concreta en zonas costeras 
yacacionales para no caer en los 
mismos errores" .• 
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La OMS recuerda 
que la pandemia 
durará un largo 
período de tiempo 

n .. El Comité de Emergencia 
de la Organizaci6n Mundial de 
la Salud (011S) dijo el sábado 
que es posible anticipar que la 
pandemiadurará largo tiempo 
y quc por ello hay que mantener 
losesfuerzos quese hacen para 
€;Ontenerla en las comunidades, 
lasregiones,lospaíses)'elmun- -
do entero. La pandemia causó 
hastael momento casi 17,'~ mi· 
1I0nes de casos confirmados y 
675.060 muertos, según el re
cuento oficial de la OMS. 

El grupo decieutíficos se re
unió de forma virtualel pasado 
viernes para evaluar la e\'olu· 
ción de la pandemia de coro
llavirus a partir de la re\lisión 
ydiscusión detoda la informa
ción científica sobre el corona
virus SARS CoV-2 que surgió 
en los tres mcses transcurridos 
desdesu última reunión. Como 
era de esperar, el grupo de ex
pertos en distintas disciplinas 

EL COMITÉ DE 

EMERGENCIA DE LA 
OMS RECOMIENDA 

REFORZARLOS 
SISTEMAS·SANrTARIOS y 
EL waYO ENTRE pAISES 

médieasycientífieasconcorda
ron en que el brote decQ\id-19 
sigueconstituyendounaemer
genciasanitaria internacional. 

"La pandemia es una crisis 
sanitaria quc ocurre solo una 
vez por siglo ysus efectos se de
jarán sentiren las décadas que 
,ienen", apuntó el director ge
neraldela OMS, TedrosAdha
nom Ghebreyesus. 

Entre las principales reco
mendaciones que se formu· 
laron a la 011S figuran la de 
continuar apoyando a los países 
con menores capacidades para 
mantener sus servicios médi
cos y que siga impulsando las 
ill\'Cstigacionesencaminadasa 
encontTarunoomástratamien
tos yvacunas para el co,id-19. 
El objeti\'o es quecuandoseael 
momento, los países de meno
res recursos 'no queden fuera del 
repartodcyacunasomedicinas 
por su incapacidad para pagar
las. Asimismo, recomendó a los 
países que refuercen sus siste
mas sanitarios para identificar 
nue\'oscasosyhaeerrastreosde 
con·tactos .• 
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EL NORTE DE CASTILLA 

Miguel Angel MoreJ6n Akülda n,;! 
Vmav~ld~de I!CN 

«Hemos pedido saber 
los domicilios para ver 
a qué atenernos» 

El alcalde de 
Villaverde 
de fscar tie
ne constan
cia de que 
hay tres po
sitivos en el 
municipio. 
.. Uno es un 
empleado de la empresa de ¡s
car yotros dos son familiares» 
que se contagiaron. Pero no 
posee mucha más inrorma
ción. Por eso, en la reunión te
lemática de ayer con la Canse· 
jeria de Sanidad, planteó ('sa
ber los domiclllos para ver a 
qué atenernos». Ves que pien
sa en voz alta en la mala suerte 
que puede suponer que un po
sitivo salga a la calle, contagie 
a alguien y Clse lleve el virus a 
casa». Morejón apela al cum
plimiento de las restricciones, 
a extremar cuidados y hace un 
llamamiento a la responsabili
dad de losveclnos ... SI hay que 
disfrutar la mitad del verano 
es por salud porque el corona
virus está ah! y mata», Insiste 
ensu aviso. 

su parle, recomendó ayer a tra
vés de sus redes sociales _res
tringIr al máximo movimientos 
y el contacto social ... 

Petición de Maliueco 
Por su parte, el presidente del 
Ejecutivo regional, Alfonso Fer
nández f'ofanueco, solicitó en la 
Conferencia de Presidentes la ar
ticulación de herramientasjuri
dicas que permitan a las comu
nidades autónomas limitar la mo
vilidad o confinar zonas sin per
der _rapidez y eficacia» ... Nece
sitamos herramlentasjurídicas 
más allá de confinamientos pun
tuales de personas concretas, algo 
inviable ahora mismoy que hace 
perder rapidez y eficacia ... 

Entre tanto, en fscar, sus veci
nos vivieron el dra de ayer con 

. una calma tensa. Fueron varios 
que se acercaron hasta el centro 
de salud para realizarse la perti
nente prueba de covid. 

( 
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EVOLUCIÓN DEL CORONA VI R.US EN CA STILLA Y LEÓN 

Por provincia ("H6.!~1 
11 Casos confirmados 
~"""'" . 

Attas 

e 
Fallecidos 
etl~tates 

hada en otra casa con otros com
pañeros, uno de los cuales ha dado 
positivo en las pruebas de detec
ción molecular que se estan prac
ticando. 
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ResJdendu de personas mayores ~bllcas y privadas) y centros 
de personas con discapacidad (pú leos) en Castillay l e6n (l16.!jI.(Io) 
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DATOS EN CASTilLA V LEÓN 

27.119 
Posilivos por covid-19 

J4 ~;s?n~~ecldas 

El Servicio Territorial de Sani
dad de la Junta en Segovia man
tiene la Vigilancia del brote acli
\'0. El estudio de contactos se man
tiene en veinte personas que es
tan bajo control. De ellas, 18 ya 
han dado negativo en la primera 
PCR, uno es el positivo comuni
cado este viernes y otra mas está 
pendiente de la prueba. Siete de 
los positivos son asintomáticos, 
incluido el último caso conocido 
ayer. y uno presenta un cuadro 
leve. Ninguno de eUos ha precisa
do hospitalización y todos están 
en aislamienlo domiciliario. 

Desde que se levantó el estado 
de alarma el pasado 21 de junio, 
Castilla y León ha registrado 21 
brotes, de los que 19 aún están ac
tivos. Ayer repuntaron en la co
munklad los casos de la covid, con 
43 positivos en las últimas 24 ho
ras, aunque sin fallecidos. 

~!c(Q)nl . agü conformado de 

El Servicio de Epidemiologla 
declaró ayer dos nuevos brotes en 
Seria con ocho ycuatro casos po
sitivos, respectivamenle. El pri
mero corresponde a tres trabaja
dores de una misma instalación 
ganadera, y en las pruebas prac
ticadas a los familiares de uno de 
ellos aparecieron otros cinco po
sitivos. En este caso, hay cuatro 
menores y cuatro mayores de 
edad. y todos son asintomálicos. El 
otro foco, de carácter ramiliar y 
social, se ha identificado en la zona 
basica sanitaria de A1mazán. 

IUIIl'1l e-~«»s ntactos eleva 
@clh!@ ~IOlS al ec ados en Chañe 

Castilla y León. con 43 
positivos en las últimas 
24 horas y sin fallecidos. 
ha registrado 21 brotes 
desde el final 
del estado de alarma 

ANA SANTIAGO Y C. O, E. 

SEGOVIA. Los servicios epidemio
lógicos de laJuntaen Segovia han 
declarado un riuevo caso positi
vo en el brote de covid-19 detec
tado en el municipio de Chane. 
Con este nuevo diagnóstico son 
ocho las personas afectadas. to
das eUas son trabajadores de la 
misma empresa hortofrutlcola, 
cooperativa Viveros Campiñas, 
cuyo presidente. Gustavo Herranz, 
confirmaba a}'Creste nuevo con-

tagio e insistía en relacionarlo con 
el . ámbito social .. de la actividad 
de los empleados fuera de las ta
reas que Uevan a caboen la cam
pana de recogida de la fresa. 

Eloctavo positivo, detecladoen 
el grupo de personas que ya esta-

Tres nuevos brotes en 
Burgos capital. con un 
total de 16 positivos 

Burgos capital registró ayer 
tres nuevos brotes de la eovid-
19, con un tolal de 16 positi
vos. Do esta forma, son ya 
ocho los registrados en toda la 
provincia -seis en la capital, 

\ 

ba siendo controlado por los ser
vicios de epidemiologla, es con
viviente de uno de Jos contagia
dos en el origen del foco. cabe re
cordar que de los siete infectados 
al inicio, cuando se detectó el bro
te, seis vivían juntos yel otro lo 

uno en Aranda de Duero y 
otro en l>tiranda de Ebro- y 61 
la cirra de contagiados. De 
manera más concreta, de los 
nuevos brotes, uno suma cua
tro positivos originados en el 
ámbito laboral. Otro, cinco. 
también entre miembros de 
una misma ramllia, y un ter
cero, con siele contagiados en 
el ámbito famlllar. ocio y cen-

En León, por otro lado, el foco 
de Villona de Órbigo suma cinco 
casos. Tanlbién el que afecta a una 
familia de Corullón, con seis po
sitivos. El origen se desató en el 
País Vasco donde, a raíz de una 
comida, dos personas del muni
Cipio leonés se infectaron. 

tros institucionalizados. 
La escuela Infantil Pequeño 
Cid de la capital cerró ayer un 
aula y aisló a cuatro niños y 
una profesora tras el positivo 
de una a lumna, después de 
que supiese que uno de sus 
padres se habla contagiado. El 
resto de clases, al trabajarcon 
grupos cerrados, no compor
tan ningun peligro. 
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Sacyl contrata a un centenar de médicos 
sin el mir para urgencias y consultas 
La Cesm presenta 
un requerimiento 
para que la Junta 
«cese en este tipo 
de empleo ilegal, que 
deteriora la asistencia) 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. El Real Decreto del 
estado de alarma y la orden en 
materia de recursos humanos 

. qu e 10 desarrollaba abrian la 
mano a contrataciones ruera de 
la normativa general y habitual 
para dar respuesta a la c ris is sa
nitaria por la pandemia. Sin em
bargo. tales' contrataciones _no 
solo han proseguido después e, 
incluso. en algunos casos se han 
firmado con posterioridad, sino 
que no se ajustan a 10 permitido 
a nivel nacional durante dicho 
tiempo excepcional», defiende la 
Cesm. 

Este s indicato médico asegu
ra que la Consejerfa de Sanidad 
tiene contratado a un centenar 
de profesionales sin haberse es
pecializado a través de la vía mir 
para consultas de Atención Pri
maria y, en algunos casos, para 
urgencias hospitalarias. Yade
más, -no para funciones asisten
ciales relacionadas con la cOvid, 
sino para sustituciones de vaca
ciones y permisos, para la asis
tencia habitual de un médico de 
Familia o en su caso, de urgen
ciaslO, insiste el vicesC(:retario ge
neral de la CesmCyL, José Maria 
SOJ.o. 

Mlklkos y enfermeros en uno de los homenajes a Los sanitarios en eL HospI taL de Segovia. A. O¡¡TORRI 

Explica que hay tres tipos de 
cont rataciones fuera de norma
tiva actualmente. Por un lado, la 
que permitía el estado de alarma 
que se dirigía a aquellos aspiran
tes al mir para los años 2018 y 
2019, que habían aprobado pero 
no hablan obtenido suficiente nú
mero para tener plaza. También 
los que sl la hablan obtenido pero 
tod avia no hablan empezado a 
formarse como especialistas. Pero 
en estos casos, _tales contratos 
no pueden exceder dicho mo
mento excepcion.al y lo han he-

cho y, además, sobre todo en los 
firmados en la última semana de 
dicho periodo se sabía perfecta
mente la fecha de finalización 
que fue aquel 21 de junio e, in
cluso, otros fueron llamados pos
teriormente». Junto a ellos, _tam_ 
bién hay contratados algunos que 
ni siquiera se presentaron o apro
baron el mir y hay profesionales 
también que disponen del título 
de especialista pero obtenid!l fue
ra de la Unión Europea y no han 
homologado su titulación. 

Explica este portavoz si ndical 
que la consejería coniestó a la 
Cesm, ya a principios de julio, 
que había 70 contratados de es
tas características _Un repaso 
por la s distintas provincias nos 
dispara ahora el dato mucho más, 
en torno al centenar. Por ejem
plo, Ávila o Burgos superan los 
20 cada una; Segovia y Soria tie
nen respectivamente 16 y 18. Hay 
a l menos nu eve en Zamora y 
otros tantos en El Bierzo y las que 
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menos tienen son Salamanca con 
cinco y Valladolid Oeste con solo 
dos y ningún caso la EstelO. 

La Cesm considera que esta si
tuación supone _un fraude de ley 
porque ni trabajan para atender 
covid ni lo hacen dentro del es
tado de alarma sanitaria; inclu
so realizan guardias en las que 
están solos. La ley no capacita a 
Sacyl para tener este tipo de plan
tilla, algunos contratos ni siquie
ra dentro de la plena pandemia. 
Entendemos las dificultades de 
encontrar profesionales pero no 
por ello todo valelO, destaca Soto. 

Este sindicato médico presen
tará un requerimiento de cesa-

ción de vla de hecho previo a la 
in terposición del recurso con
tencioso-administrativo, Insis
te además el vicesecrel<nio re
gional de es ta central que _el 
problema es serio, no hay garan
tias de una buena calidad asis
tencial y hay una contratación 
ilegal aprovechando el tirón de 
la alarma; pero supone un en
gaño. Además, nos choca espe
cialmente cuando este equipo 
de la ConseJeria de Sanidad pro
viene prec isamente en buena 
parte de la sociedad cient ífica, 
que defiende la titulación de los 
médicos de Familia vla mirlO. 

Las bolsas de empleo se quedan 
sin los especialistas más ligados 
a la covid y sin enfermeros 

A. S. 

VALLADOLID. No hay médicos su
ficientes, No es ninguna nove
dad. Ni médicos de Familia ni 
desde luego pediatras de este 
primer nivel as is tencial sobre 
todo y también hay carencias en 
varias especialidades. 

Todo ello, y con una continua 
salida de profesionales del s is
tema por las jubilaciones, era ya 
una realidad antes de la pande
mia por el coronavirus. 

Pero ahora, la situación resul
ta mucho más grave porque los 
hospitales no encuentran médi
cos en las bolsas de empleo para 

cOi)trataciones, sobre todo para 
las más ligadas a la s necesida
des que provoca la coYid. Así, in
tensivistas, especialis tas para 
urgencias, internistas y neumó
logos -son imposibles de encon
trar, incluso también anestesis
tas", reconocen diversos respon
sable hospitalarios que asegu
ran habe~o intentado ya más de 
una vez. 

La Cesm advierte de esta ca
rencia y de la escasez de médi
cos apuntados a las bolsas de 
empleo que realmente esMn dis
ponibles y, 1m particular, cuan
do se ofrecen «contratos preca
rios y de escasa duraciónlO, 

Sábado 01.08.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

"-Sanidad recuerda 
la falta de tutores 
para poder formar 
más especialistas 

A.S. 

VALLADOLID. Caslillay León, y 
también airas comunidades, 
arrastran el problema de fal
la de profesionales desde hace 
años. Yla pandemia ha lleva
do tal carencia a extremos gra
ves. Explican fuentes de Sacyl 
que _hay que tener presente 
que la convocatoria mir sigue 
teniendo carácter nacional y 
la realiza el Ministerio de Sa
nidad, pero la oferta que ¡¡e en
vla es de las comunidades ... 
Tanto a nivel estatal como au
tonómico, ... existe desde hace 
años una inadecuación entre 
las necesidades de médicos en 
algunas especi alidades y la 
arena de plazas miren las con
vocatorias anuales ... 

Como consecuencia, ... hay 
especialidades muy deficita
rios en todas las comunidades 
como Hedicina FamiliaryCo
munilaria, Pediatría, Anato
mía Patológica, Anestesiolo
gía, Traumatología, Radiodiag-
nós!lco, otras deficitarias y 
otras, en cambio, tienen exce
dentes". Ind ica además que 
esta s ituación no solo es debi
do a la inercia en la oferla de 
plazas mir anual, sin una ade
cuada redistribución en fun
ción de las necesidades, sino 
que exis te un obstáculo fun 
damental que es la limitación 
del número de tutores. La ofer
ta laboral para todas las espe
cialidades, como no puede ser 
legalmente de otra forma, se 
formaliza a través de la bolsa 
de empleo, aunque evidente
mente en las especialidades 
delicltarias_. 

Los hospitales temen no po
der reforzar las plantillas de es
las especialidades de cara a una 
posible y esperada nueva olea

. da de la epidemia en otoño. 

Criticas de Salse 
También el s indicato de enfer
merla Sa lse denuncia "que las 
malas condiciones laboraJes y ro
tn'butivas que ofrecen Sacyl y Ser
vicios Sociales a los profes iona
les enfermeros están suponien
do que estos departamentos no 
encuentren perronal para cubrir 
puestos de trabajo este verano en 
la mayor parte de las provincias ... 

La carencia de sustituciones 
_aumenta su carga de trabajO al 
lener que asumir la de los com
pañeros que no son sustituidos, 
lo que afecta a la asiste ncia ... 
Es ta s ituación y el riesgo que 
conlleva es conocida desde hace 
tiempo _s in que la Junta adOp
te soluciones». 
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El coronavirus 
en España 

28.445 m.uenes 

INCIDENCIA ACUMULADA 
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cataluña 79.324 64 5.686 4 74,08 
Madrid 76.145 J72 8.453 2 126,86 
CasliLta y león 20.310 42 2.798 116,61 
Castilla-la Mancha 18.74] 33 3.032 O 149,15 
País Vasco 16.149 158 1.565 O 70,89 
Andalucía 15.107 107 1.435 O '17,05 
C. Valenciana 13.318 42 1.436 3 28,70 
Aragón 12.685 511 915 O 69,36 
GaUcla 9.717 33 619 O 22,93 
Navarra 6.666 48 529 O 80.86 
la Rloja 4.200 2 366 O 115,53 
Extremadura 3.373 " 520 1 /18,70 
Canarias 2.631 6 162 O 7,52 
Batear,es 2.5/15 " 224 O 19,49 
Asturias 2.516 11 334 O 32,66 

.Cantabrla· 2.0169 14 217 O 37,34 
Murcia 2.326 " 148 O 9,91 
Ceuta 166 O 4 O /1,72 
Melitla m l O 2,31 
E$PANA 288.5 22 1.525 28.445 12 60,4 

TASA DE LETALlDAD 
En España han fallecido 10 de (~da 100 contagiados diagnósUcados 

9.9% 
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Reino Unido 

España 
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ESPAÑA EN El MUNDO 
Hay 11.334.539 (onl.;l9¡~dos a nivel mundi ~1 

I 1.7% 
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asos diarios o primera 

\fe esde el «:0 finam"ento 
Aragón con 511 positivos 
y Madrid con 372 
infectados suman 
más de la mitad de 
los nuevos contagios 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 

MADRID. España acaba el mes de 
julio sacudida por los rebrotes y 
batiendo día tras día récords en 
el número de nuevos infectados. 
Este viernes, por primera vez des
de el confmamiento, el pals supe
rólos 1.500 contagiados, exacta
mente fueron 1.525105 nuevos ca
sos con fecha de diagnóstico en 
las últimas 24 horas. 

Despues de cinco jornadas con 
aumentos continuos en las cUras 
de nuevos infectados, España se 
mueve ya en números que no se 
veían desde el pasado 27 de abril, 
cuando se notificaron 1.831 po
sitivos poco después de que el 
país hubiera tocado el pico de la 
pandemia. Pero todavía más in
quietante es el ritmo de creci
miento intf;!rdiario de InfCi:tados, 
cerca no al 24%. Es más, desde el 
pasado lunes, cua ndo Sanidad 
a notó 855 casos, la cantidad de 
infectados diagnosticados ha cre
cido un 78%, unos ritmos que no 
se vieron en ningún momento 
durante la oleada de la pasada 
primavera, aunque entonces - in
siSlen desde el departamento que 
dirige Salvador IIla- no se había 
producida el alto nivel de test y 
detección que existe ahora. 

Sea como fuere, los 1.525 ca
sos anunciados ayer por Sanidad 
siguen muy lejos de las cifras con
solidadas que maneja el propio 
Gobierno. AsI, Ias estadísticas ofi
cialps elevaron a 288.522 los con' 
tagiados en Espai'ia, o sea 3.092 
casos más que los notificados el 
jueves, una cifra más acorde con 
los datos que facilitan cada dla 
las autonomías. 

Las estadísticas de este último 
dla de julio confirman sin género 
de dudas que los más 500 brotes 
acti\'OS (el jueves eran exactamen-

No todos los geles 
hidroalcohólicos 
protegen 

La Organización Colegial de 
Enrermería advirtió de que no 
todos los geles hldroalcohóll
cos protegen rrente a la, covid-
19 y han mostrado su preocu
pación por el uso de los que no 
son válidos para ello y dan una 

te 483) estan detrás de la inmen' 
sa mayoría de los nuevos casos. 
De hecho,las dos comunidades 
más castigadas estos días por esos 
nuevos focos siguieron a la cabe
za del 'ranking' una jornada mas. 
Arngón, con Jos c1ústeres de la ciu
dad de Zaragoza todavía fuera de 
control, batió todos sus récords 
con más de m'edto millar de casos 
en un dia, exactamente 511 posi
tivos. Le siguió la Comunidad de 
Madrid con 372 infectados por la 
multitud de brotes declarados en 
los últimos días, sobre todo en el 
sur y el noroeste de una región 
que hasta hace dos semanas ha
bla logrado esquiva r los rebrotes 
de la 'nueva normalidad', Entre 
las dos comunidades sumaron el 
57% de los nuevos pos itivos de 
todo el país. 

Otras dos 'comunidades don
de la situación también se ha de
teriorado mucho en la última se
mana también pasaron del cen
tenar de contagios. Fueron el País 
Vasco, con 158 positivos, y An
daluda con 107. 

Cataluña mejora 
La única buena noticia de las es
tadísticas de este viernes es que . 
parCi:en conflTITlar que Catalui'ia 
está comenzando a controla r los 
focos, sobre todo en el área me
tropolitana de Barcelona, que ha
blan Uevado a la Generalitat a ama
garcon nue\'os confinamientos si 
no se paraba la transmis ión. La 
comunidad notificó ayer solo 64 
casos,la cifra más baja desde que 
a principios de julio comenzaron 
los grandes focos con los tempo
reros en Lérida. 

Las tablas de San idad confir
maron el rapidls imo empeora
miento de la situación epidemio-

El número de personas 
ingresadas en las 
Unidades de Cuidados 
Intensivos se ha doblado 
E:;n apenas cinco días 

lógica nacional que, aunque co
'menzó a deteriorarse a prindpios 
de mes, en los Ultimos días ha ace
lerado todavía más su rilmo. Los 
indicadores son ya muy negati· 
vos. La incidencia acumulada, el 
número de casos diagnosticados 
en los últimos 14 días cada 
100.000 habitantes, escaló este 
viernes hasta 57,46, el doble que 
hace solo dipzdias y un 700% más 
que cuando a finales de junio este 
índice toco su mínimo histórico. 

El otro gran parámetro que mi
ran siempre con detenimiento 
los [ecnicos para conocer la evo
lución de la pandemia, los casos 
con {echa de inicio de síntomas 
en la ultima sema na, volvió a 
marcar este vie rnes su máximo 
desde el confinamiento con 2.347 
infectados. 

Sanidad comunicó 12 falleci
dos con fecha de de{unción en la 
última semana, cifra máxima tam
bién desde inicios de Julio, aun
que muy lejos del casi millar de 
defunciones que llegaron a con
tabilizarse en algunas jornadas de 
abril Las estadísticas oficiales solo 
sumaron ayer, sin embargo, dos 
muertos al total, que se elevó a 
28.445 víctimas mortales. 

Al margen de la polémica sobre 
esta cifra que otros informes ele
van a 45.000 fall ecidos, lo cierto 
es que la mortalidad sigue bastan
te bajo control en las últimas se
manas. No as! otros Indicadores 
sobre la capacidad asistencial, que 
han comenzado a deteriorarse, 
aunque tampoco, ni mucho me
n.os, a los niveles de la pasada pri
mavera. Asi, el número de hospi
talizaciones en la últ ima semana 
escaló hasta los 472, el doble que 
hace solo diez días. 

La situación en las UCltambién 
dista muchísimo de la vivida en 
los momentos algidos de la pan
demia, pero igualmente siguen 
aumentando los pacientes. Sani
dad comunicó 27 ingresasen es
las llIÚdades con fecha de entrada 
en la última semana, cuando a 
prinCipios de esta misma sema
na el número apenas era de 12. 

GRÁFICO R. c. falsa sensación de seguridad 

que puede llevar a exponerse 
al virus con consecuencias fa
Iales. Para que un gel sea de
sinfectante debe tener un por
centaje de alcohol de entre el 
70% y el 90%, ycomo el SARS
CoV·2 es un virus se debe com
prar hidrogel con efectovirici
da, que cumpla la normativa 
UNE 14476. La higiene de ma
nos con hidrogel debe hacerse 
cuando no se disponga de agua 
limpia y jabón, después de to-

car cualquier superficie que 
pueda estar contaminada, ya 
sea dentro de domicilio o en la 
calle - el parque, el transporte 
público o privado compartido, 
comercios-, y de manera rre
cuente en reuniones, espeCial
mente cuando hay no convi
vientes. Debe durar entre 20y 
30 segundos y hay que esperar 
a que se seque para que sea 
efectivQ, y tocar solo la perso
na el envase, 
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Los diagnósticosaumentanr pero 
la letalidad del virus sigue a lá baja 
Una persona ha fallecido 
por otras 1000 que se 
han con·tagiado en las 
dos últimas semanas, 
una relación en descenso 
desde principios de mayo 

5. 1. BELLED 

~IADRID. Que la s ituación actual 
del coronavirus en España no es 
la misma que la de marzo o abril 
es un mantra que se repite en los 
ultimas dlas desde ell>linisterio 
de Sanidad. sobre todo ante el au
mento de contagios diagnostica
dos desde el fin del estado de alar
ma el pasado 21 de junio. Y los 
números lo atestiguan. En este 
caso los que resultan de compa
rar el tota l de personas que se 
han infectado con Quienes han 
rallecido en el mismo periodo. 

Con los datos aportados ayer 
por el Ministerio de Sanidad, que 
corresponde n al cierre del dla 
anterior, es posible calcular que 
de l16 a l 30 de julio ha muerto 
una persona por cada 1.000 de 
las que se han infectado. Esta 
tasa de fallecidos por casos diag
nosticados del coronavirus pa ra 
esas dos semanas es del 0,1 %. 
Queda, por tanto, lejos de la tasa 
de letalidad,.que sigue a la baja 
y se encuentra en el 9,2% para 
el total de diagnosticados y fina
dos en España. 

Esto no quiere decir que deesas 
1.000 pe rsonas contagiadas en 
catorce días se haya muerto una. 
que'es un cálculo imposible de 
realizar con la información que 
se ofrece actualmente. De hecho, 
esa persona fallecida ha podido 
contagiarse y diagnosticarse se 
manas atrás. Sirve entonces este 
cálculo para realizar u n análisis 
de la ~volución de letalidad de la 
pandemia, que ahora se encuen
tra lejas de lo acaecido entre el 24 
de abri l y el? de mayo, cuando 
por un millar de diagnosticados 
se produjeron otros 227 falleci
mientos (22,7%). De nuevo más 
de 200 pe rsonas que pudie ron 
contagiarse semanas antes. 

y no solo la situación actual es 
dife rente a la de mayo o abril , 
lampoco es parecida a la de mar
zo. Ni siqUiera a la de hace un 
mes. Enjulio, esta tasa cada dos 
semanas se ha reducido a nive
les de febrero, cuando todavj'a no 
se atisbaba. al menos a pie deca
lle, lagran Incidencia que la pan
demia iba a causar en el pais y en 
todo el mundo. 

Varios son los factores que hay 
que tener en cuenta al tratar es
tos datos: la capacidad de detec
ción de los contagiados, que ha 
sido menor durante el inicio de 
la pandemia, o el criterio de con
tabilización de los fa llecimien
tos. que ha dejado fuera a per-

Tasa de mueries por casos diagnosticados 
Cálculo cada dos semanas desde el primer infectado diagnosticado e13! de enero y hasta el 30 de julio 
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sanas que no contasen con u n 
lest previo. 

Con estas premisas, el análisis 
se realiza con los siguientes da
lOS. Por un lado. los contagiados 
hasta el 26 de juliO suman lodos 
los posi tivos por cualqUier tipo 
de prueba y están recopiladOS por 
la Red Nacional de Vigilancia Epi
demiológica. Están organizados 
por inicio de síntomas para quie
nes los han sufrido o diagnósti 
co para asintomáticos. Y aunque 
son más fiables que los aporta
dos en la nota diaria de Sanidad, 
ya que están revisados a poste
riori por las comunidades autó-

nomas, siguen siendo provisio· 
nales. En cuanto a los ultimas 
cuatro días, se toma como refe 
rencia la cifra de "diagnostica 
dos el dia previo,. que ofrece e l 
informe ministerial y en la que 
se inCluyen solo los poSitivos por 
PCR y aquellos contagiados que 
se hayan realizado un test sera· 
lógico y presentasen slntomas. 
En total suman 307.669. 

Por otro lado, los fallecimientos 
proceden de la base de datos his
tórica del ministerio y están asig
nados según la fecha de defun
ción, no de notificación. En esta 
lista, no obstante, quedan fuera 

Los datos están lejos de lo previsto 
en el último estudio serológico 

S. I. B. 

~J.\OR ID. Con un 5,2% de espa
ñoles infectados, segun el ulti
mo estudio serológico publica
do por Sanidad en junio, y en
torno a 27.800 muertos para la 
fecha en la que se realizó infor· 
me, a fina l de mayo y principios 

de junio, la letalidad rondaría en 
España el1,1 %, sin contar las 
muer tes que no entran en el re · 
cuento oficial. 

ESla letalidad queda lejos de 
la que se calcula con los casos 
diagnosticados y los fallecimien
tos hasta la fecha que aportó ayer 
Sanidad e n s u informe d ia rio. 

por el momen to 210 personas 
para las' que no se tiene una fe· 
cha concreta de fallecimiento . 
Suman 28.234. 

En niveles de febrero 
Para encontrar una relación simi
laralO,l%de las dos semanas que 
tenninaron el 30 de julio hay que 
remontarse a mediados de febre
ro. Si bien esos primeros compa
ses -en todo el mes solo se regis
tró un fallecido por covid y 1.042 
diagnosticados- quedan muy leja
nos del pico de la pandemia. 

La semana del 13 al16 de mar
zo aglutina el mayor numero de 

Son 288.522 diagnosticados en 
su mayoría por PCR y 28.445 
muertes Que dan una tasa de 
9,8%. Fue del 12% en mayo. 

Este mismo cálculo con los da
tos revisados de la Red Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica y 
del histórico de faltec imientos, 
son 307.669 positivos sin d ife
renciar prueba (excepto del 27 al 
30 de julio) y 28.444 fallecidos 
(28.234 más 210 sin fecha), re
sulta en 9,2%. En ambos casos 
el dato no solo no alcanza el pre· 

Sabado 01.08.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

posítivos, 114.623, Y 5.652 muer
tes. La tasa resultante es del 4,9%. 
Oe127 de marzo al 9 de abril los 
diagnósticos se quedan en 63.000 
y los fal lecimientos se duplican. 
La tasa era entonces del 17,3%. 
Esta sigue subiendo un mes. En
tre el 24 de abril y el 7 de mayo 
los casos se han reducido a poco 
más de 13.000, pero fallecen en 
este mis mo per iodO ce rca de 
3.000 personas. Son los catorce 
dias que tienen una mayor tasa 
de Ictalidad: 22,7%. Hay que re· 
cordar que estos fallecidos no tie
nen porqué haberse contagiado 
en las dos semanas en cuestión. 

A parti r de entonces, los diag
nósticos siguen bajando - lleva
ban a la baja desde fi nal de mar
zo-, y los fallecimientos s iguen 
el m ismo curso. 

Aumento de contagios 
El cambio se prod uce a finales 
de junio. La semana del 19 de ju
nio al2 de julio los contagios aú
mentan respecto a la semana an
terior. De 3.484 a 4.562. Las 
muertes siguen a la baja y suman 
47 en esos ultimos 15 días. El21 
de ju nio es la primera jornada 
sin el estado de alarma que en
tró en vigor el 14 de marzo. 

La conciencia social y la dis
minución de la presión en el sis
tema sanitario, hasta la fecha, son 
factores que han permitido me
jorar la capacidad de detección 
y que explican en parte ese au 
mento de casos diagnosticados 
en las ú ltimas semanas. La recu
peración de la movilidad es la otra 
gran protagonista de esta 'nueva 
normalidad'. 

En las ultimas dos semanas de 
este cálculo, del 16 al 30 de julio, 
se han registrado 22.000 diag
nósticos, 10.000 más que el pe
riodo anterior, fren te a 22 falle
cidos, t res menos. 

La clave en es te nuevo esce
nario es que el au mentode con
tagios tenga más que ver con la 
mejora de la capacidad de de
tección que con la facilidad con 
la que pueda multiplicarse el vi
rus. En este sentido, la concien
cia social es importante. Tenien

. do en cuenta que el periodo en -
tre el contagio o diagnóstico y el 
posible fallecim ie nto no es in 
mediato, es necesario tomar con 
cautela las cifras y no perder de 
vista el número de hospitaliza
dos, que se presupone Que apro
xima los casos más graves y que 
ha experimentado en las Ultimas 
semanas u na subida. 

visto por el estudio serológico, 
s ino que varia en ocho puntos. 
También queda lejos de otras es
timaciones que calculan Que la 
tasa de letalidad d el coronavi
rus estaria entre el 0,5% y el 1%. 

Estas variaciones se explican 
en parte por la existencia de con· 
tagiados asintomáticos que lo' 
davla no hayan sido deteclados 
por las autoridades. En un pri
me r momenlO, se calcu ló que 
hasta un 80% de los infectados 
Podria no desarrollar síntomas. 
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Varias personas caminan por una ca.!le de la capital de la provlncla. ..'t;;U,WJo;,D,11 
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.ll..ll.Il.I .... ew"(Q§ (Casos e Covi 9 
Las hospitalizaciones continúan aumentando y ya se contabilizan seis 
SERGIORUIZ 
SEGO.'''\ 

.. lO La Junta de Castilla y León 
confirmó cinco nuel"OS casos de 
Covid-]9 en la provincia de Sego
via en su última actualización de 
datos epidemiológicos que abarca
ba el acumuladodel fmdeseman:l. 

La cifra d~.nue\us contagios es 
alta respeclo alas obtenidas en las 
semanas preced~ntes, ~ro no su
pone por sí misma un repuntc tal 
que hagas.'\ltar las _alarmas. Preci
samente, estas alamlas si saltaron 
en Sana, que cont¡;b ilizó 52 nue\l)S 
casos,ellSalamancacon34,en Bur
gos con 33 yen Valladolid coI) 22. 

Entre los cinco nucvos easos.se 
registraronnlosdosúltimosconta
gios detectados en el brote de Cha
Ile (uno localizado el viernes yotro 
ducanteelfindcsemana). En totn!, 
los infectados contabilizados por 
la Junta en la provincia de Sego
via d esdecl inicio de la pandemia 

se elevó a 3 .620 positivos. 
Por su parte, la cifra de falleci

dos inició la semana sin presentar 
novt'dades. El número total dede
funciones relacionadas con el coro
navirus en la provincia de Scgovin 
se m antiene en 587 muertos, 391 
de las cuales corresponde a resi
dcntC's de los centros d e ma}ures. 

Aparte del gran número de ca
sos que se contabilizan en las pro
vincias de al rededor, la otra gran 
preocupación se sitím en el ascenso 
de los últimos diez en el n(mlero de 
hospitalizaciones. De es te modo, 
durante viernes 24 de julio el Hos
pital General tan solo registraba un 
ingreso en relación con el Covid-19, 
mientras que en la nctualización 
de ayer ya se contabilizaban seis. 
~ovianoregistróningunanuc

wlalta en las últimas hor-as, por lo 
que la cifra total se mantU\"Q en las 
933. Tampoco hubo\"anaciones con 
resp«toalosellfcnnosdeCovid-19 

que necesitan deservicios UCI para 
su atención, ya que ninguna dees
tascamasestáoeupada porpacien
tes relacionados con el coronavinLS. 

En las res idencias, la eifra de 
confirmados bajó hasta los 928 
y la de personas que supcraron la 
infección sercdujoa92'¡'. Por tan
to, en es tos momentos hayeuntro 
cnfermos ncti,·os dentro d e estos 
espacios. El número de personas 
aisladas subió hastalas 17, tRimM 
t TllS la última actualización. 

A nivel autonómico, Castilla 
y Lcón contabilizó un t otal de 
27.299 posith"Os porcoronnvirus, 
180 más d esde los últ imos datos 
d el viernes, seg(11l10s datos ofre
cidos ayer por la Junta . 

Las estadlsticas suman dos fa 
llecidos en hospitales, con 10 que el 
total de muertes asciende a 2.0 70, 
m ientras queel número·d e altas 
alcanza ya las 8.713, diez m~ que 
el pasado viernes .• 
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'Cuéllar, VillacastÍn 
y El Espinar, zonas 
de salud en riesgo 
SERGIORUIZ 
SEGO.'A 

11' Las zonas básicas de salud de 
Cuéllar, Villacastín y El Espinar 
son las únicas de la provincia de 
Segovia que cuenta con una inci
dcncia de más de 2,5 casos de Ca
vid-19 porcada ]0.000 habitantes. 

LaconsejeradeSanidad, Veró
nica Casado, revdó que el Gobicr-
no autonómico vigila las zonas de 
salnd que cuentan con Indices su· 
periores al marcado p ara evitar 
que la situación no se descon~ role 
y necesite de -medidas más rigu
rosas~. que inc\u)"t'n incluso el rei
nicio de los confinamientos como 
h a sidoel casode fscary Pedrajas 
de San Esteban. 

Preguntada por In situación de la 
localidad deCoca, perteneciente a 
lazonabisicadesaJuddcNavadela 
Asunción, la consejera de Sanidad 
mwqueenestoslllomentosnose 
handetect.adosíntomasdeoontagio 
comwLitario yquc además su zona 
básica no se encuentra en amarillo 
(más de 2,5 contagio:> por 10.000 
babitantes), por lo que no se con
tcmplan medidas adicional~ 

Casado m-e\ó que en estos mo
mentos dentro de la Comunidad 
e.xisten tres áreas rojas (donde se 
p:deque se restrinja al máximo el 
contactosocia1)enlazooadesalud 
clelscarylasdosdeArandadeDue
ro. Aparte, e...-isten32 zonas bási
cas desaJud en situación amarilla. 

E.stasson Cebreros, en la. pro
vincia de Ávila¡ en Burgos: Aran
da Rural, Burgos Rural Norte, 
Burgos Rural Sur, Gamonal, M ¡. 
randa de Ebro Este, Villarcayoy 
San Agustín; Matalhma de To
rio, en León; Baltan ás,Carrión 
y Palencia Rural, en la provincia 
palentina; y Rejar, Pedrosi\lo el 
Ralo, Garrido Norte yVillalo
hos, en Salamánca. 

En Segovia, Cuéllar, VilIacas
tin y El Espinar; en Soria, Gó
mara, Soria Nortc, Soria Sur y 
Soria Rural; en Valladolid; Tor· 
desillas. Thdelade Duero, Valla
dolid Rural y Cigales, y cn Zamo
ra, Benavente Norte, Mombuey, 
Santa Elena y L1. Guareña. 

Casado pidió a los ciudadanos 
que eviten las aglomeraciones y 
los desplazamientos .• 
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Mapa de la Incidencia de las zonas básicas de sa!ud autonómicas. .. ... 
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Simón. descarta VOllver .e forma 
estado • Inminente a .e allarma 

Sanidad, que cifra en 8.532 los casos positivos desde el. pasado viernes, no ve la situación grave 

AOEUCIAS 
I.'J<Cfl:O 

... El director del Centro de coor~ 
dinaeión de Altrtas y Emtrgendas 
Sanita nas (CCAES), Fernando Si
món, aseguró ayer que las autori
dadts sanitarias siguen con ''mu
chísima atención" el incremento 
de los positivos detectados en las 
últimas semall llS, 8.532 casosso~ 
lamente desde el viernes, ante la 
posibilidad "o no de tener que to~ 
mar medidas más importantes o 
tener qne coordinar mtdidas en
tre distintos comunidades", ann~ 
que descartó de fomla "inminentt" 
\'ol\'er al estado de alarma. 

Simón indic6que hahía 560 bro~ 
tes abiertos en España, la ma)'Oría 
asociados al ocio nocturno, yque 
12 provindos están experimentan
do una fase ascendente de los ca
sos, aunque aseguró que, pese al 
incrtmento, "no estllmos en \Ina 
situación gr.we por lo que descart6 
volwr al estlldo de alamla de fonna 
"inmincnte", aunque ad mitió que 
"es una opci6n que no ha dejado 
de estar p resente desde el mismo 
día en que se d trog6". 

Noobstante, precisó que, de de~ 
clararse, "el estado de alarma no 
tiene por que ser igual al que \'i"i
mas hace unos meses", porque la 
situación no eS la misma, y ade
más debtn darse "unas condicio
nes mlnimas" para in staurarlo. 
Por lo tanto, no c.'( iste un aumen~ 
to "cl ave" de los casos quejustifi
quen \'oker a él, sino que hay que 
ir valorando la evolución y saber 
neuál es el deseo de las comuni
dadesy si consideran que las me
didas que están impltmtntando 
puedt n no ser suficientes ye! Mi
nisterio crec que tienen razón en 
ese punto". 

De ahl que haya valorado las 
nuevas restricciones al ocio noc~ 
tumotn Arog6n: "Lamentotencr 
que decirlo porque a las personas 
que "i\'cn de él no lts inttresan es
tas restricciones, pero el ocio noc
turno es uno de los riesgos a los que 
nos enfrentamos". 

NOTIFICACIONES 
El Ministerio de Sanidad notifi
có ayer 968 nue\'os contagios en 
las últimas 24 horas, frente a los 
1.554 reportndos el viernes, aun
que fahan los datos de Catalflíía-; 
Madrid y Navarra'I:ior problemas 
técnicos, con lo t¡\le la cifra total de 
infcctadosse eleva a 297.054 y la de 
muertos a 28.472,26; de ellos, 26 
hnn m\lerto en los últimos 7 días. 

'. ,.- .--.-

TefTllza de un bude Pedralas de San Esteban (ValtIlOO!ld), donde sus habllantes esláJI conrlllaoos. ._. 

ELGOllIEl\NO CREAUNASECRETAlÚADEESfADO 

El Goblernorefuerza la 
estructura del Ministerio 
deSanidad creando una 
Secretaria deEstado que 
se convertlráenet órgano 
superlordeldepartamento 
con elobJetl'lode mejorar 
la coordinacIón con las 
respectivas conseJerlas de las 
comunIdades autónomas en el 
contextodalacrlslssanllaria 
-decar8alcontroldeposlbles 
rebrotes de la e nfermedad, 
aslcomo anta la aparicIón 

El pasado\'iernes, último día en 
que se fAcilitaron datos sobre la 
e\'0luci6n de la pandemia, Sani
dad reportó \10 total de 288.522 
contagios, con lo que este lunes la 
cifra ha aumentadoen 8.522 casos. 

Según los datos facilitados por 
las comu n idades, Arag6n se sitúa 
en el primer p\lesto de nue\'Os po
sitivos, con .586, seguido de! País 
Vasco, con 123; Andalucía, con ~ 
101; Comunidad Valtncian.a, con 
51, Cantabrill, con 22; Canar ias, 
oon 21; Galicio, con ]5; Castilla y 
León, col\l l; Murcia, con lO, yCas
tilla-La MAnchay Ashuias, am~ 
hoscon 7. 

El experto explicó que más del 
60 por ciento de los nue\'Os positi-

de nuavas enfermedades de 
potencial pandémlco· , 
El Clrculodelasanldad, una 
asociación s In ánImo de lucro, 
formadapor20 dIrectivos 
de las principales empresas 
provudorasde blenesy 
servicios del SIstema NacIonal 
deSalud valorópositivamente 
esla decisIón, pero visa de que 
seráunfracasoslnoasumeel 
cargo alguien ·con experiencia 
ysolvencfaacreditadas·enef 
sector, 

\'osdetc<:tadossonll5intomáticosy 
la letalidad sigue "siendo muy ba
ja, tn torno ni 0 ,6 o 0,4 por cien
to", nunque lamenta que esté :tu
mentandolapositividaddetectada 
por PCR, debido, principalmente. 
a. que se hnccn murhas pruebas al· 
rededor de los brotes. 

Esteincrementodenue\'Os diag
nósticos por PCR "nos indicn \1Il 

sentido contrario a los datos de la 
Ictlllidnd)' los asintomáticos", por 
lo que ha pedido también que se 
interpreten "con mucho cu idado". 

También destac6 que los brotes 
asociados al nmbito lahoral, sobre 
todo a temporeros de rccogidade 
frut a , disminuyeron sustancial· 
mente y los asociados a ellos .• 

- , 

Cierran 15 días la 
discoteca donde el 
DJ escnpía alcohol 
hacia el público 

El alcalde de Torremolinos 
(Málaga), José Ortiz, informó 
ayer del cierre cautdar durante 
15 días del local de ocio del mu
nicipio en el que durante una 
actuación musical del dúo Les 
Castizos no se cumplía la dis
tanciasocial ni se hacía usode 
mascarillas,yen el que uno de 
los miembros espurreaba al
cohol de una botella sobre los 
asistentes, n los que tambié n 
ofrecía bebida desde la mis
ma. Desde Les Castizos pidie
ron perd6n por lo acontecido. 

1/ Arag6n"aaprohibirtl bo
tel lón, limitar el ocio noctur
no y los horarios de la hoste
leria, así como las reuniones a 
\In máximo de diez personas. 

1/ Empresarios. Dtsde las 
asociaciones Noche Madrid y 
Noche Españaestimllnque los 
rebrotes en sus locales solo re
presentan d 6,2% de los que 
se han producido ent! pafs en 
la últimasemanay han pedi
do e'litar la de.sifonnaci6n.Asi
mismo, la patronal catalana re~ 
curre el cierre de las discotecas 
ordenado por la Generalitat .• 
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ElCovidyun 
nuevo estatuto, 
prioridades de la 
Cámara vasca 
'-GWCIA.S 

"''''' 
... El Parlamento Vasco de la 
Xl Iltgislatura arrancó a) ~r con 
la prioridad de adoptar medi- . 
das para haeerfrente a las con
secuencias de la covid-19 ycon 
la pretensión de culminar la 
actualiz..1ci6n del Estatuto de 
Gernika durante los próximos 
cuatTo años, tn los que los parti
dos del actual Ejccuti\'O, PNVy 
PSE, cuentan con ma}'Orla. Los 
75 p:ulamentariQs reeligieron a 
Bakartxo Tejeria (PNV) como 
presidenta. . 

El portm'Ozde PP+Cs, Carlos 
Iturgaiz denunció el discurso 
con una tendencia "claramen
te polltica" de'la presidenta y 
se quej6 de quedar excluidos 
delaMesadel ParlAmento. Por 
su parte Amaia Martlnez, de 
Vox, registr6 una iniciativa en 
la que pide que se anule la se
sión constitutim dd Parlamen
to para que los par! ament lirios 
\'ascos juren o prometan ncntar 
la Constitución .• 

La mujer apuñalada 
enArchena no creía a 
su esposo capaz de ello 

La mujer que result6 herida 
gra\'e el domingo en su vivitn
da de Arehena (Murcia) y que 
¡>trdió el ba.ro por las pwialadas 
asestadas,prtSUDtanlente,por 
su esposo, no lo denunció antes 
porque, según comentó El una 
amiga, no lo creíacapazdeco
meter hechos asl, pese a que la 
habla amenazado. El presu nto 
ngrtSor, C.P.S., de40 años, na
tural de Boli\'ia, como su espo
sa, fue detenido poco después .• 

Muere un legionario 
en accidente en unas 
maniobrasenAlmet1a 

El cabo legionario de Artillería 
lunes Btnaribi Amar, melillen
se de 3.5 años, destinado en In 
Brigada "Rey Alfonso XIII" 11 
de Ja Legi6n, falle<:i6are ren un 
acddl"lltedeunwlúculornilitar 
mientras partkipa en unos ejer
cicios de ad iestramiento en el 
campode maniobrasde la base 
ÁI\'arcz de Sotom3}'Or. en la 10-
calidad de Viator, en Alrntria .• 
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Sanidad confirma 
180 nuevos casos de 
covid en tres días, y la 
mayoría de rebrotes 
t ienen origen en 
reuniones familiares 

,,,. J. PASCUAL 

VALLADOLID . .. No digo que no se 
esté produciendo una segunda 
oleada, pero en Castilla y Lcón 
seguimos en la primera, porque 
nunca se han dejado de producir 
casos. Seguimos en alerta sani
taria .. , puntualizó ayer la conse
jera Verónica Casado. A los 44 
dlas de levantarse el estado de 
alarma en Castilla y León,los ve
cinos de Iscary Pedrajas de San 
Esteban han vuelto a la casilla de 
salida de la fase uno y permane
cerán confinados durante, al me
nos, 14 dlas. Se han confirmado 
59 casos positivos yhay 91 con
tactos de los contagiados en ob
servación. En el conjunto de la 
comunidad, con 72 infectados 
nuevos confirmados en las últi
mas 24 horas y 180 en tan solo 
tres días, la Junta no descana que 
se produzcan nuevos confina
mientos o se limite la movilidad 
en otros municipiOs por la eleva
da incidencia. Preocupan los re
brotes registrados en 35 zonas 
básicas de. salud y, especialmen
te, en Aranda de Duero y Soria. 

En la rueda de prensa para de
tallar los _importantes cambios 
epidemiológicos» producidos en 
las últimas horas, la consejera pi
dió a la pOblación que extreme 
las medidas de prevención para 
evitar que el alto contagio obli
gue a restringir la movilidad en 
más zonas. _No queremos el con
finamiento generalizado y depen
de de nu est ra responsabilidad 
individual», insistió. Además de 
estos dos municipios vallisoleta
nos ya confinados, con una tasa 
de incidencia de la covid de 38,8 
por cien mil habitantes, la con
sejera puso el Coco en las zonas 
básicas de salud - amarillas .. de 
Aranda de Duero (Burgos) con 57 
casos y una tasa de 27,4 en su 
zona norte y 11,7 en la sur; y So
ria, con 52 casos nuevos y una 
tasa de 17,7, en la zona norte y 
de 11,9 en la zona sur. 

A mayor incidencia, explicó, 
_hay más posibilidades de que 
haya transmisión comunÍlaria». 
Aunque por ahora los rebrotes 
no está n saturando los comple
jos hospitalarios como ocurrió 
durante los primeros meses de 
la pandemia y en estos momen-

araDa i itar la movilidad en -o-tras 
u 
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«Lo importante es contener, 
que extrememos las medidas 
de cautela en todas estas zonas) 

(lEste fm de semana ha habido 
personas voluntarias haciendo PCR,) 

«Tengo que a¡;l'adecer a los vecinos 
y alcaldes de Iscar y Pedl''lias 
su esfuerzo y su tajante_ No nos podemos 
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San Esteban de Gormaz -

tos la ocupación hospitalaria en 
Castilla y León es _ligera .. , con 45 
ingresados porcovid y. de ellos, 6 
pacientes en la UC!. En las últi
mas 24 horas no se ha produci
do ningún fall ecimiento por esta 
causa. Pero la responsable de Sa~ 
nidad animó a no bajar la guar
dia, sobre todo, subrayó, porque 
la mayoría de los rebrotes de co
ronavirus confirmados en Casti
lla y León tras el estado de a lar
ma tienen su origen en encuen
tros familiares. Por e llo pidió una 
vez m ás a la población (yespe
cialmente, a los jóvenes) precau
ciÓn en las reuniones familiares 
y evitar eventos multitud inarios, 
~sobre todo, en las zonas amari
llas,. del mapa. 

Tasa 
. Estas zonas de salud vigiladas 
son en Ávila la de Cebreros; en 
Burgos las de Aranda norte, sur 
y rural , en la capital la de López 
Saiz, Burgos rural norte y sur, Ga
monal Las Torres, Miranda Este, 
San Agustín y villarcayo; en León, 
la zona de r,latallana de Torio; en 
Palencia las de Baltanás, Carrión 
de los Condes y Pa lencla rural. 
En la provincia de Salamanca son 
las zonas de Béjar, Garrido Nor
te, Pedrosillo el Ralo y VilIalobos; 
en Segovia son Cuéllar, VilIacas
tín y El Espinar; en Soria las zo
nas de Almazán, San Esteban de 
Gormaz, Gomara, Sori a ru ral y 
Soria norte y sur; en Valladolid 
las de Tordesillas, Delicias, jscar, 
Tudela, Valladolid rurall y Ciga
les; y en Zamora, Bcnavente nor
te, r.10mbuey, Santa Elena y La 
Guarefta.Todas ellas son "Zonas 
que tienen una tasa de PCR po
sitivo de 2,5 o 3 en relación a los 
10.000 habitantes. _Lo importan
te es contener, que ext rememos 
las medidas de cautela en todas 
estas zonas", ins istió Casado, 
quien, a preguntas de los perio
distas respecto de cuáles de es
tas zonas podrlan correr la mis
ma suerte que Jsca r y Pedrajas, 
respondió que si la situación de 
contagios salta a transmisión co
munitaria, será momento de to
mar .-otras medidas». 

Respecto delllamaHvo incrc· 
mento en el numero de contagios 
detectado en Soria (52), la con
sejera manifes tó que esta prOvin
cia se mantiene con _muchos ca
SOS" desde e l comienzo, aunque 
destacó que en estos momentos 
pueda hablarse de trans misión 
comunitaria. 

[,a Junta tambié n extremará 
las medidas sanitarias en las re
sidencias de mayores y centros 
asistenciales. En las de jscar y 
Pedrajas se han prohibido las vi
sitas d esd e el pasado viernes 
como resultado del confinamien
oto de la poblaCión por los rebro-
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CuéUar, ElEspinar 
y VilIacas tín se 
encuentran entre las 
áreas vigiladas por la 
elevada incidencia 

Casado insiste en que se 
evite participar en eventos 
multitudinarios, sobre 
todo «en las zonas 
amarillas)) del mapa 

tes yen Jos próximos dlas la Jun
ta va a peinar al 100% las res i
dencias públicas y privadas ... y 
restringir las visitas en las zonas 
de salud problemáticas .. _ Este 
'peinado' de geriátricos (1.214 
entre residencias, centros y pi
sos tutelados), explicaron desde 
la Junta, consiste en volver a rea
lizar pruebas a residentes y traba
jadores de estos centros que no 
han pasado la enfermedad y en 
el caso de que estos test den po
sitivo en coronavirus, se les rea
lizará PCR. 

Temporeros 
En paralelo a las medidas sani
tarias ya puestas en marcha, el 
Gobierno de España presentÓ 
ayer a las comunidades autóno
mas una gula de recomendacio
nes para intentar minimizar el 
riesgo de transmisión de la covid 
entre los temporeros. Sobre las 
cuadrillas "pivotarán .. las medi
das preventivas en las explota

. ciones agrarias, se informó ayer 
desde la Delegación del Gobier
no. Esta guia establece medidas 
especificas en el transporte, en 
las explotaciones agrícolas y ga
naderas y en los luga res de alo
jamiento. El empresario tendrá 
que adaptar. su plan de preven
ción para incorporar las medidas 
organizativas, técnicas y de for
mación e informadón de los tra
bajadores. Entre o.tros requisitos, 
el titular de la explotación debe
rá mantener un registro con la 
relación de trabajadores contra
tados y sus teléfonos de contac
tO, la cuadrilla a la que pertene
ce y la unidad de alojamiento. Se 
considera . de especial interés .. 
que se facilite la solicitud de aten
ción sanitaria como desplazados 
.para tener de antemano un cen
tro de salud asignado ... 

El mayornúmero de rastreadores 
trabajan en la provincia burgalesa 
M. J, P, 

VALLADOLID. Los rebrotes de las 
zonas de salud de la provincia 
de Burgos, principalmente en el 
entorno de Aranda, han llevado 
a la Junta a concentrar el mayor 
número de rastreadores, más de 
un centena r, para localizar los 
oontagios y sus contactos. La. ma
yoría, producidos en encuentros 
familiares y en algunos estable: 
cimientos de hostelería. 

Castilla y León ha incremen
tado hasta las 6151as personas 
encargadas del seguimiento y la 
trazabilidad de los casos de afec
tados por Covid-19 que se detec
ten. En este sentido, la conseje
ra Verónica Casado destacó e l 
papel que estos 'detec tives ' de 
la covid están desempeñando 
para poder rastrea r los conta
gios que se producen y situar el 
foco de incidencia. Este fin de 
semana, señaló Casado, «mu
chas personas han estado traba
jando de forma volqntaria, ha
ciendo pruebas PCR a la pobla
ción ... 

Las indicaciones delt-finiste
rio de Sanidad establece un ras
treador por cada 5.000 habitan
tes, pero en el caso de Castilla y 

Vecinos de la confinada Pedrajas hacen cola ante la panaderia. e. c. 

León se ha decid ido aumentar 
la cifra mlnima y llegar a los 615, 
cuando por población Castilla y 
León deberla contar con unos 
480-490 rastreadores, según ex
plicó la consejera. 

Con los últimos 72 positivos 
porcoronavirus, la cifra total de 
casos acumulados confirmados 

desde marzo asciende a 27.299, 
de los que 20.869 han sido de
teclados por pruebas PCR. El pa
sado fin de semana se han pro
ducIdo dos fallecimien tos en los 
hospitales de Castilla y León, con 
lo que desde el principio de la 
epidemia son 2.070 las muertes, 
segun la estadlstica que mane-
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R.ASTREADORES 

C:Ef t lKh T"; 
h" 

Il~~ 

Ávila J6 29,60 
Bu,,., ll4 69,50 
l<ÓO 66 60,62 
Ponferrada 35 25,70 -Patencla 42 30,58 
Salamanca 90 63,94 
~vla 40 2900 
soo. 40 17,40 
VaLladolJd Oeste 53 52,00 
VallaóoUd Este 52 51,60 
Zall1O(a 47 31.50 
Tolal 6IS 461.80 

ja la Consejerla de Sanidad.De 
estos 72 casos nuevos, 52 se han 
diagnosticado en Soria, 13 en 
Salamanca, 6 en Zamora y uno 
en Burgos. 

Desde el pasado viernes diez 
pacientes han recibido el alta 
hospitala ria, 10 Que supone que 
8.713 personas han superado la 
enfermedad. Por otra parte, 45 
personas se encuentran ingre
sadas en los hospitales de la ca· 
munidad por la covid-19, seis de 
e llos en la UC!. En el Hospital 
Universitario Rio Hortega de Va
lladolid están ingresadas dos 
pe rsonas de 79 años, en Sala
manca una de 58, en El Bierzo 
(León) de 65, en Soria de 78, y 
en Burgos más de 70 años. 

Desde el lunes 27 de agosto se 
han realizado un total de 13.293 
pruebas PCR, segUn infonnó ayer 
la consejera. 

680 sanciones, 116 de ellas en 
Segovia, por salir sin mascarilla 

Nuevo brote en Burgos y 
vigilancia especial en Aranda 

EL NORTE 

VALLADOLID. Las Fue,LaS y Cuer
pos de Segu ridad han redacta
do 683 actas pqr no llevar mas
carilla en Castilla y LeÓn la se
mana del 27 de julio al 2 de 
agosto, una cifra calculada en 
894 durante la semana anterior, 
del18 al 26 de julio. En concre
to, del total de actas levantadas 
la pasada semana,130 corres
pondieron al Cuerpo Nacional 
de Poliela y 553 a la Guardia Ci
vil, precisaron· desde la Delega-

dón del Gobierno. 
La ausencia del uso de mas

carillas, que conlleva una san
ción de cien euros de multa, 
abarcó el mayor numero de ac
tas en Segovia, con 116, segui
da de Ávila oon105, Zamora con 
96, Valladolid con 92, Salaman
ca con 85, Burgos con 69, León 
con 68 Salamanca con 85, Pa
lencia con 42 y Soria con diez, 
infonna Efe. Una de las últimas 
actas fue levantada por la Guar
dia Civil por una fiesta de la es
puma en Esguevillas. 

GABRIEL DE LA IGLESIA 

BURGOS. La Junta notificó ayer 
un nuevo brote de covid·19 en 
Burgos, que afecta a tres perso
nas y está vinculado al ámbito 
laboral. Con este. ya son nucve 
los declarados en la provincia 
en las últimas semanas. Siete 
afecta n a la capital, mientras 
que en t-firanda yen Aranda se 
han registrado otros dos. En to
tal, se han notificado 65 casos 
positivos vinculados a alguno 
de estos brotes. El más significa-

Disfi'uta de ntlestl'a te /'/'az a este 
verano, con toda la seglwidad que 

nWl'ecen nltest1·os clientes. 

Sois lo n tús únp01't(tJlte . 

. COIVIUNIONES - BODAS 
BANQU ETES -REUNIONES 

tivo es el detectado en Aranda, 
que suma 11 casos, uno másde 
Jos declarados hasta ayer. 

Es este brote el que más preo
cupa a los responsables sanita
rios, porque coincide con la no
tificación de más de medio cen
tenar de nuevos positivos en la 
capital de la Ribera, que está al 
borde de lo que los epidemiólo
gos consideran transmisión ca· 
munltaria. La parte positiva es 
que en las últimas horas no ha 
habid más fallecidos ni nuevos 
ingresos en los hospitales. 
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1 
Co,>?d~.seiún I~ expertos, fue su 
"eficácia", ya que cada poslti\'o de 
la prueba consiguió localizar auto
máticamente 6,4 contactos, fren
te a los 3,5 contactos que los ras
treadores humanos obtienen como 
media tras horas de intenso tra-
bajo para recomponer los pasos 
dados por los infectados . .,La apli
cación t iene más memoria que 
nosotros, porque recuerda con
tactos desconocidos., destacó grá
ficamente Artigas. 

(¡CompromIso!) 

Una mujer consulta su teléfono móvil en una plaza de Vitoria. ¡;LAJitA c.unuo 

Otro de los aspectos que preocu
paba en Sanidad era el_compro
miso. de la población con esta 
'app', es decir, qué porcentaje de 
las personas que se hablan des
cargado la aplicación, una vez re
cibían el positivo ficticio, daba el 
paso y autorizaba que su móvil 
avisara a esas personas que ha
blan estado quince minutos a me
nos de dos metros. EI61 % de los 
positivos dio el paso de avisar a 
través de la aplicación. Y ese por· 
centaje -según explicaron ayer los 
especialistas- podria haber sido 
mayor porque mucha gente pen
só que, a1 tratarse de una aprueba, 
no tenia que avisa r a sus contac
tos. Además, el " tiempo de reac
ción .. fue muy rápido, ya que e17SC'AI 
de los contagiados simulados avi
SÓ en menos de 24 horas. Huy alto, 
un 83%, fue también el porcenta-

'EI Gobierno ve «un éxito)) 
la prueba piloto de este 
sistema en La Gomera, 
que dobla la capacidad 
de detección de los 
rastreadores humanos 

. r;JELCHOR SÁIZ-PARDO 

~IA.DRID. El Gobiernoespera im
plantar a partirdel15 deseptiem
bre en toda España la aplicación 
para móviles 'RadarCovid', el sis
tema que avisa a los contactos de 
las personas contagiadas de su po
sible situación de riesgo. El Ejecu
tivo ya ha ofrecido a todas las auto
nomlas la posibilidad de poner en 
marcha esta aplicación en sus te' 
rritorios, después de la prueba pilo
to que se ha llevado a cabo en la isla 
canaria de La Gomera, entre el29 
de junio y el31 de julio. Ha sido "tul 
éxito~, aseguró ayer la secretaria 
de Estado de Digitalización e Inte
ligencia Artificia1, Carrne Arugas, 
que presentó los resultados de la 
prueba. 

Artigas no se anduvo con ro
deos ni con falsas modestias: 
ocNuestra va10ración no puede ser 
más positiva. El piloto ha sido al
tamente satisCactorio". La secre
taria de Estado subrayó que 'Ra
dar Covid' no ha mostrado punto 
débil alguno ysl varias forta1ezas 
que parecen señalarlo como una 
herramienta básica en la lucha 
contra los rebrotes. De hecho, el 
Gobierno espera, antes incluso de 
la implantación naciona1 en sep-

tiembre, poder poner en marcha 
la 'app' en al menos tres comuni
dades -criticas .. (sacudidas por los 
nue\'os focos de contagios o de gran 
peso turistioocomo canarias o Ba
leares) el próximo 10 de agosto. 

La aplicaCión, que debe ser des
cargada de forma voluntaria, en 
esencia utiliza el'bluetooth' para 
determinar qué personas han es· 
tado en contacto con los contagia
dos. El cr iterio es haber estado a 
m enos de dos metros de la perso
na infectada durante quince mi-

n 
se 

nutos. La aplicación nousa la geo
localización ni detecta a enfennos, 
lo que hace es permitir, siempre 
de forma voluntaria, que la per· 
sana a la que le comuniquen que 
está infectada tras hacerle una 
prueba de PCR pueda avisar de 
fom13 automática y anónima a sus 
contactos para que estos puedan 
tomar las medidas médicas y de 
aislamiento necesarias. 

El Ejecutivo considera un éxi
to e l piloto de La Gomera - donde 
se simularon cua tro oleadas de 

e 

cont3gios- por varias razones. La 
respuesta de oadopción .. fue me
jorde lo previsto, ya que Sanidad 
esperaba que fueron 3.000 las per
sonas que se descargaran la apli
cación y a1 fina1la instalaron 3.200 
residentes en La Gomera. Otros 
100.000 ciudadanos fuera de la 
isla tambien se descargaron esa 
herramienta, lo que destaca el "¡n
terés .. pareste sistema en toda Es
pana, aunque obviamente no pu
dieron participar en el estudio. 

El punto más fuerte de 'Radar 

El Ejecutivo crea una Secretaría de Estado 
de Sanidad contra los rebrotes 

r·,. SÁIZ-PARDO 

NADRIO. Pedro Sánchez amplía 
la estructura de su Gobierno. El 
presidente ha creado una Secre· 
taría de Estado de Sanidad, uno 
de los pocos ministerios que has· 
ta ahora no contaba con esta se
gunda estructura de mando, ya 
que cuando se nombró a Salva
dor llIa nunca se contemPló la po
sibilidad de que este dewrtamen
lo, habitualmente desprovisto de 
competencias par las transferen· 
cias a las comunidades autóno
mas, se convirtiera en una de las 
piezas clave del Gobierno a cuen
ta de la pandemia de covid. 

De hecho, segU n recoge e l Do- ' 
letin Oficia1 del Estado, la nueva 
secretaria tendrá como casi uni
ca misión la lucha contra e l nue
vo coronavirus, que en esta épo
ca de evolución de la epidemia es 
equivalente a dar la batalla con
tra los nuevos Cocos infectivos 
que se multiplican desde que con
cluyera la desescalada el 21 de 
junio. El Gobierno insis te en que 
el objetivo primordial de esta es
tructura, de jefatura todavfa des· 
conocida, viene de .. la necesidad 
de refonar el Ministerio de Sani
dad de cara a1 control de posibles 
rebrotes de la enfe rmedad, as! 
como a.ntc la aparición de nue· 

vas enCermedades de potencial 
pandémico .. , senala el BOE. 

La nueva secretaria. además 
de .. apoyar al minis tro en la co
municación de las potlticas sani
tarias y decisiones adoptadas .. , 
tendrá como misión primordial 
la .. interlocuciónD directa con las 
instituciones públicas afe<!tadas 
directamente en el control de la 
pandemia. 

A nivel nacional, esa estructu
ra se ocupará de la «coordina
ciÓn" con las comunidades autó
nomas, las administraciones que, 
s in estado de a1anna vigente, tie
nen plenas competencias sani
tarias. El Ejecutivo ya avanza que 

je de "retención». O sea, las perso
nas que no solo se descargaron la 
aplicación, sino que la siguieron 
usando durante el ensayo. 

Con estos resultados, Sanidad 
espera que su implantación en las 
comunidades sea inmediata, ya 
que la herramienla ha demostra
do serun .complememo util .. , que 
-no u na solución en si misma», 
sobre tadoen actual _contexto de 
reaparición de contagios ... 

Artigas se atrevió a vaticinar 
que la herramienta seria -tremen
damente útil» para embridar los 
rebrotes con que solo un 25% de 
la población se la descargara y la 
usara, ya que a partir de ese por
centaje ayudariaa reducir la trans
misión hasta en un 30%. 

es probable que estos contactos 
se tengan que a1argaren"los pró
ximos años", en tanto en cuanto 
acaban de extinguirse Jos problc

. mas provocadas porelcoronavi
rus. El futuro secretario de Esta
do será el que tenga -contacto di
recto» con los respectivos conse
jeros, una función que hasta aho
ra ha tenido que llevar directa
mente tila , sobrecargando. en 
opinión del Ejecutivo, la labor de 
la oficina del ministro. 

En el plano internacional, la 
nueva secretaria llevará la coor
dinación y representación en las 
organizaciones europeas y trans
nacionales de las que España es 
miembro. 

El Ejecutivo destacó que, ade
más, Sanidad tendrá desde aho
ra dos miembros en uno de los 
órganos claves del Gobierno: la 
Comisión General de Secretarios 
de Estado y Subsecretarios. 
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El coronavirus 
en España 

28.472 muertes 

INCIDENCIA ACUMULADA 

D.l\0$ hiJ,ta el Ol/ OS 
(comoM ados ¡;l 03/08 

8 LII s 14.00 hoto») 

297.054 
positil,'05 por PCR 

Esta variable mualra lo, ca;os diagnosticados en España en los ultlmos siete 
dias por uw 100.000 habitantes, un dalo que se rn multipliado por siete dude 
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En España J:!an fallecido 10 de cada 100 contagiados diagnosticados 

9.6% 

RANI(ING EUROPEO (por contagiados) 

Rusia 

Reino Unido 

España 

Italia 

Turquía 

850.870 

304.695 

297.054 

248.070 

231.869 

ESPAÑA EN EL MUNDO 
Hay 18.136.344 contagiados a nivel mundial 

~ 1.6% 

GRÁFICO R. C. 

§ ií"eb o~e§j 
aiílasuma 

o anl 
.53~ 

lllran e e 

Sanidad comunica 
·77 nuevos focos en los 
últimos cuatro días. que 
elevan el número total 
de racimos activos a 560 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 

~[ADRID . La pandemia no da tre
gua con la llegada de agosto y si
gue golpeando a España, tanto en 
contagios como en nuevos focos. 
El país sumó enlre e l viernes y 
ayer lunes un total de 8.532 nue
vos casos, o sea 2.133 contagios 
cada jamada. Se trata de unas ci
fras mucho más altas que hace 
solo siete días, cuando durante el 
fin de semana (idéntico periodo) 
el Gobierno notificó un total de 
6.361 nuevos infectados. Y eso que 
los datos de ayer, por problemas 
técnicos, no incorporaron los nue
vos casos de tres de las comuni
dades más castigadas por el virus 
en las últimas semanas: r. ladrid, 
Cataluña y Navarra. 

También creció de manera im
portante el número de rebrotes. 
España sumó en los últimos cua
tro días 77 nuevos focos por toda 
la geografia peninsular. Según Sa
nidad, desde el inicio de la pan
demia se han contabilizado 680 
brotes con alrededor de 8,450 in
fectados. De eUos, 560 están acti
vos con más de 6.300 casos. 

Dentro de los brotes activos, el 
ámbito en el que se rceogieron un 
mayor número de brotes y casos 
fue'el"'social», representando el 
35% de los focos y a lrededor de 
2.600 casos. Entre ellos destacan 
los clústers relacionados con re-

uniones familiares y fiestas par
ticulares (112 brotes y alrededor de 
860 casos) y aquellOS vinculados a 
locales de ocio, con al menos 36 
brotes y m ás de 1 .200 casos. 

A falta de los datos de las tres 
comunidades con problemas de 
notificación, Sanidad comunicó 
968 positivos con fecha de d iag
nóstico en las últimas 24 horas. 
Fue también un mal dato, porque 
son más de un centenar de casos 
que los comunicados el lunes de 
la pasada semana, cuando sí que 
figuraron la totalidad de las auto
nomías. 

Sin datos de Madrid, donde se 
han declarado 22 brotes en los úl
limos días, y Cataluna, que ayer 
superó los 100.000 positivos du 
rante la pandemia y donde la trans
misión del virus parece haber ba· 
jada de velocidad en el á rea m e
tropolitana, Aragón un día más 
volvióaencabezarel'ranking',con 
586 contagios. El Gobierno de esta 
comunidad, que ayer anunció el 
cierre de todos los locales de ocio 
nocturno de la región, todavía no 
ha logrado embridar los contagios 
en la ciudad de Zaragoza, aunque 
el ritmo de crceimiento de los in
fcetados va decrceiendo. 

Tras Aragón, como la comuni
dad más golpeada por el virus se 
situó Euskadi, con 123 contagios, 
la mayoría de ellos procedentes 
de la provincia de Vizcaya, que lle
va dJas con un importante crecí
miénto de casos, sobre todo en Bil· 
bao. Andalucía, con 75 brotes ac
tivos, fue la tercera autonomía más 
castigada en las últimas horas. 
con 101 nuevos infeetados. 

... No estamos en una situación 

El Gobierno ofrece a las 
comunidades una guía para 
evitar contagios en temporeros 

R. e. 

~LW.".ID. El Gobierno presentó ayer 
a las comunidades autónomas una 
guía de recomendaciones para 
minimizar el riesgo de transmi
siónde lacovid-19 entre los tem
poreros, tras los casos de conta
gio registrados en ese colectivo. 

El ministro de Sanidad, Salvador 
lila, y el de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas, man
tuvieron una reunión telemática 
este lunes con las autonomías en 
la que les dieron a conocer el do
cumento, que propone partir de 

las cuadrillas como ... grupo de tra
bajo y convivencia estable .. a la 
hora de tomar las medidas de pre
vención. 

La guía establece acciones es
pecíficas para e l transporte, las 
explotaciones y el alojamiento, y 
llama a los empresarios a incluir 
en sus planes de prevención las 
medidas que aseguren el control 
de la covid-19 entre los trabaja
dores. 

Las explotaciones agrarias ten
drán que tomar medidas para li
mitar las cadenas de contacto, se
parando fisicamente a los jnte-

r-1artes 04.08.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

..,. .-

regua: 
uevos 

grave para nada, pero estamos ob
servando un incremento impor
tante en la transmisión», explicó 
Fernando Simón. El director del 
Centro de Coordinación de Aler
tas y Emergencias Sanitarias 
(CCAES) insistió en que la situa
ción OIno es comparable a la situa
ción de hace unos meses, pero es
tanlOs sufriendo continuos incre
mentos» que están s iendo moni
torizados muy de cerca por las au
toridades. 

Aumento de upositividad'l 
Simón detalló las razones por las 
que el Gobierno cree que la situa
ción sigue bajo control y que el au
mentode positivos, en buena par
te, está relacionado con la mejor 
capacidad de detección. Así, ex
plicó que e l porcentaje de casos 
asintomáticos está ya porencinla 
del 60%, mientras que la letalidad 
del virus en las últimas semanas 
se ha rebajado al entre 0,4% y 
0,6%. Eso sí, reconoció que la ... po
sitividad» en los test que se están 
realizando en los entornos de los 
brotes está aumentando, señal de 
que no solo se están detectando 
más casos, sino de que hay más 
infectados. 

De hecho, el alto responsable 
de Sanidad reconoció que ya hay 
doce provincias con notificacio
nes en «fase ascendente_, aunque 
destacó que en los últimos diez 
días han .. disminuido sustancial
mente .. los grandes brotes ligados 
al ámbito agricola (temporeros), 
sobre todo por las medidas de con
tención y aislamiento puestas en 
marcha por gobiernos como el 
aragonés o el catalán. 

grantes de cada cuadrilla lo má
ximo posible y s in mezclar a las 
cuadrillas entre sí. 

En la medida de lo posible, se 
deberá intentar que las cuadrillas 
estén formadas por grupos esta
bles de alojamiento durante la 
campaña, mientras que a escala 
general se deberán cumplir los re
quisitos que contempla la ley de 
prevención de riesgos laborales y 
las medidas que d icten las auto
ridades sanitarias competentes. 

Si una persona presenta sinto
mas asociados a la infección por 
coronavirus, deberá ausentarse 
de la explotación-hasta que se le 
realice una valoración médica, al 
igua l que quienes han estado en 
contacto con algún afectado por 
la enfermedad. 

' Tanto si tiene sintomas como 
si se le diagnostica la covid, se 
debe gar~mtizar que la persona 
pueda aislarse. 
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La inversión que la Consejerfa de Sanidad va a reaizar para readaptar los espacios del complejo asistencial se eleva a 245,000 euros 
8EROIOfllJIZ 
SEGa.'A 

... La s obras de la zona de Ur
gencias del Hospital General co
mienza n hoy con el doble objetivo 
de ampliar sus espacios y crea r 
uno de los accesos del doble cir
cuito en la zona donde hasta la. 
fecha se situaba los despachos del 
equipo dircctivo. 

Estas obras deampliaci6n pre
tenden extender en 280 metros 
cuadrados el espacio y prevén que 
cuando finalice pueda acoger do
ce nuevos puestos que pernlitirán 
incorporar el doble eireu ita que el 
Servicio de Urgencias debe tener 
para establecer dos zonas diferen
ciadas: la 'zollasucia' o Covid y la 
'zona limpia' o libre de Covid. De 
esta formasepretende refonar la 
infraestructura ante las posibles 
dificultades que pueda traer en el 
futuro el coronavirus. 

Con esta ampliación, el espacio 
destinado a las Urgencias ascen
derá a 900 metros y contará con 
un total de 46 puestos. 

De los doce puestos nue\-os, sie
te se dedicarán a Atención, dos a 
Obsen'acióu, u no a Psiquiatrla y 
dos a Pediatría. 

Al mismo tiempo, se inicia rá 
la instalación de una estructura 
modular que cua ndo acnben las 
obmS"deberá acoger los despachos 
de los' responsables sanitarios de 
la Gerencia de Asistencia 5a nita
ria de Segovia. Cabe destacar que. 
el m6duloe"Staba prc\'istoque 111'
gara a lo largo del presente mes, 
pero se h a adelantado por lo que 
se empezará con las obras de for
ma inmediata. 

Las obras de ampliaci6n de la 
zona de Urgencias del Hospital 
General se realizarán a través dI' 
un procedimiento de urgencias 
para acortar los plazos de ejecu
ción}' contará con un presupues
to total que asciende a 245.000 
euros, al que se unirán d espués 
los recursos que SI' dest inaJán a la 
comprade equipo, lacual todavía 
no ha sido detallada. 

Según el proyecto, concretan 
desde la Gerencia de Asistencia 
San ita ria de Segovia, las obras de
berían de estar concluidas a ntes 
del com ienzo dcl otoño, concreta
mente en el mes de octubre. 

Ante la necesidad de d ejar li
bre la zona para el inicio de las 
obras en la zona de los antiguos 
desp..1chos, los trabajadores ya han 
abandonado su ant igua zona de 
ofiei nas l' instalado en la bibliote
ca y otros despachos distribuidos 

La ampliación de las Urgencias imp(lcatá desplaz3IIos d espachos de los responsabies sanitarios a una estrvclura modular nuava. 

. ". 
" ' ",. 

; .. < 
.... : •. 

B HospHaI afrontará esta nueva actuación m~e-nlras Iranscurren las obras para ampli31 las UCI. 

por la infraestructura. 
Posteriormente, e~os trobajado

res se ubicarán en los bloques pre
fabricados ( la estructura modular) 
que se h an arrendado durante un 
a no y que se están instalando en el 
párking dc Urgencias. Finalmente 
yen un plaw deun año,la Gerencia 
se establecerá en la tercera planta. 

L a remodelnción de la zon a 

LA REMODELACIÓN 
DE LAS URGENCIAS 

FORMA PARTE DE LOS 
PROYECTOS A CORTO, 
MEDIO Y lARGO PLAZO 

ANUNCIAOOS PARA 
MEJORAR EL SISTEMA 

SANITARIO DE SEGOVIA 

de Urgcncias forma parte d e los 
proyectos a ~orto, medio y largo 
plazo amlllcindos por la Junta 
el pasado mes de j unio dI' cara 
al nucvo pan ora m a sa nitario}' 
una mejor preparación nnte los 
rebrotes de coronavirus. 

El primero deel los fue unaam
pliaciónde la Unidad de Cuidados 
Intensi\"Os que sumó seis a losdicz . 

puestos con los que conlaba ante
riormente y que en la actualidad se 
encuentra en proceso de construc
ción, con previsión de terminar al 
final del \"erano. El segundocs esta 
extensión de lazona de Urgencias 
que b_usea readaptar los espacios 
para dotar a esta de un doble cir
cuito que mejore la eficacia en la 
lucha contra el coronavirus. 

La creación de ulla segunda in
frnestruelu ra que estarla situada 
cnfrcnte de laactual representa el 
siguiente paso. Casado, hace a~
!las un mes, aseguróque en el edi
fic io quc está previsto construir 
a medio plazo en una parcela de 
30.000 metros cuadrados frente 
al llOspita I Genern I se instalará el 
servicio para pacientes oncológi
COSo -Ahí \"3.; ir el acelerador lineal, 
ahí \'a a ir la radioler.lpia" mani
festó y recordó que la planificación 
contempla meter también en este 
anexo hospitalario las consultas 
e:\"lernas para liberar espacios en 
el Hospital General. 

La actuación a largo p lazo 
implicarla In construcción de 
una segu n'da estructura hospi
talaria, qu e aunque todavía no 
se conocen detalles del proyec
to que t ardada varios años en 
concretarse, la Junta de Casti
Il a)' León ya se comprometió y 
exprcs6 que existe la determi
na"ción sobre s\! const rucción ... 
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Segovia registra eve 
COll1lcagO aaos por COI' aVlr § 

La cifra de enfermos activos sigue su evolución al alza y Atención Primaria ya contabiliza 454 casos 
S!:AGIORUI:it 
SEGa.'.... . 

••• La provincia contabilizó nueve 
nue\'Os e:asos de Covid·i9 en las úl· 
timas horas. según avanzó ayer la 
Juntade Cnstilla y León. Dee:.-ta. for
ma, el númerototal decontagiados 
en Segoviadesdeel inicio dela pan
demia se situó en 2.660 infectados. 

Lacifra supone\llla delas ma
yores regist radas durante las úl
timas semanas, y la tercera desde 
el inicio del mes dejulio en que el 
número de infectados se n Iza más 
allá de los cinco casos. 

De estos nueye nuevos conta
giados, La Delegaci6n Territorial 
de la Junta en Segovia aelara que 
uno tiene relación con el brote re
gistrado en Chañe y que el resto 
!on l'asos aislados sin relación en
tre ellos, por lo que se destarta
rla la posibilidad de nue\'os fO<'os. 

Por su parte. el número de en
fermos activos continúa en au
mentoyya se sitúa en los 454. La 
cifra repunta desde hace diez días, 
pero lo preocupante es la evolución 
al alza, completamente contraria a 
la tendencia que mostraba du ran
te las semanas anteriores. 

El número de fallecidos per
maneció estable al no registrarse 
nuevas defuncione,s. por lo que 
Segovia no contabiliza falleci
mientos rela,Honados con la pan
demiadesde el pasado día 16 de 
jul io .. La dfra de muertos tota
les por coronavlrus en la provin
cia se situó en 5S!), de los cuales 
391l'Orresponden a residentes de 
ce ntros d e mayores. 

Segovio. no registr6 ninguna 
nueva nlta de cnfermos de Co 
vid-19, por lo que su cifra total se 
mantiene en las 933. Tampoco 
se observaron cambios en ls oeu
paci6n de las UCI, ya que ningún 
paciente de Covid-19 está necesi
tando del uso de estas camas de 
l'uidados intensivos. 

Una embulancla conduce en difolCClÓfl al H05p1tal General de Sego\1a. 

En las r{'sidenOas, los confirma
dos por Covid-19 se situaron Cl1917, 
once m CllOS que en la actualización 
antenor, ye! nÍlmero de usuarios que 
han superado lo. enfermedad se po
sicionó en 915, nuc\'~ menos. Enes
temomentountotalde47allOano...<;, 
tro:il'lta mástras el últimoparte, per
rna.ne«'T\ en situa¿.6n de aislamiento. 

En da\'i! auton6mica, Castilla y 
León contabiliza un total de 27.459 
positi\'ospor coronavirus, 159 más 
desde este martes. Las estadisticas 
deeste martes 5\lma un fallecido en 
hospitales de la Comunidad, con· 
cretamente en Salamanca. 

Por provincias y en total, Ávi
la suma un contagio más hasta los 

2.127; Burgos sumn. 86 positivos 
más,con3.216; Lc6ncincomás,has
.taS.769; Palencia suma cinco hasta 
1.418; Salamanca suma 10más, has
ta un total de4.531; Segoviasuma 
nue\~, con3.62gen total; Soria aña
de 10 más hasta 2.660; VaUadQlid 
incorpora 3S positivo;;, hasta 5.0S8 
y Ztlmora se mantiene en los 1.171 .• 

El brote de Chañe suma un nuevo positivo 
• gg El brote acti\'o dl:'do.rado en el municipio sego
viano de Chañe sumó ayer un nuevo positi\'o por co
ronavirus, segú n informó la Delegación Territorial 
de la Junta de Castilla y León en Segovia. De estn.. 
fonna, los contagiados eonfi rmados en relación con 
este foco ascienden a diez. 

Este íutimo infectado secorresponde con uno de 
los caso~ que estaba como contacto en estudio y que 
dio negath'O en la primera prueba PCR, pero tras 

realizarse un segundo test se detectó la enfenn edad . 
De esta forma, el número total de personas re

lacionadas con .el brote de Chañe cs de 27, con diez 
personas l'on Covid-19 confinnndoy 17 negativos 
que permanecell en cuarentena. 

De los diez casos local izados, nue\'eson astnto
m ¡\, ticos, incluido el últi mo positivo, yotro presenta 
sintomatologla b·e. Ningunode los l'ontagiados ha 
neccsitl1do hospitaliztldón . • 
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La Asociación 
de Peñas de San 
Lorenzo llama a 
la prudencia 
S!ROIORUIZ 
SfGO.:A 

... La Asociación Cultural de 
Peñas del Barrio de San Lo

. renzoquiso mandarunmen
saje de prudenda y hacer un 
llamamiento p ara que se aC
túe con responsabilidad du
rante las fechas en las que se 
tendrían que haber l'elebrado 
las fiestas del barrio. 

Tras tener que toma'r - la 
tri ste decisión" de suspender 
las fiestas patronales, desde la 
Asodación se pide evitar que 
se produzean aglomeraciones 
en las calles yen los locales del 
oorrioduranteesas fechas, m a
nifiestan a través de un comu
n icado remitido a los m edios 
de comunicación. 

La Asodación Cultural de 
Peñas recuerda que a pesar de 
la imposibilidad de la ccl l:'bra
dón de las fiest as de 2020, en 
años sucesh'Os ~vendrán tiem
pos mejores· e invitan a res
petar las "m edidas de distan
ciamiento, uso de mascarillas 
y demás pre\'entivas de la ex· 
pansión del Covid-19" pensa n
do en la salud de UIlO mismo 
yen la de los de su alrededor. 

A nte esto, la plataforma 
ll ama a los yecillos, peñistas 
ymozos a demostrar una vez 
m6s la solidaridad y respon
sabilidad del ba rrio y act uar 
en consecuencia. 

A finales dejunio, la Asocia
ción Cultura] de Peñas, reunida 
en asamblea, decidió suspender 
las fiestas de 2020, una deci
sión que los peñistas, l'erca de 
900, entendieron n. tenor de ' 
las dificultades para organi
zar cualquier acto, por lo que 
ni siquiera se celebrará la pro
cesión l'on la 'imagen dcl patr6n. 
La decisión se basó en la im
posibilidad de controlar la si
tuación si se registrasen aglo
m eraciones, por lo que se optó 
por ser precavido y suspender 
todos los actoS,g 

COLCHONES CANAPÉS. BASES SOMIERES· ALMOHADAS· SOFÁS SILLONES 



~lItRCOLI'..s.$ DE AGOSTO DE 2020 

NACIONAL 

Los los 
o co ,~IUI§ por e, c' '<UI.l.lliaVll.lr s 

El presidente del Gobierno pide calma porque "eslamos mejor preparados para hacerles frente" 

AGEnCIAS 
, .. .;oRO 

.. " El coronnvinls 1m contagiado 
ya en EspaJ1 n a m ás de .:300.000 
personas y aunque llay más de me
d io millar de brotes -principal
mente en AragÓl1, Madrid, Catalu
ña y Andalucía-, el Gobierno pidió 
calma alos ciudadanos porque "es
tamos mejor p reparados para hn
cerles frente" y se detectan prttoz
mellte. Así lo dijo el presid('nte del 
Gobierno, I'roroSánehel., en meda 
depr('nsneste mnrtestras el Con
sejo de Mi nistros, cn la que tnm
bién alabó la "mo\'i1izaci6n épica" 
d('1 personal sanitario dumnte la 
pandemia, que provocó 302.814 
casos)' 28.498 fallecidos confir
madospor peR, según los últimos 
datos facilitados poreJ Ministerio 
deSanidad . 

El departamento que dirige Sal
yador Illareportó aycr 1.178 nue
YOS diagnósticos ('11 las t'I \timas 24 
horas, de los que un 75% se COII
firmaron en Aragón (.:365111\5ta 

·un total de 17.837 casos), Madrid 
(292 y 77.918), Y Cata In ña y Anda
lucía, ambas co1l109, y con 83.079 
y 15.839, respcct ivamente. 

ti' En Aragón regresaron a la 
"l1uC\l1normalidad" cuatro comnr
cas \Ina \-ez controlada la expan
sión de CO\>1d-19. la preocupación 
se c('ntea ('n las residencias de ma
yores. Elmayorfoco se registmen 
.un centro de Burbáguena (Temel), 
con 76 positivos, de los que cinco 
han fallecido, que ayer fue desin
fectado por los bomberos. 

V Cataluña. A pesar de que la 
coyuntura "sigue siendo dificil", c1 
presidf.'nte (le la Generalitat, Q\1 im 
Torra, ve una tendencia "pruden
t emente positiva", aunque pide a 
la ci\ldada nía ·'máxima pr uden-

cia" para no "pcrder" lo ganado y 
ascgura que las medidas aplicadas 
"están dando resultados positi\"Os". 
Ayer, el Departa mento de Salud 
decidió variar su estratcgia y va 
a hacer unos 9.000 pruebas.pCR 
para detectar positivos en Ripo-
111'1, Sabadcll yTerm..ssa. Este orga
n iSlllo cerro una ('ffipresa del S al.'\: 
Segre df.'sputls de queu na inspec
ción de Trabajo descubricra que 
19 de sus cmpleados positivos en 
co\;d-19 estaban trabajando, pese 
a conOCer 1'1 resultado de las prue
bas PCR)' teller la baja laboraJ. 
Para frenar Jos contagios en las re
sidencias,la Junta de Andalucía, 
comunidad en la que hay 80 brotes 
activos, ha endmecido las condi
ciones para las \>1sitas de familia
rcs y los nue\"Os ingresos, que solo 
pod rán entraren centros que 1Ie
wn 14 días sin positi\"Os,y tras una 
PCRcon un máximo de 72 horas. 

V Andalucía. El Gobi('Tno an
daluz aprobó un régi men sa n
cionador para quienes ineum
plan las mcdidas sanitarias, con 
multas que irán desde los 100 a 
los 600.000 euros para los que 
gencrcn situacioncs de ri('sgo de 
contagio de más de cien personas 
al organizar fiestas o pe! mitir"su
perar el aforo en establerimi('ntos. 

V Castilln y León, queanotó ayer 
su peor dato de la "nUC\l1 norma
lidad" con 159nue\"Oscasosposi
t¡,"os, Ilotificócatorce brotes cnla 
provincia de Burgos, tras Jadetec
ción de cinco nlle\"Os, tres de ellos 
originados en Aranda de Ducro. 
Precisnrnente, en esta localidad, 
\Inj\lez decretó el aislanliento for
zoso pnra un \"Ccino, quien cons
tnntemente se saltaba el confi 
namiento a pesar de h abcr dado 
positi\"O en la co\>1d-19 .• 

" 

Deslnlecc!6n de la residencia de Bu¡b4guena (T&Ne-l/. ' """TO>.~ 
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El Consejo de Mlnls tros aprob6 
ayer el nombramiento de Silvia 
Calzón eomo secretaria de 
Estadode Sanidad, una médica 
especialista en Medicina 
Prevenllva y Salud Plibllca. En 
el ámbito de la gestión sanitaria 
desempeñódoelpuestode 
gere nte da las áreas sanltarlas 
SurdeCórdobaySurdeSeviUa 
delServlcloAndaluzdeSalud. 
Con su n$)mbramlento,el 
Goble mo quiere re(orurel 
Ministerio, de cara al conlrol de 
posibles rebrotes de la covld -19, 

S~Ma Calzón. 

asfcomoa nte la aparición 
de nuevasenfermedadesde 
potencial pandé mlco. 

JLas residencias deberán realizar pruebas 
periódicas a los usu.arios y trabajadores 
... OEI:Cl.l.S 
1.'.<D"lD 

.~. Gobierno, COlllll llid3des y IIlU

nicipiosacordacoll una respuesta 
coordinada ante rebrotes en resi
dencias. que incluye la. oblig¡¡ción 
de los ccntros de tencr pl :uics de 
contingencia y una 1i51 a de wrifi
cación de que se cumplen las me
didas b.:'i.sicasdel Plan de Respues
ta Tempr¡¡ ll ll frente alacovid-19. 

Esa actuación unificada se h a 
ndoptndo cnuna reunión celebra
da en el Ministerio de Derechos 
Sociales entre el secretruio de Esta
do, NnchoÁh-art'"Z,)' los coruejeros 
de Asuntos Socialt's de las Comu
nidades Autónomasyrepresenlan
t cs de In Fcder:tción Española de 
Mu nicipios y Pro\'i ncias (F EM P). 

Los representantes de las ndm i
nistrt\ciones, que \'oh-erán a reu-

n irse el 24de agosto, coinciden en 
que la r~i('llte rcnparición de ca
sos de co\'id-19 en centros sociales 
residcnciales refuel"Z<"\ la urgencia 
denrticularesas Il1Midas "con un 
llla}"Or detalle ycomunicarlas a la 
ciudadanía", explican. 

Las residencias deberán comu
nka r de numera obligatoria posi
bl('s casos de co\'id al sistemn de 
salud, disponer de u n protocolo de 

actunción p.."\ra la coordinnci6n ron 
el sistema de salud pnra asegurar la 
atención de los rcsidentcs y realizar 
periódicamente prucbas de diag
nóstico a residentes )'personal. 

Loscentrosdebendesignarulla 
persona para comu nicar los datos 
diarios)' los protocolos debrn te
ner un plan sobre las decisiones a 
ndoptar con relación alas visitaS 
de fmniliares a residentes." 
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SeentregaenAlbacete 
después de apuñalar 
a su padre en Murcia 

El honlbre deGS nñosquenpa
reció ayer muerto en el portal 
desu cnsnen Murcia aeausade 
varias heridas dearma blanca, 
fue apu naJado presuntamente 
a manos de su hijo, querecono
ció los h~hosen el cuartel de la 
Guardia Civilde HeJlín (Albn
cete), dondese entreg6. La vl"c
t ima es JoséAntonio VilIegas, 
hermano del actual consejero 
de Salud del Gobierno murcia
no, Manucl ViI!egas .• 

El juez autoriza que 
Corinna dec1are por 
video conferencia 

El juez de la Audiencia Nacional 
Mnlluel García c'astellón ha au
toriUldo que la empresaria Co
rinna Larsen declare el próximo 
8 de St'pt iembre por \'Ídeoconfc
renciadesde Londres como in
yestigada IIn supuestocllcargo 
al comisario jubilado y en pri
sión provisional José Mnnuel 
Villarejo, sobre la acth'Ídad de 
su asistente persona] espaii.ola .• 

Condenado a22 años 
por matar a su mujer 
y tirarla a un pantano 

Lo.Audieneia Provincial de Ma
drid condenó a 22 años y seis 
ll1('sesde prisión a un hombre 
de 72 años que mató a su mu
jer en 2018 eu su domicilio de 
Arganda del Rey (Madrid) y 
que después trasladó el cadá
\'er hasta su pueblo natal, Mon
toro (Córdobn), y lo arrojóa un 
pantano. El condenado había 
confesndo ante la Guardia Ci\'Íl 
de Arganda los hechos .• 

Unaorganizaci6n 
cultivaba marihuana 
en mansiones de lujo 

La Guardia Ch;l detuvo a cin
co presuntos mielllbrosde una 
organización que culth'aba ma
rilmana en tres mansiones de 
lujode la Playa de San Juan de 
Alicante, mediante técnicas 
de última generación, para su 
distribución ('n Centroilmérica, 
Europa del Estey Asia. Lossu
bordinndosvivian bajo el rtlgi
men de "semieselavitud" .• 



4 I SEGOVIA I 

Los nuevos contagios 
ascienden a 159 y las 
residencias contabil izan 
el primer fa llecido por 
covid desde que se 
levantó el estado 
de alarma 

M. J. PASCUAL 

VA LLADOLID. Ojo con las reunio
nes familiares, que son el epicen
tro de los contagios en Castilla y 
León, advirtió la consejera de Sa
nidad, Verónica Casado en la rue
da de prensa del lunes. Solo 24 ho
ras después, la confirmación de 
un nuevo brote en Valladolid por 
parte de la Delegación de la Junta 
apuntalaba su afumación. Una co
munión, celebrada en un estable
cimiento hostelero de la plaza de 
la Circular el pasado 25 de julio, 
ha dado como resultado 10 casos 
positivos en coronavirus y 8 con
tactos están en seguimiento. Los 
afectados son todos miembros de 
la misma familia, aunque residen 
en domicilios distintos. Porel mo
mento no ha trascendido el grado 
de afectación de los contagiados. 
Con ellos son 3310s últimos casos 
confirmados por PCR en Vallado
lid, que se suman a la peoresta
dística de contagios de Castilla y 
León desde que se levantó el esta
do de alarma, hace 45 dlas. 

En to tal,la Consejeria de Sani
dad contabiliza 159 nuevos casos 
de covi.d en Castilla y León, de ma
nera que el acumulado es de 
27.459 contagios, 21.028 de ellos, 

lñl 

E.VOLU CIÓN DEL CORONA VIRU S EN CASTILLA Y LEÓN c:h< ..,~"' ,~ .. 
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confirmados m ediante pruebas 
PCR De esos casos notificados ayer 
con el actual criterio epidemioló
gico dell'-tinisterio de Sanidad, 16 
fueron diagnosticados en las últi
mas 24 horas. Por provincias, la 
mayor cantidad de afectados re
gistrada en las últimas horas se si
túa en Burgos, con 86 casos con
firmados nuevos, seguida de Va· 

( 0.1(0'';.<1 Con .mIOJW.i T"'" 
801 77 878 
698 1.028 1.726 

EnUCI "~ talJ~(im!! r,tol 

6 8.722 2.070 

lladolid, con 33, y Salamanca, con 
10. So!o Zamora se presentaba lim
pia de nuevos contagios. 

En la provincia burgalesa se no
tificaban cinco nuevos brotes de 
cOvid-19, que suman un total de 
22 contagios detectados hasta el 
momento. Tres de los nuevos bro
tes se loc~ en Aranda de Due
ro, que en estos momentos es la 

2.660 

Bl90 (J 

,..0 
~ 92 

Son. VaUadoUd Zamora 

DATOS EN CASTilLA YlEOU 

27.4 5 9 
Positivos por covid-19 

1) ;§"79~ 
1\ Personas rallecidas 

localidad que más preocupa a los 
semcios epidemiológicos. Todos 
ellos están vinculados al ámbito 
familiar y de momento cuentan 
con S, 4 Y 3 positivos, respectiva
mente. También se han detecta
do otros dos brotes en DobroySan 
Mamés. El primero consta de cua
tro casos en el ámbito familiar, 
mientras que en el segundo son 
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cinco, detectados en centros de 
dependientes. Sanidad mantiene 
la vigilancia sobre 14 brotes acti
vos en la provincia, que suman 87 
casos. Léi. mitad se localizan en la 
capital, donde en las últimas ho
ras se ha registrado un caso más 
en el brote vinculado a una em
presa, que pasa de tres a cuatro 
contagiados. 

Geriátricos 
Los nuevos datos facilitados por 
la Junta sobre la incidencia de la 
enfermedad en residencias y cen
tros asistenciales de la comunidad 
re<:ogen un fallecido en Salaman
ca, en concreto, un usuario que 
había sido trasladado desde su re
sidencia al complejo hospitalario, 
donde habria muerto en las últi
mas horas. Así, Los fallecidos por 
covid confirmado en gerhitricos 
de la comunidad ascienden a 
1.500, a los que hay que sumar las 
defunciones de residentes con sm
tomas compatibles con la pande
mia pero a quienes no se les hicie
ron pruebas, 1.105 usuarios. 

Respecto de las altas hospitala
rias se contabilizan nueve, de ma
nera que hasta hoy har) superado 
la enfermedad 8.722 pacientes. 
Con el deceso hospitalario produ
cido, las personas faltecidas en 
hospitales ascienden a 2.070. Ada
ra la Junta que, aunque ayerse re· 
gistraba un deceso en el comple
jo asistencial universitario de Sa
lamanca, la cifra de fallecidos en 
hospitales no variaba porque este 
fin de semana se computó erró
neamente un fallecimiento de más 
en Valladolid. En las 1.214 resi-

Detectado un foco en tres 
pasajeros de un vehículo tras un 
accidentemortal en Salamanca 

tiene estable. Los tres pacientes 
que han dado positivo tras el ac
cidente pertenecen a un grupo de 
nuC\·e personas que circulaba en ('1 
vehículo que resultó siniestrado 
el lunes. Una persona falleció y 
otra se encuentra ingresada en el 
Complejo Asistencial de Salaman
ca en estado gra\'e. Esta última ha 
dado positi\'O en covid. 

Unjuez ordena el aislamiento 
forzoso de un vecino de Aranda 

EL NORTE 

SALANAN('A. La Junta ha declara
do un brote de Covid-19 en Sala
manca, después de que tres pa
cientes dieran positivo tras sufrir 
un accidente de tráfico en la A-62, 
en el término de Ciudad Rodrigo, 
en el que una persona perdió la 
vida, segUn informan fuentes de 
la Delegación Territorial de JaJun-

tao Una de las tres personas que 
dio positivo se encuentra en el 
Complejo Asistencial de Salaman· 
ca, y las otras dos permanecen en 
aislamiento preventivo. 

La DelegaCión Territorial regis
tra hasta el momento nueve casos 
declarados en la capital salmanti
na y la cifra de los seis pacientes 
restantes confirmados el lunes por 
la Consejeria de Sanidad se man-

Las siete personas reslantes de 
dicho grupo - dos de ellas meno
res- se encuentran aisladas en 
el Colegio Fonseca de Salaman
ca, según fuentes de Sanidad, y 
dos de ellas han dado igualmen
te positivo en coronavirus, mien
tras todos reciben seguimiento 
ep~demiológico, informa Efe. 

EL NORTE 

BURG OS. El Juzgado de lo Con
tencioso Administrativo núme
ro 2 de Burgos refrendó ayer el 
aislamiento forzoso para un '''eCi
no de Aranda de Duero (Burgos), 
quien constantemente se salta
ba el confinamiento a pesar de 
haber dado positivo en covid-19. 

Los profesionales de Atención 
Primaria alertaron de que esta 
persona estaba rompiendo la cua-

rentena que debía cumplir des
pués de ser diagnosticado de 
SARS-COV-2, explicó a Efe el de
legado territorial de la Junta en 
Burgos, Roberto Sáiz. Ante esta 
situación, se pidió a la Junta que, 
tal y como contempla la ley, de
cretara su conflnamiento obliga
torio, que ahora ha sido refren
dado por el juez por un auto en 
el que plantea el confinamiento 
en su domicilio hasta el día 15. 
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El alcalde de Soria apela a la 
responsabilidad ante el elevado 
nLlmero de casos en la provincia 

Hospitalizados dos 
usuarios de residencia 
tras dar positivo a covid, 
además de registrarse 
50 c.ontagios en un día 

&LNORTE 

VALLADOLID. El alcalde de Soria, 
Carlos r·larunez. ha pedido a los 
ciudadanos no relajarse y .. no 
dar ni un paso atrás .. para fre
nar los contagios, después 
de que el lunes se regis
traran cerca de medio 
centenar de nuevos ca

l·lartinez ha reconocido que 
el nivel de preocupación _no ha' 
bajado» y ha querido trasladar el 
mensaje de la _responsabilidad 
individual ..... Todos conocemos 
los puntos débiles y fuertes de" 
la pandemia. en cuanto a los 
fuertes, hay que seguir las ins
trucciones de Sanidad como son 
el uso de la mascarilla, la dis
tancia social, la relajación cero 
y la tolerancia cero con aque
llos que se sa llan el confina-

miento". 
. Justo ayer se conoció 
que dos usuarios de una 
residencia de mayores 
en.Soria han sido ¡ngre-sos. "Hay que apelar a la 

responsabilidad para COi'"" • sados en planta en el 
lar la cadena de conta ..... Hospital Sama Bárbara 

CUkl3r.12rtin\!Z Iras hab.er dado positi-gios. están credendo los 
casos por la l!egada a la 
provincia de más gente y por el 
aumento del contacto social en 
agosto,., ha indicado el alcalde 
de la ciudad. 

Más de cien vecinos de 
un pueblo de León se 
hacen PCR tras dar 
positivo en coronavinls 
un joven veraneante 

dencias y cenuos asistenciales 
donde tienen su hogar actual
mente 41.978 personas. el nu
mero de positivos confirmados 
asciende a 7.092 Y 7.082 personas 
ya han su(X!rado la infección, aun
que 16 siguen aisladas con sín
tomas compatibles y 176 en ais
lamiento preventivo s in sinto
matología. 

Por lo que se refiere a los cen
tros prop!os de la Junta, que aden
den a 2.555 personas, hay 34 re
sidenteshospitalizados.135 falle
cidos p:lrcoronavirusyotros 117 
que murieron conslntomas com
patibles. En estos establecimien
tos se han confirmado 616 casos 
de covid-19 y han sido dados de 
alta otros tantos usuarios. Por el 
momenlo solo hay una persona 

vo en la prueba PCR. 
De este modo, tos ingresa

dos pasan de tres a cinco. Ade
más, sigue habiendo una per
sona en UCt, informa leaL 

en aislamiento con síntomas 
compatibles y doce lo están de 
forma preventiva. 

La Junta mantiene la vigilan
cia máxima sobre el resto de los 
brotes, que se mantienen con po
cas variaciones. De l.as 35 zonas 
básicas de salud con mayor in
cidencia, con Iscar, Aranda y So
ria a la cabeza, es en el munici
pio vallisoletano (confinado jun
to con Pedrajas de San Esteban 
desde el pasado fin de semana) 
donde se ha registrado un ligero 
incremento de poSitivos: son 54 
contagios, cuatro más que ayer, 
y 9 casos que no están vincula
dos al rcbrote inicial. 

Pruebas diagnósticas 
En todas las provincias de la co
munidad, excepto Zamora, se 
han registrado contagios en las 
ultimas horas. También ayer, 
más de un centenar de vecinos 
de Oencia (l.eón) se sometieron 
a pruebas PCR tras dar positivo 
un joven que pasó sus vacacio
nes en la localidad. 

... .. ,,¡.u .. ... 
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Iglesias, Montero y Rodríguez presentan el Ingeso t,iínlmo Vital tras su 
aprobadón por el Consejo de Ministros, en mayo pasado. D 
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Solo 1.503 familias 
beneficiarias de la ayuda 
de la Junta han percibido 
la prestación nacional y 
más de 400 han cobrado 
una nómina inferior 

EL NORTE 

VAll..~OOLlO. El Gobierno regio
nal ha iniciado la modificación 
de la Ley de Renta Garantizada 
de Ciudadanía (RGC) para asegu
rar la cobertura económ ica mí
nima que tenían sus preceptores 
antes de' la implantación del In
greso l·linimo Vital (IfofV). infor
mó ayer la Consejería de Fami
lia e Igualdad de Oportunidades. 

Con la publicació en Gobierno 
Abierto del borrador del antepro· 
yecto de l.ey se abre un periodo, 
hasta ellO de agosto, para que 
particulares, entidades, adminis
traciones y sociedad en general 
puedan tener participación y 
aporlar sus alegaciones a la mo
dificación de esta Ley. 

Segun los datos disponibles 
en la Consejería, desde la apro
bación del Ingreso Mínimo Vital 
el pasadO 1 de junio, solo 1.503 
familias perceptoras de la RGC 
han percibido dicha prestación 

n.! nííl¡¡Oin, 

nacion·al. De ellas, mas de 400 
han' recibido una nómina infe
rior a la que perCibían en la Ren
ta Garantizada de Ciudadanla, in

. cluso infer ior a los 461,5 euros 
establecidos como mínimos del 
Hinisterio. 

El anteproyecto prevé que la 
Rema Garantizada sea comple
mentaria al Ingreso Mínimo Vi
tal cuando las familias reciban 
del Estado una cuantía inferior a 
la que venían perCibiendo por la 
Junta, garantizado la diferencia 
que han dejado de percibir para 
que puedan cubrir sus necesida
des de subsistencia. 

Por otra parte, las familias de 
Castilla y León que han percibi
do el Ingreso Minimo Vital por 
cuanúa igual o superior a la Ren
ta Garantizada de Ciudadanía em
pezarán a recibir exclusivamen
te dicho ingreso del Estado, ya 
que la prestación de Castilla y 
León está prevista como la ulti
ma red de protección y, por tan
to, es subsidiaria y posterior a la 
concesión del Ingreso del Esta
do. El resto de perceptores segui
ron recibiéndola hasta que el Es
tado resuelva el Ingreso Mínimo 
Vital. EnjuliO recibieron la Ren
ta Gara ntizada de Ciudadanía 
9.184 famil ias. 
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Atenci-6n " 
psicosocial 
a 429 moribundos 
porcovid 
y 740 familiares 

I!L NORTE 

VALLADOLID. El Programa para 
la Atención Imegral a Perso
nas con Enfermedades Avan
zadas de la Fundaclón 'la 
Caixa' ha ofrecido en Castilla 
y León 429 pacientes en la eta
pa final de su vida y a 740 fa
miliares desde que se decretó 
el estado de alarma por la pan
demia del Covicl-19. Los dos 
equipos de atención psicoso· 
cial (EAPS) han acompañado 
amás de 6.300 enfennosycer
ca de 13.000 famili ares desde 
que se puso en marcha en 
marcha el programa en 2009. 

Durante la pandemia, la 
Fundación 'la Caixa' ha pues
to a disposición los 44 EAPS 
para cubrir las necesidades 
psicosociales de las personas 
afectadas por el COVID-19. La 
atención al duelo en circuns
tancias extremas como las que 
se han producido con el coro· 
navirus, ha sido también ob· 
jeto de trabajo por parte de los 
profesionales del programa. 
Además, han tenido que rea
lizar muchos esfuerzos y ma
niobras para seguir acompa
ñando a los pacientes con me
nos recursos debido a la difi.
cultad de derivación a los hos
pitales. Desde que se decretó 
el estado de alarma en el mes 
de marzo hasta hoy, el EAPS 
de Salamanca ha atend ido a 
342 personas en el final de la 
vidaya 596 familiares de Sa
lamanca, AvUa, Valladolid y 
Zamora. En Burgos, han sido 
a tendidos por el EAPS 87 pa
cientes y 144 famitiares. 

En Castilla y León el pro
grama actua en siete centros 
hospitalarios y ocho equipos 
de soporte de atención domi
ciliaria.La evaluación científi
ca del programa concluye que 
la atención psicosocial ofreci
da responde a las necesidades 
y mejora en el 90% los sínto
mas provocados por la enfer
medad, informa Ical. 
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La previsión es añadir 
280 metros cuadrados 
a este área del complejo 
asistencial y que la 
reforma esté lista en el 
mes de octubre 

ELr~ORTE 

SEGOVIA. Las obras de amplia
ción de la zona de Urgencias del 
Hospi.tal General de Segovia co· 
menzaron ayer con la previsión 
de que se extienda 280 metros 
cuadrados mAs para albergar 
doce nuevos puestos, como par' 
te de los proyectos de la Junta 
para reforzar la infraestructu
ra ante posibles rebrotes de ca· 
rana virus. 

Según explicaron fuentes de 
la Gerencia de AsIstencia Sani
taria de Segovla, las obras se 
realiz an por procedimiento ad-

ministrativo de urgencia,lo que 
permite acortar los plazos, y con 
un presupuesto de 245.000 eu
ros, al.que se añade el dedica· 
do a la compra de equipo, que 
aún no se ha ultimado. Se pre 
vé que esta reforma esté finali· 
zada en octubre, yque el espa
cio dedicado a las Urgencias 
quede ampliado en 280 metros 
cuadrados, de forma que la su
perficie total será de 900, y se 
añadan doce puestos a Jos 34 ya 
existentes. Siete de atención, 
dos de observación, uno de psi
quiatría y dos de pediatría se su
man a los veintisiete de aten
ción y siete de observación ya 
existentes, informa Efe. 

Las obras serviril.ll para crear 
un doble circuito de acceso a las 
Urgencias y un doble triaje que 
separe a los pacientes con sln 
tomas de Covid del resto de las 
urgencias. 

La nueva superficie adquiri
da ocupará el espacio hasta aho· 
ra dedicado a los despachos de 
la dirección del cent ro san·ita
r io, cuyos trabajadores ya han 
abandonado su ant igua zona de 
oficinas para instalarse en la bi
blioteca y ot ros despachos dis
tribuidos por la infraesl ructu-

". 
Arer se comenzaron a instalar 

u nos módulos prefabricados 
anexos al edificio, que servirán 
para albergar a estos trabajado
res de la dirección del hospital. 

La remodelación creará 
un doble circuito de 
acceso y un doble triaje 
que separe a los pacientes 
con síntomas de covid, 

Las remodelación de la zona 
de Urgencias forma parte de tres 
proyectos a corto, medio y lar
go plazo anunciados por la Jun
ta el pasado mes de junio de cara 
al nuevo panorama sa nitario y 
una mejor preparación ante Jos 
rebrotes de coronavirus. 

El primero de ellos fue una 
ampliación de la Unidad de Cui
dados Intensivos (UCI), qu·e 
sumó seis a los diez puestos con 
los que contaba anteriormente 
y el segundO es esta extensión 
de la zona de Urgencias. 

El último consiste en la crea
ción de una segunda infraes
tructura hospitalaria para la pro
vincia aneja a la actual, sobre la 
cual el presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Femán
dez Mañueco, manifestó el pa
sado juliO su compromiso de lle
varla a cabo _en el menor tiem
po posible .. 

I SEGOVIA I 7 

Un iluevo positivo 
eleva a diez los 
infectados por el 
brote de covid 
activo en Chañe 

EL NORTI! 

SEOOVL\. El brote activo de co
vid-19 declarado en el muni
cipio segoviano de Chañe 
sumó ayer un positivo más, 
con lo que el numero de pa
cientes afectados asciende a 
diez. Es te ultimo caso es un 
paciente que dio negativo en 
la primera PCR Que se le rea
lizó y Que ha dado pOSitivo 
cua ndo se le ha repetido la 
prueba, según informa la De
legación Territorial de la Jun
ta en Segovia. 

En la actualidad, del nume
ro total de personas afecta
das por el brote, ya sea como 
positivo inicial o como con
tacto en estudio, diez son po
s itivos, en aislamiento domi
cili ario, y diecisiete negati
vos, en cuarentena, informa 
leal. Nueve de los positivos 
son as intomaticas , incluido 
el último diagnosticado, y uno 
presenta sintomalOlogía leve. 
Ninguno de ellos ha precisa
do hospitalización, señalan 
fuentes de la Administración 
autonómica. 

Temporeros 
Las personas afectadas por 
este brote son t rabajadores 
de la misma empresa hor to
fru¡ícala, cooperativa Vive
ros campinas, cuyo presiden
te, Gustavo Herranz, ha veni
do insistiendo en relacionar
lo con el _ámbito social .. de 
la actividad de los empleados 
fuera de las tareas que llevan 
a caho en la campaña de re
cogida de la fresa. 

Cabe recordar que de los 
s lele infectados al inicio, 
cuando se detectó el brote, 
seis vivían juntos yel otro lo 
hacía en ot ra casa con otros 
campaneros, uno de los cua
Jes dio también positivo en 
las pruebas de detección mo
lecular que se es tAn practi
cando. 

1f\If\lOPORC 

Empresa 100~ sego'liana dedkada a la producción porc.!na, 
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El pals vuelve a rebasar 
el millar de contagios 
diarios tras el espejismo 
provocado por las 
deficiencias técnicas 
del fin de semana 

MELCHOR SÁIZ·PARDO 

lIAD"IO. España superó ayer la 
barrera de los 300.000 diagnos
ticados de coronavirus. Exacta
menle fueron 302.814. Ves que 
en un solo día el Ministetio de Sa
nidad sumó a sus estadísticas un 
total de 5.764 casos, después de 
los problemas técnicos en las no
tificaciones que en las ultimas 
horas habían tenido comunida
des autónomas como Catalufia, 
Madrid o Navarra. 

Con estos 302.814 casos confir
mados, España se afianza como el 
duodécimo pals del mundo con 
mas contagiados confirmados y 
en el primero de la Unión Euro
pea. En el planeta solo superan 
a España en positivos: Estarlos 
Unidos, Brasil,la India. Rusia, Su-

dáfrica, México, Perú, Chile, Co-
10mbia,Irán y el Reino Unido. Es
pana sigue batiendo récord en la 
UE. y las perspectivas no son n ada 
halagüeñas. El departamento que 
dirige Salvador JUa volvió a co
municar ayer, por cuarto día des
de que comenzó la desescalada 
en mayo, más de un millar de 
nuevos casos con fecha de diag
nóslico en las últimas 24 horas. 
Exac¡amente fueron 1.178 nue
vos infectados. 

Aragón, un día más, encabezó 
la lista de las comunidades más 
afectadas por los casi 600 rebro
tes activos ayer martes. Aragón 
notificó la tercera parte del total 
de positivos de todo el país con 
365 casos. No obs!r.nte, se trata 
de una reducción importanle con 
respecto a los 586 del l1,!nes. De· 
trás de esta caída están los es
fuerzos del Gobierno autonómi
co por reducir la transmisión en 
Zaragoza. 

Donde la situación no mejora 
desde que los brotes estallaran 
h ace quince días, tras semanas 
de vivir prácticamente ajena a los 

Mone/oa nombra tras siete meses 
a una especialista para coordinar 
la ludia contra la pandemia 

r·'.SÁIZ-PARDO 

i'IA DRlD. Siete meses después de 
que China lanzara el aviso inter
nacional sobre la expansión de un 
virus entonces desconocido, el Go
bierno ha nombrado finalmente a 
una especialista para coordinar a 
todas las administraciones invo· 
lucradas en la lucha conrra la pan
demia y, singularmente. llevar la 
relación con las consejerlas de Sa
lud de las comunidades autóno
mas, Que son las que desde el fin 
del estado de alarme. el pasado 21 
de junio llevan el peso en exclusi
va de la batalla contra los rebrotes 
de la covid. 

A partirde ahora no será ya Sal
vador lila quien lleve personal y 
directa mente esa coordinación 
con los especialistas de las con
sejerías. El ministro, y de eso se 
venlan quejando desde la opoSi
ción y desde varias consejerías, 
no tiene ninguna formación mé
dica. Licenciado en Filosofía, su 
experiencia laboral no ha tenido 
jamás la más rnlnima relación con 

el mundo sanitario, ya que toda 
su aclividad se ha circunscrito al 
mundo de la polftica, donde sus 
logros han sido ser alcalde de La 

'Roca del Vallés y ser secretario de 
Organización del PSC. 

Esa función del día a día d e la 
guerra contra los centenares de 
rebrotes del virus Que salpican 
esta 'nueva normalidad'la va a 
llevar la epidemióloga andaluza 
Silvia Calzón, que ayer fue nom
brada al frente de la nueva Secre
taria de Estado de Sanidad creada 
el pasado lunes. 

El perfil de Calzón es radical
mente opuesto alde lila. Sevilla
na de 45 años, toda su vida pro
fesional está ligada a la medicina. 
Calzón es medica especialista en 
Medicina Preventiva y Salud PU
blica y hasta ahora ejercía como 
epidemióloga de Atención Prima' . 
ria en el Distrito Sanitario Sevilla 
en el Servicio Andaluz de Salud. 

Nadie en s u entorno pone en 
cuestión su preparación técnica 
para el ca rgo, a difere ncia de lo 
ocurrido con el nombramiento de 

IEI coronavirus 
enl:spaña 

28.498 muert .. 

INCIDENCIA ACUMULADA 
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Cataluña 83.079 109 5.703 S 74,30 

Madrid 71.918 292 8.457 S 126,92 

Castilla y león 20.643 16 2.799 1 116,65 
Castilla-la ~,lan(h¡¡ 18.957 25 3.038 J 149,44 
Aragón 17.837 J6S 937 1S 71,02 
Pafs Vasco 16.750 S2 1.565 · O 70,89 

Andalucfa 15.839 lO' 1.4]7 1 17,08 
C. Valenciana 13.974 JO 1.4]7 J 28,72 
Galicia 9.845 J6 61' O 22,93 
Navarra 6.936 59 529 O 80,86 
l a Rioja 4.213 S J66 O 115,53 

Extremadura 3.454 7 S20 1 48,70 
Baleares 2.739 S 224 O 19,49 
Canarias 2.695 8 162 O 7,5'? 
Cantahria 2.567 l5 217 O 37,34 
Asturias 2.558 6 JJ4 O 32,66 

Murcia 2.504 18 148 O 9,91 
Ceuta 166 O 4 O 4,72 

MeUlla 140 2 O 2,31 
ESPANA ]02.814 1.178 28.498 l4 60,4 

TASA DELETAlIDAD 
En España hilA faUeddo 10 de cilda 100 contagIados diagnosticados 

9.6% 

RANICING EUROPEO (por contagiados) 

Rusia 

Reino Unido 

España 

Ilalia 

Turquia 

856.264 

305.623 

302.8 14 

248.229 

2]2.856 

ESPAÑA EN EL MUNDO 
Hay 18.327.019 contagiados a nivel mundial 

11.6% 

GRÁFlCO R..c. 
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focos de.la 'nueva r~alidad', es en 
Madrid~' que este martes compu
tó 292, alcanzando la segunda 

. posición espoleada por los raci
mos infectivos Que sacuden el sur 
de la comunidad. 

Andalucía, que se situó en ter
cera posición con 109 casos, está 
viviendo una situación parecida 
a la de la Comunidad de t-tadrid , 
con un escenario de nu merosos 
rebrotes de tamaño med Io. Se' 
gún los últimos cálculos, en la co
munidad andaluza habrla 80 fo 
cos tras localizarse seis nuevos 
en las ultimas horas. 

Deterioro generalizado 
Hasta ahora Sanidad sosten[a que 
las cifras de nuevos contagios no 
le preocupaban en demasia por
Que los indicadores asistencia
les y la mortalidad del virus pa
recían bajo control. Pero esos pa
rámetros se han desbocado e n 
los últimos días. aunque sin lle
gar ni mucho menos a los nive
les de la pasada primavera. 

Aun asl, el número de falleci
dos con fecha de acta de defun
ción en los últimos 7 dlas se dis
paró ayer hasta los 34, cuando a 
med iados de julio bajó en varias 
ocasiones de las 10 personas. Lo 
mis mo esta ocurriendo con las 
hospitalizaciones con lech a de 
ingreso en la Ultima semana, que 
llegaron a moverse en numeros 
inferiores al centenar a media
dos de junio y este martes escala
ron a 594. Los ingresos en UC[ en 
las últimas siete jornadas han pa
sado de cinco hace dos meses a 
los 41 de ayer, cifra récord del 
desconfinamiento. 

l11a, que fue muy criticado por los 
profesionales del sec to r por s u 
nula relación con el mundo sa ni
tario. Su currfculum académico 
es abrumador. doctora por la Uni
versidad de Granada en Ciencias 
Económ icas y Empresariales, 
master en Salud Pública y Ges
tión Sanitaria, máster en E.cono
mia de [a Salud y ell>tedicamen
to por la Pompeu Fabra, yd iplo
Ola de Especialización en Géne
roySalud. 

Su trayectoria en la gestión sa
nitaria también es abultada como 
gerente de las Áreas de Gestión 
Sanitaria Sur de Córdoba y Surde 
SeviUa del Servicio Andaluz de Sa-
1ud. 

El Gobierno intrOOujo otros dos 
cambios en el ministerio. La Se
cretaria General de Sanidad, que 
encabezaba Faustino Blanco, se 
transforma en la nueva Secreta
ria General de Salud Digital, In
formación e Innovación del Sis
tema Nacional de Salud, que ocu
pará Alfredo González (Zamora, 
1976), licenciado en Derechoyen 
Ciencia Política yde la Administra
ción por la Universidad de Sala
manca y perteneciénte al Cuerpo 
Superior de Administradores Ci
viles del Estado. De Gonzalez de
penderá la nueva Dirección Ge
neral de Salud Digital y Sis temas 
de Infonnación, que ocupará Juan 
Fernando l>luñoz. 
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Un nuevo brote 
San afaeli con <c 

te ovid salta a 
at:ro positivos 

Un encuentro familiar en torno a una boda, posible motivo del contagio que afecta a parientes 

F. D. 
&00,'.,1, 

••• LosServicios Epidemiológicos 
de Junta deCastillay León en Se
gavia han declarado un nue\'O brote 
actl\'O de CoronminlS en el núcleo 
de San Rafael, pcrtcnedente al mu
n id pio de El Espin3 r, tras dar posi
ti\Ueuatro personilS de 11 na familia 
que tienen edades comprendidas 
entrelos25y los91 aiios, 

Se t rata de miembros de una 
familia que participó en una ce
lebración familiar, concretamen
te en \Ina boda que se desarrolló a 
finales del pasado mcs dejnlio cn 
In Comunidad de Madrid. 

Según ha informado la Delega
ción Territorial de la Junta en Sega
,in,loscuatropacicntcsseencuen
tran en aislamiento domiciliario 
y presentan síntomas levcs o son 
asintomáticos, por lo que ningu-
110 Iln tcnido que ser hospitnlizndo. 

, Sí están siendo atendidos cn el 
CentrodeSalud de El Espinar, don
de dcsde hace tiempo se estableció 
un circu ito especial para que las 
personas contagiadas o con sínto
mas de estarlo, notcngan relación 
con el rcsto de pacientes, 

Ahora, y tal como ha confinnado 
el & r.icio Territorial de S .. Ulidad de 
Scgo\'iase desarroltn b. vigilancia 
epidemiológica sobre 31 personas 
del entorno \ic los cuatro .. fectados 
directamente, de los cuales todos 
han dado negativo en la primera 
prueba PCR que se les h ... practi
cado n e."cepcióll"ae uno, que cstá 
pcndientedcJ resultadodefiniti\"O. 

Al margen de estos casos d('1 nú
cleo de San Rafael, en el resto de la 
pro''Íncia se ha notificado u n caso 
máS positivo en una prueba PCR 
mtinari3, scg\mlos datos que faci
litael Hospital, yal qucse ailade el 
de Chañe)"a notific.ldo ayer martes. 

Sobre la situación del Hospital 
de Sego\ia, constan cuntro perso
nas ingresadasporCovid-19, nin-

,---

~~---- , -,------------------------~~~ Imagen del Centro de Salud de El Espinar, dorKIe $e ha nlablecJdo un dobla ,¡¡culto da atención a paciente,. 

gunadeellas en la UCI,dondeper
manecen cuatro pa.cientes, pero por 
otras patologías. 

Si e.\iste u na 1c\"C prevalencia en 
algunas residencias de ancianos, 
donde sedetectadouncasocoinci· 
dcnteconsintomatologiaCovld-19, 
por lo que se ha pucsto en aisla
miento. En el conjunto delas resi-

dencias hay48 personas(de un to
tal de 2 .337 residentes), que están 
en aislamiento pre,"Cntivo, aunquc 
no tiencn síntomas. 

5'~ por cicnto sobre las C.1mas que 
se han habilitado. 

En total, en la región se notifi
caron ayer cien posith'os nue\"Os 
después de que el pasado martes 
registrase su seg undo peor dato 
desde que entró en el periodo de 
la nueva normalidad -el pasado 21 
dejunio-, con 159 casos nue,·05 .• 

La ocupación hospitalaria de las 
UC! de toda la región a fecha de 
a)\'r miércoles erndcl72 por cien
to sobre la dotación habitual de los 
centros, pero este pol"C('nt~e bJ.ja al 

Aranda de Duero empeora sus 'datos 
La situación en Aranda de Duero (Burgos) Se ha 
«tmplicadoen las (1ltimos horos con nlu.':\'os brotes 
declarndos y cnlos últi mas sicte d (as el porcentaje 
de personas con PCR positiva por cada 10.000 tar
jetas snnitnrinsse sitúa cn la zona norteen 41,7+)' 
en la su r t n 22,26, unas cifros sensiblemente peo
res a las dc los municipios '·nllisoletanos de tsear 

• )' Pcdrajas de Sap Estcban, que con una tasa de 
35,24-, permanecen aislados desde el sábado y as' 
estarán dllrante 1-1- dlas. 

Yes que un nuevo brote de Coronavirus deela~ 
rada ayer miércolesen Aranda eleva a cinco el to
tal de los registrarlos en esta localidad, con laque 

E P. 
CORREDURíA DE SEGUROS 

tienen estrecha relación los pueblos del norte de 
la provincia de Segovia. Este nuevo foco registra
do cuenta con tres casos de un grupo de amigos, 
mientras c!llúmerorle afectados en los otros bro
tesde origcn familiar declarnrlos cn días pasados 
también ha numentado en algún caso. La nlcal
dcsa de Arallda de Duero, Raquel Gon7,álel, h izo 
un llamamiento a la responsabi lidad indi,idual 
de sus yednos para evitar el eonfinamicnto de la 
lOcalidad cuando, por primera \'el desde que ter
minó el estado de alarma, sesuperael «nte!lardc 
casos acti\·os. -No podemos relajarnbs~, explicó la 
regidora arandina, 

P,H!O Co:"~ ~ Sf;lt)~;cd ... 19TfM 921 4205 B.\ Fal!, 921 ~I 2.1 75 

Asistencia en Víaje 
Médica y Sanitaria 
España (Covíd • 1~) 
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El brote 
deChañe 
se mantiene 
estable con 
diez casos 
IILAOl!lANTAOO 
seoo:A 

... La evolución de los casos 
de contagiasen Chatiese man
tiene estable, con diez positi
\ 'OS, después de que el martes 
se detectara un contagio más 
entre las personas que contro
la Sanidad yque pertenecen al 
entorno del primer brote detec
tado en la prO\'Íncia, dcntro de 
la situación dtllominada nueva 
nonnalidad, Elnúmerototalde 
personas relacionadas con es
te brote, que se dcteetó en un 
gmpodepersonasquetrabajan 
como temporeras en nn \'i\"ero, 
es de 27. De ellas hay diez ca
sos posit h'QS confirmados, y 17 
negativos que se llIant ietlen en 
cuarentena. 

Tal«tmorccueroa laJuntase 
considerabrotecualquieragru
p<lción de tres o más casos con 
infección activa en los que se 
ha establecido un vínculo epi
dem io!6gico ysu calificación co
mo 'actinl' scdetemlina porque 
haya tenido algún caso en Jos ú 1-
timos catorce días, tenicndoen 
cuenta la fecha de inicio de sln
tomas o lade diagnóstico. 

En total, el incremcnto de 
CasOs posith'os de coronavints 
en Castilla y León es del ·~2 por 
ciento si se eompamn los casos 
registrados en los íiltimos siete 
días)' los de la anterior sema
na, al pasarde224 en lasema
na anterior a los 531 de la últí Ola 
rcgist.rada, S<'gún los datos ae· 
tua I izados ayer miér«lles por el 
MinistcriodeSanidad,quetom3. 
COIllO referencia los notificadas 
por laJuntn. Con estos registros, 
10sdiagnosticadosconCO\iden 
Castilla)' León en la última se
mallaequi\"nlen al 2,9 porcien
to del total en Esp.1ña, con una 
incidcncia acumulada dc 22 ,1.:3 
casos por cada 10.000 habitan
tes, mientras quc si se observa la 
delosúltimosquinccdiaserade 
31,46 casos.. 

Seguro~pecial 

~~ 

- Cobertura por enfermeclad covid 19. ' P.or _ln u. y-.p. ~OC~"~O~· ~;::;7;:"-1 
- Convalecencia en hotel. 
- En caso necesario envío de chofer profesional o regreso anticipado. 
- (Opción también de cobertura para mascotas). ¡ INFÓRMESE I 
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Aplausos de 
sanitarios para 

sanitarios 
ELS~IWICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL RINDE HmtENAJE 

A WS MÉDICOS RESIDENTES POR SU TRABAJO EN LA PANDEMIA 

ElADElAIlTAOO 
&.';Gf".J,';' 

. .. EI Personal médico y de En
fermeríade! Serviciode Urgencias 
hospitalarias se citaron ayer miér
cole.spor la mañana en elsalón de 
actos de! Hospital Genertll, obser
vando estrictamente las medidas 
de seguridad yde distancia social, 
para homenajear el trabajo de los 
rcsidentes de segundo y tercer año 
de la especialidad de Medicina Fa
miliaryComunitariaquedurnnte 
los días más dificiles dela Covid
]9 eshwieron trabajando codo con 
codo con el personal del servicio. 

Las trágicas vi\'cncias, su decidi
do apoyo yS\l predisposición día a 

. día, fueronagradecidosdemane
ra simbólica con unas figuras de 
cerámica, gentileza del artesano 
Ignacio Sanz Martín, con inscrip
ciones de JeSl¡S de la Cruz Leonor. 

Precisamente el salón de actos 
fue una de las salas del Hospital 
que hubo que habilitar para am
pliar las camas de la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UeIs). 

GómezdeMontes,jefede!Servicio. 
Ambos recordaron los duros mo
mentos vividos en clave de agra
decimiento. 

JUEVES, 6 DE AGOS'TO DE 2O'.iO 

En el acto intervinieron la doc
tora Isabel Marcos Sánchez, res
ponsable de la Docencia ye! doctor 

El homcnajese dirigió de ma
nera especial a la supervisora del 
Servicio, EstherGarcía Gil, a la que 
se agradeció su entrega durantc los 
momentos más difíciles. El agra
decimiento 10 extendieron a todo el 
personal del Servicio (enfermeras, 
auxiliares, técnicos de raros, ce
ladores, administrativos, servicio 
de limpieza, seguridad, personal 
médico ... ), con el que compartie
ron la asistencia a los pacientes en 
primera línea, el cansancio, la in
certidumbre; a veces el miedoyel 
dolor por las pérdidas personales, 
odcJacompañeraMarisolSacris
tán,celadoro del conlplejo hospita
lario. Ambos responsables seña
laron, además de la importancia 
del trabajo rcalizado, la capacidad 
para implementar cambios en el 
servicio en cada momento, para 
adoptar nuevos esquemas tera
péuticos según se iban acordan
do y la exposición al riesgo sil'mpre 
generosa con la protección que en 
cada momento había. o los jÓ\'enas sanitarios agradecleron el reconocimiento del sus compañeros y tutores. 

}Protección Civil declara alerta de riesgo 
de incendios por las altas temperaturas 
REDACCIÓll 

sroo." 
• •• LaJuntahadeclarado de nue
\'0 la alerta de riesgo de incendios 
forestales por cansas meteoroló
gicas pamhoyymañana, 6Y7de 
agosto, en toda la Com\lnidad,ya 
que las altas temperaturas se n~rán 
acomp:1I1adas de ",ientos de cicrta 
intensidad en algunas provincias, 

probabilidad de tormentas y alta 
inestab.ilidad atmosférica. 

Según el comunicado enviado 
por laAdministración regionaJ, es
tos factores incrementan la proba
bi�idad de ighición y la wlocidad 
de propagación por ",iento de los 
incendios que se inicien, en espe
cial en las horas centrales del día y 
primeras horas de la tarde. 

Deeste modo se establecen me
didas como la prohibición de rea
lizar trabajos en el monte y fran
jade400 metros con maquinaria 
que pueda generar deflagración, 
chispas o desc.trgaseléetrieas. Las 
cosechadoras y empacadoras de
berán detenerse si se su~rall si
multáneamente los SOoC de tem
pera~uray 30 kilómetros por hora 

60 00 10 I 9'" b I1tC1.GO 1 

de intensidad de ,'iento. Durante 
estos días se solicita a la población 
que e:\1reme aún más las precau
ciones y avise a través deln2 de 
la existencia de posibles incendios 
forestales. 

La mi.sma orden recuerda que 
está prohibido el uso de barbacoas 
y la utilización deahumadorescn 
la actividad apícoÍa¡ suspende las 

ASADOS 
PAELLAS 

ilACIONES VAHlAtJAS 
TORTILLAS 

f.1E NUS 
TODA CLASE DE 

PESCADO FRESCO 
CONSIJI rAH NU[S mil. 

Af,1I'UA CARTA 

' autorizaciones de uso del fuego)' 
de fuegos artificiales; y prohibc 
el uso de maquinaria que en su 
funcionamiento habitual despide 
chispas, como soplctes, soldado
res, radiales en el monte y franja 
dc400 metros de terreno rústico 
que lo circunda. 

El uso de motosierras está per
mitido siempre que se cuente con 
medios de extinción adecuados 
en el lugar donde se trabaje y que 
sus lugares de mantenimiento, si 
son en monte, se mantenganlim
pios dc vcgetación en un radio de 
al menos dos metrosycon medios 
de e:\1inciÓll. 

" 

LA .. 
CODORNIZ 
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Dos brotes se añaden 
en Segovia al de Chañe, 
uno en San Rafael con 
origen en una boda en 
Madrid, y otro en 
Campo de Cuéllar 

N. J. PASCUAl.. 

Castilla y León enfrenta su peor 
estadística de contagios desde 
que se levantó el estado de alar
ma el21 de junio. con 531 casos 
positivos registrados en los últ i
mos siete dlas, lo que supone un 
incremento de\42% respecto de 
la semana anterior, cuando se 
contabilizaron 224 casos. Con es
tos registros. los diagnosticados 
con covid en la comunidad en la 
última semana equivalen al 2,9% 
del total en España, con una in
cidencia acumulada de 22,13 ca
sos por cada 10.000 habitantes, 
mientras que si se observa la de 
los ultimos quince días era de 
31,46 casos, según los datos ac
tualizados por el Ministerio de Sa
nidad, que toma como referencia 
Jos notificados por la Junta y que 
han sido recogidos por Efe. 

Pero Castilla y León presenta re
gistros que se encuentran por de
bajo de la media nacional en am
bos periodos, ya que en la última 
semana en España la tasa es de 
38,91 'casos por cada 10.000 ha
bitantes y en las dos últimas se
manas de 72,23 casos . . 
- Esta estadística detalla que en 
los últimos'siete días, 29 casos 
diagnosticados han necesitado de 
hospitalización, por lo que el total 
de ingresados desde que comen
zó la pandemia se eleva a 8.882, 
mientras que en las unidades de 
cuidados intensivos de la comu
nidad únicamente ha ingresado 
una persona, frente a los 634 acu
mulados en estos meses. En cuan
to a los fallecidos por ~ronavirus, 
ell>tinisterio infornJa de dos casos 
y eleva a 2.800 los fallecimientos 
en hospitales por esta causa desde 
que arrancó la crisis. 

La mayor parte de los casos de
tectados son fruto de la investiga
ción de brotes. ya que los diagnos
ticados en Castilla y León con SÚl
tomas compatibles con la covid 
han sido 58 en la última semana 
y 183 en las dos últimas semanas. 
Ayer, la Consejería de Sanidad no
tificaba un centenar de nuevos ca
sos, con lo que el actual acumula
do asciende a 27.559 personas 
contagiadas por coronavirus. De 
ellos. 21.128 fueron positivos con
firmados por PCR. 

En la provincia de Segovia. a l 

EVOLUC iÓN DEL CORONAVlIl.US Et,¡ CASTILLA y LEÓN Co'f .. .. ,"':'O...,"'''"'',. ... 
''''''.L.LrtI~(r.UiJ, u.!to 
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brote diagnosticado en Chane se 
añaden dos más. Uno de ellos se 
localiza también en la zona de la 
comarca de Cuéllar. En concreto, 
en una de las pedanías que inte
gran la villa, Campo de Cuéllar. El 
foco detectado por los servicios de 
epidemiología indican que hay 
cuatro miembros de una misma 
familia en aislamiento en su casa 
para cumplir con el protocolo de 
actuación en estos casos y evitar 
nuevos contagios. 

Pruebas y más desinfección 
Al parecer, el origen de este brote 
está en unjoven, que sería el pa
ciente cero, quien estando a fina
les de la semana pasada con unos 

CUICO."'" (ool!IlIC<nOl Tol ~1 

802 77 879 
698 1.028 1.726 

fnUC I AUn F.!l¡(imitntQ. 

6 8.732 2.070 

amigos en una casa rural comen
zó a sentirse indispuesto. Al acudir 
al centro de salud, las instruccio- . 
nes fueron claras: aislamiento y 
cuarentena para todos y pasados 
cinco días hacerse la prueba de 
detección molecular, examen al 
que se sometieron ayer. 

Por el momento, la pedanía ya 
ha tomado medidas para preser
var la seguridad y protección de 
los vecinos y se va a reforzar des
de hoy la desinfección. Además, 
el Ayuntamiento de Cuéllar va a 
poner a disposición de estos tra
bajos baldeadoras. 

Por otro lado, el otro brote se 
ubica en la población de San Ra
Cael. pertencdente a El Espinar. 

5.060 

-@ 
2.681 

1.893 ·· @· 

Valladolid Zamora 

DATOS E~' CASTILLA Y LEÓN 

27.559 
Positivos 'por covid-19 º 3.796 1\ Personas fallecidas 

Según la Delegación de la Junta en 
Segovia . se trata de un brote acti
vo con cuatro personas afectadas. 

El exalcalde de El Espinar 
Los cuatro contagiados conflffila
dos por la pruebas de detección 
molecular realizadas hasta ahora 
son el que fuera alcalde del CDS 
en el municipio espinariego entre 
los años 1987 y 1991; su mujer, 
su hija y su suegra. El origen del 
contagio se encuentra en la asis
tencia a una boda en Hadrid hace 
unos días. De ahí que la cadena de 
contactos que estan en estudio y 
bajo control epidemiológico sea 
tan numeroso. Según Cuentes de 
la Junta de Castilla y León en Se-

El brote en una comunión de Valladol id 
arroja el doble de afectados por la covid 
En los municipios 
intervenidos de íscar y 
Pedrajas se contabilizan 
61 casos, todos 
asintomáticos o leves 

EL t~ORTE 

VALLADOLID. Los Servicios Epi
demiológicos de Junta de Cas
tilla y León en la provincia de 
Valladolid notificaron ayer un 

incremento de casos en el brote 
originado el pasado 25 de julio 
en la celebración de una comu
nión en un restaurante de la Pla
za Circular de la capital, que aho
ra permanece cerrado. Este bro
te, que se confirmaba el pasado 
martes, ha pasado de diez a vein
te positivos, con 33 contactos 
sociales en seguimiento. Los 
contagiados, entre los que hay 
dos grupos familiares de cinco 
perSonas que residen en distin-

tos domicilios, son asintomáti
cos o presentan síntomas leves. 
Tienen edades entre 3 y 91 años. 

Respecto al resto de los brotes 
activos en la provincia vallisole
tana, en el ca'so d e los munici
pios aislados de Íscar y Pedrajas 
de San Esteban, la estadística Ca
cilitada refiere 61 casos positi
vos, siete más que ayer, y siguen 
siendo nueve los' casos no vincu
lados. Todos ellos son asintomá
ticos o leves y la edad de los afec-

Jueves 06.08.20 
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ar 
gavia, hay 31 personas que con
forman esa cadena de contactos 
que se eslan sometiendo a las per
tinentes pruebas de detección mo
lecular para confirmar o descar
tar el contagio. 

Estos cuatro pacientes inicial
mente diagnosticados se encuen
tran en aislamiento domiciliario. 
cursan con sintomatología leve o 
son asintomáticos, sin que ningu
no haya requerido ser hospitali
zado. Los cuatro positivos están 
bajo vigilancia a través del control 
de casos.y de las correspondien
tes encuestas de contactos e in
vestigación de las relaciones so
ciales que han mantenido estas 
personas, tanto en sus entornos 
Camiliares como sociales y labora
les. 

30.000res!dentes 
Por su parte, el alcalde de El Espi
nar confirma la detección de este 
brote en San Rafael sin más deta
lles, aunque si hace un llamamien
to a la calma porque los servicios 
epidemiológicos lo tienen contro
lado. Asimismo, Javier Figueredo, 
rechaza las alarmas sociales que 
pueden despertar los datos sobre 
la incidencia de la pandemia en 
esta zona, habitual destino de ve
raneo de miles de personas. El re
gidor p~isa que a día de hoy hay . 
unos 30.000 residentes entre los 
cuatro núcleos de población de El 
Espinar, sumados vecinos y se
gundos residentes prinCipalmen
te procedentes de Madrid que pa
san sus vacaciones en este entor
no serrano. De ahí que los cuatro 
positivos del brote de San Rafael 
no sean realmente significativos. 
deduce Figueredo, quien aboga 
por una evaluación más ajustada 
en base a la población y no tanto 
a las tarjetas sanitarias, ya que és
tas superan las 9.000. 

Respecto al otro brote de covid-
19 activo en Segovia, el de Chañe 
se mantiene estable en los diez 
contagios detectados hasta ahora. 

tados por el contagio de corona
virus oscila entre los 4 y los 64 
años. En el del barrio de Las De
licias (con ramificaciones en Cha
run, Segovia) ya solo quedan sie
te positivos, y tanto en el brote 
de La Cistémiga como en el otro 
de la capital no hay más casos. 

La Junta recuerda que se con
sidera brote cualquier agrupa
ción de tres o más casos con in
fección activa en los que se ha 
establecido un vínculo epide
miológico. Su calificación como 
activo vien e porque haya teni
do algUn contagio en Jos últimos 
catorce dJas, teniendo en cuen
ta la Cecha de inicio de síntomas 
o la de diagnóstico, si la de sín
tomas n o esta disponible. 
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Tres nuevos casos en 
la residencia de El Royo 
La provincia de Soria 
cierra todos sus centros 
geriátricos y asistenciales 
a las visitas de familiares 

ISABEL. G_ VILLARROEL 

SOR lA. Una veintena de nuevos 
conlagios se detectaron ayer en 
la provincia de Sorla, Iras cono
cerse los resultados de más de 
190 pruebas PCR para diagnós
tico del SARS-CoV-2. De los in
fectados por coronavirus, 15 son 
de la capital, dos de la zona bási
ca de salud de Almazán, y los 
otros tres de San Esteban de Gor
maz, Arcos de Ja lón y San Leo
nardo de Vagüe. Del tal al, cuatro 
son menores de edad y nUe\'e pre
senla n sinlomas. 

De estos positivos, tres eslán 
relacionados' con el brote decla
rado el pasado martes en la resi
dencia de mayores de la locali-

B URGOS 

dad de El Royo, el centro Nues
tra Señora de las Mercedes ges
tionada por Clece l.fayores. Dos 
residentes sintomáticos hablan 
ingresado en planta en el Hospi
tal Santa Bárbara y ayer se con
finnó Que también se hablan con
tagiado una trabajadora y dos 
contactos familiares de esta. 

El estudio epidemiológico que 
se está realizando del caso aña
dió a este brote un contacto so
cial de la trabajadora, también 
s intomática, cuyo resultado po
s itivo a la se conoció el pasado 
dla 1 de agosto. As! que en eSle 
momento este brote sumaria seis 
casos, tres de la residencia (dos 
residentes y una trabajadora) y 
otros tres de contacto familiar o 
social Este geriátrico tiene capa
cidad para 71 residentes. 

El equipo Covid Residencias 
está realizando pruebas de diag
nóstico (PCR o estudio serológi
ca por técnica Elisa) a más de 50 

, -

Los equipos contra incendios de 
Medina de Pomar, en aislamiento 

A. P~RI!Z V G. OH LA IGL&SIA 

BURGOS. La covid ha dejado bajo 
mínimos la base de l>Iedina de 
Pomar en plena alerta de riesgo 
de incendios forestales. tras de
tectarse el pasa'do marres un po
sitivo entre los miembros de una 
de las cúadrlllas helitransporla
das Que trabajan a tumos. Según 
confirmó Sanidad, en este mo· 
mento hay cinco compañeros, 
"contactos estrechos- del peón 
especializado contagiado, que 
conviven todos Cuera de la base, 
esperando los resultados de las 
pruebas PCR. 

La brigada al completo se en
cuenlra en aislamiento, por 10 
Que se ha suspendido cautelar
mente el servicio de extinción. El 
helicóptero seguirá. operativo pero 

solo podrá descargar agua y rea
lizar labores de vigilancia. En fun
ción de los resultados de los PCR 
se irán recomponie ndo los·(ur
nos. Además, personal propio de 
la Junta también se encuentra en 
aislamiento: cuatro trabajadores, 
dos conductores y dos mangue
ristas que integran las dos tripu
laciones Que trabajan a tumos en 
una autobomba con sede en la 
misma base. 

Igualmente, un agente me
dioambiental se encuentra e n 
aislamiento por este positivo. oNo 
han sido precavidos y en plena 
época de incendios forestales hay 
dos servicios casi inoperativos 
por no contar con un plan B fren
tea un positivo decovid-19>1, cri
ticó Ernesto Angulo, de Comisio
nes Obreras. 

OFICINA COMERCIAL 

Trv. Dr. Sancho. 2-10 B 
Segovia. 
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Instalaciones de la resfdeocia de El Royo, donde se han detectado más positivos. LV. 

contaclos, tanlo a residentes Ayer, todos los asilos sorianos se 
como a trabajadores de estecen- cerraron a las visitas ante el te
tra geriátrico. La residencia ya mora los rebrotes, segU n infor
adoptó todas las medidas esta- maba la Junta. 
blecidas por la Consejería de Fa-
milia e Igualdad de Oportunlda- Hospfta lizados 
des, cerrando las visitas y las sa- Del resto de casos confirmados, 
IIdas al exte rior a los residentes uno más se suma a uno de los 
hasta que se controle la s i[uación. brotes declarados en Aranda de 

AFMNDA DE DUERO 

La alcaldesa avisa 
de que «estamos 
a un paso 
del precipicio» 

EL NORTE 

ARANDA. En el grupo de zonas 
de salud Que están e n el pun
to de mira de la Junta por la 
e levada incidencia de conta
gios eSlá Aranda, que supera 
ya el centenar de positivos. La 
alca ld esa, Raquel Gondlez, 
confirmó ayer que en la últi
ma semana se han detectado 
l18 casos en la ciudad, motivo 
por el que ha hecho un llama
miento a la «responsabilidad 
de tooos y cada uno" de los ciu
dadanos. Recordó que ... esta
mos a un paso del precipicio, si 
lo hacemos bien evitaremos el 
confinamiento, pero solo de 
nosotros va a depender ... 

SA LAr.,ANCA 

Dan positivo 
tres niños 
y el empleado 
de una guardería 

El. NORTE 

SAL,U·JAUCA. En Carbajosa de 
la Sagrada tres n iños y un tra
bajador de una guardería die
ron positivo en coronavirus. 
El resto dieron negativo en las 
pruebas. Hay nueve casos en 
la capital salmantina, seis del 
mismo entorno social. Son 
asintomáticos y están en ais
lamiento domiciliarlo. Los 
otros tres pertenecen al gru
po del accidénte en la A-62 . 
Por otro lado, la Poliela Nacio
nal busca al conductor de un 
camión a quien se le realizó en 
Urgencias un test Que dio po
sitivo, pero se marchó antes 
de conocer el resultado. 

Duero, y el resto son aislados o 
relacionados con pequeños bro
tes familiares o sociales. En cuan
to a la asistencia hospita1aria, se 
encuentran ingresados en plan
ta seis pacientes. En la jornada 
de ayer el único paciente que per
manec!a en la UCI fue traslada
do a planta. 

ZAMORA 

Cuatro infectados 
de covid y 25 
contactos sociales 
en observación 

Et.NORTE 

ZAHORA. Un brote acti\'o se ha 
declarado en la capital zamo
rana en las últimas horas, con 
cuatro personas infectadas. El 
Servicio Territorial de Sani
dad está realizando las encues
tas epidemiológicas en sus en
tornos, un rastreo que, de mo
mento, ha permitido localizar 
a 25 contactos soc iales de los 
nuevos contagiados. Según in
formaron desde la Junta, este 
brote se considera _controla
do .. , si bien los aCeetados per
manecerán en aislamiento do
miciliario y con las medidas 
derivadas de la normativa sa
nllaria. 

Permanecerá cerrada hasta el 11 de agosto. 

Teléfonos de atención al cliente de 9 a 14:00 H. 

Anuncios y esquelas: 983 449183 

Suscripciones: 983 449172 

Disculpen las mDlestias 
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as es1:rÜe«:BCII1E5 lI"arias en el ocio 
octurno aumentaron las quejas por ruido 

Los establecimientos 
locales cumplieron con la 
norma y no hubo ninguna 
propuesta de sanción en 
el primer dla de entrada 
en vigor de la normativa 

FERNANDO ARCONADA 

SEGOVIA. 1:30 horas de la madru
gada del sábado al domingo. Ya 
no pueden entrar más clientes. 
A las dos de la mañana hay que 
echar el candado; los locales tie
nen que estar cerrados, siguien
do las indicaciones de la Junta de 
Castilla y León. que publicó el So
ledo Oficial de la Comunidad una 
orden de la ConsejerJa de Sani
dad por la que se adoptaban me
didas adicionales pre\'entivas en 
relación con los horarios de los 
establecimientos de hosleleria y 
de restauración de la comunidad 
autónoma. 

Las imágenes de diferentes lu
gares de España saltándose too 
das la normativa son motivo de 
preocupación, y la aparición de 
nuevos rebrotes han hecho neo 
cesaria la adopción de nuevas de· 
cisiones con el rm urgente de re
ducir los riesgos de transmisión 
comunitaria, evitar nuevos con
tagios e impedir la expansión de 
lacovid·19. 

bre, los establecimientos sego
vianos han cumplido a rajatabla 
con esta medida. Todos cerraron 
en ese horario establecido. No 
hubo ninguna incidencia en ese 
primer dla de la puesta en mar
cha de esta orden, un aspecto que 
fue destacado por Raquel de Fru
tos, concejala de Seguridad del 
Ayuntamiento de Segovia. _Ce
rraron a las dos y no hubo nin 
gun problema», dijo. 

Pero a partir de esa hora (las 
dos de la mañana), si que se re
gistraron más llamadas de lo ha-

bilual a la Policla Local queján
dose del ruido. y surge otra de las 
preocupaciones. Si los locales cie
rra n, la gente se concentró en 
otros lugares (plazas, cal les, jar
dines.,.) y fueron muchos los ve
cinos cercanos a esos lugares los 
que se quejaron de esta circuns
tancia y de la concentración de 
personas a las puerta's de algun 
local, pese a la advertencia de al
gún cartel en el que se incide en 
el mensaje de no molestar 'a los 
vec inos, que no suelen resultar 
del todo eficaces. _Podíamos 

aproveehar la ocasiÓn para aco
modarnos a los horarios más ra
zonables .. , apuntó Pedro l'otonta
relo, portavoz de la gestora de la 
Asociación de Vecinos del Recin
to Amurallado de Segovia (Avras). 
La Policla Local tramitó diez pro
pues tas de sanción por no llevar 

A partir de las dos de 
mañana hubo gente que 
se concentró en otros 
lugares de la ciudad 

Los propietarios saben que les 
ha tocado bailar con la más fe a, 
que no es una medida de su agra· 
do al ser de los últimos en salir 
del confmamiemo, que arrastran 
pérdidas económicas desde que 
abrieron, que el escenario no es 
el más adecuado, pero dentro de 
ese clima de temor e incertidum- Imagen de archivo de un botellón, con boLsas que contienen bebidas. A. TAlwtll.O 

!Las Urgencias dellHlospii:ai 
homenajean a los residentes 
de Medicina Familiar 

ELNORT~ 

SEGOVI..\. Personal médico y de · 
Enfermería del Servicio de Ur
gencias hospitalarias han rendi
do homenaje al trabajo de los re
sidentes de segundo y tercer año 
de la especialidad de Nedicina 
Familiar y Comunitaria que du
rante los dias más difíciles de la 
covid -19 estuvieron trabajando 
codo con cooo con el personal del 
Servicio. Las trágicas vivencias, 
su decidido apoyoy su predispo
sición dia a dla, han sido agrade
cidos de manera s imbólica con 
unas figuras de cerámica, genti
leza del artesano Ignaci o Sanz 
Nartin, con inscripciones de Je
sus de la Cruz Leonor. 

En el acto intervinieron la doc
lora Isabel Narcos Sánchez, res
ponsable de la Docencia yel Dr. 
Gómez de l'otontes, Jefe del Se r
vicio, recordando los duros mo
mentos vividos en clave de agra
decimiento. Dichoagradecimien

. to lo han exlendido a todo el per
sonal del Servicio (en fermeras, 
auxiliares, técnicos de rayos, ce
ladores, administrativos, servi
cio de limpieza, seguridad, per
sonal médico ... ), con el que com
pacHeron la asis tencia a los pa
cientes en primera linea, el can
sancio, la incertidumbre; a veces 
eL miedo y el dolor por las pérdi
das personales, o de la compañe
ra Narisol Sacristán. 

Ambos responsables han se-

Un momento 

nalado, además de la importancia 
del trabajO realizado, la capaci
dad para implementar cambios 
en el servicio en cada momento, 
y también para adopta r nuevos 

esquemas terapéuticos segUn se 
iban acordando y la exposición 
al riesgo siempre génerosa con 
la protecc ión que e n cada mo
mento habia. 

Jueves 06.08.20 
EL NORTE DE CASTILLA 

puesta la mascarilla d urante el 
pasado fiñ de semana. 

Más velocidad 
En el conrinamiento no había 
prácticamente tráfico, pero una 
vez que en la fa se 2 se permitie
ron Los traslados dentro de la ciu
dad y luego en la provincia, la Po
]jela LocaL detectó que habla un 
repu nte en las velocidadeS.-La 
gente se acostumbró a circular 
con muy poquito tráfico Y la ve
locidad era más elevada de Jo nor
mal .. , comentó Julio Rodríguez 
Fuentetaja, jefe de la Poliela lo
cal de Segovia ... Desde ese mo
mento hemos vuelto a hacer con
troles y se hacen habi tualmente 
en las zonas de la entrada en la 
ciudad, que es donde más se co
rre y en zonas de aglomeración 
de peatones .. , apuntó. 

De Vicente manda 
un mensaje de . 
concienciación a 
105 jóvenes de la 
zona de Iscar 

E. N, 

SEGOVI..\. El presidente de la 
Diputación Provincial de Se
govia, Nlguel Ángel de Vicen
te, ha trasladado un mensaje 
de concienciación a los jóve
nes "para que evite aglomera
ciones que puedan contribuir 
a transmitir el virus» en su vi
sita a las localidades de Nata 
de Cuéllar, Remondo, Villa\'er
de de fscar y Fuente el Olmo 
de íscar, perte necientes a la 
zona básica de salud de lscar. 
"Tenemos la responsabllidad 
de trasladarles la importancia 
de asumir las medidas de pre
caución y segur idad .. , dijo. 
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La cifra real de nuevos 
infectados es superior 

. porque ni Euskadi ni 
Castilla· La Mancha 
presentaron sus datos 
por problemas técnicos 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 

?>L'lORlO. Los responsables del Mi
nisterio de Sanidad no se can
san de afirmar que la situación 
epidemiológica actua l no es la 
de la pasada pr imavera y que 
buena parte del aumento de los 
contagios se explica por la me
jor capacidad de detección del 
sistema sanitario. hasta el pun
to de que un 70% de los nuevos 
casos son asintomáticos. Pero lo 
cierto es que los cont inuos re
broles han hecho que, al menos, 
las c ifras sí que sean las de en
tonces y empiecen a dar la razón 
a los expertos del propio equipo 
de Fernando Simón que ya apun
tan a que, ademas de más prue
bas de detección, esta habiendo 
.. más propagación» del virus. 

y es que los contagios en Es
paña se dispararon ayer en 1.772 
casos con fecha de diagnóstico 
en las últimas 24 horas, unos nú- ' 

. meros que no se veian desde fi
nales de abril (exactamente des
de que el dfa 29 se confirmaron 
2.144 positivos) cuando la totali
dad del pals segula confinada y 
faltaban todavia dos semanas para 
que comenzar el plan de deses
calada. Se trata, además, de un 
aumento po'rcentual interdia rio 
sin precedentes desde que co-

menzara la pandemia. De una jor
nada pa ra otra los positivos de
tectados crecieron en casi 600 ca· 
sos, o sea un incremento del 66%. 

y lo más negativo es que la ci
fra real de nuevos infectados es 
superior. Primero, porque las es
tadl~ticas del departamento que 
di rige Salvador Illa no incluye
ron, por problemas técnicOS,los 
datos de Euskadi ni de Castilla
La Ma ncha. Segundo, porque el 
l>linisterio de Sanidad sumó real
mente 2.953 nuevos positivos 
desde el mar tes a s us balances 
lotales. 

AsI las cosas, de miércoles a 
miércoles y todavía a falla de no
lificaciones, en tan solo una se
mana, el número de infeclados 
diagnost icad o ha -pasado de 
282.641 a 305.767, un incremen
to semanal de 23.126 casos, es 
decir, 3 .303 nuevos contagios 
cada jornada. Una cifra que si es 
acorde con las notificaciones par
ciales que hacen las auC'onomlas, 
y que retrotraerla la pandemia 
a n iveles de la segunda mitad de 
marzo. 

1.000% más 
Los 500 focos activos en todo el 
país continuaron ayer cebándo
se de forma particular con Ara
gón y Madrid, las dos comunida
des que se están mostrando inca
paces de controlar los nuevos fo
cos infectivos que castigan Zara
goza desde mediados de julio yel 
surde la Comunidad de Madrid 
desde hace apenas dos semanas. 
Entre ambas autonomías suma
ron las dos terceras partes de los 

Canarias cubrirá los gastos de los 
turistas en caso de cuarentena 

eDURNE r·1ART(NEZ 

:·IADRIO. Huchos turistashanc<ln
celado sus vacaciones por miedo 
a contagiarse en el destino, no so!o 
por motivos médicos. sino tam
bién económicos. Hasta allora,las 
comunidades autónomas no se ha
cian cargo de los gastos de alOja
miento de los turistas que tras dar 
posit ivo por coronavirus tenlan 
que guardar cuarentena. Pero el 
Gobierno de Canarias fi rmó ayer 
un acuerdo con la aseguradora 
AXA para garantizar que los turis
tas tengan cubiertos sus gastos 
médicos o de prolongación de es
tancia en caso de infectarse. 

La póliza de asistencia en viaje 
entrará en vigor esta misma se
mana y tendrá \ill. año de duración. 
A ella tendrán acceso tanto los tu-

fistas nacionales como extranje
ros, según comunicó la Conseje
ría de Turismo del Gobierno de 
Canarias. 

Se convierte asl en la primera 
comunidad en la que los turistas 
tendrán cobertura de asistencia 
en Viaje con garantías de gastos 
médicos, repatriación sanitaria y 
prolongación de estancias porcua
rentena relacionada con la covid-
19, para cumplir con un obligado 
confinamiento tras haber dado po-
siti\'o. Tocio ello, siempre ycuando 
no se conociera el positi\·o antes 
de iniciar el viaje, tal y como reco
gen las condiciones de la póliza de 
la aseguradora. 

Desde AXAexplicaron a este pe
riódico que en caso de que la per
sona infectada no disponga de nin
gún otro seguro. será el centro de 

El coronavirus 
en España 
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Ultimos 100.000 
7 d!¡;> hab. 

Cataluña 81.850 146 5.703 5 74,3 
Madrid 78.531 539 8.457 5 126,9 
Castilla y león 20,739 51 2.800 , 116,7 
(astitla-la Mancha 18.957 .. 3.038 149,4 
Aragón 18.494 614 937 7 71,0 
Pals Vasco 16.750 .. 1.565 O 70,9 
Andaluda i5.992 as 1.437 17,1 
C. Valenciana 14.262 89 1.4 37 1 28.7 
GaUda 9.873 20 619 O 22,9 
Navarra Ú06 70 519 O 80.9 
la Rioja 4.215 3 366 O 115,5 
Extremadura 3.475 21 510 1 48.7 
Baleares 2.823 14 224 O 19,5 
Canarias 2.111 16 162 O 7,5 
Cantabrta 2.604 37 217 O 37,3 
Murcia 2.603 48 148 O 9,9 
Asturias 2.572 14 334 O 32,7 
Ceuta 166 O 4 O 4,7 
MeUtla 144 4 2 O 2,3 
ESPANA 305.767 1.772 28.499 25 60,5 

.CastiUa·La Mancha no h~ podido cargar da tos por probt~mas técnicos y 
Pals Vasco no ha cargado datos por festividad tocal 

TASA DE LETALIDAD 
[n España han fallecido 9 de cada 100 contagiados diagnosticados 

9.3% 

RANI{ ING EUROP EO (por contagiados) 

Rusia 

ReinoUnldo 

España 

lIatía 

Turquia 

861.423 

306.293 

305.767 

248.419 

233.851 

ESPAÑA EN El MUNDO 
Hay 18.58S.n4 contagl¡dos a nivel muooiat 

11.6% 
GRÁFICO R. C. 

Jueves 06.08.20 
EL N ORTE DE CASTtLLA 

Suiza ím-ponediez díasde 
cuarentena para los que 
lleguen desde España 

SulUllmpondrá a partir del sá
bado una cuarentena de diez 
d ías a los viajeros p rocedentes 
de España, Esta medida no 
a reclará a los viajeros con ori
gen e n Canarias o Baleares. 
SulUlse une as l a otros 28 pai
ses q ue obliga n a los viajeros 
p rocedentes de Espana o de al
gunas de sus regiones a man
tener u n encie rro preventivo 
como el Rei no Unido, Bélgica, 
Noruega o Rusia. 

nuevos contagios. Aragón comu
nicó 614 Wectados y Madrid 539. 

El aumento de los casos du
rante las últimas semanas ya está 
teniendo un importa nte reflejo 
e n los parámetros que miden la 
e\'olución de la pandemia. De he
cho, y a pesar de que ayer no se 
contabilizaron los datos de dos 
comunidades autónomas,la in
cidencia acumulada (el número 
de casos detectados en los ú lti
mos 14 días cada 100.000 habi
tantes) escaló hasta los 72.73 po. 
sitivos, un aumento del 1.000% 
desde que a fina les de junio este 
indicador tocó suelo. 

Aunque Jos fallecidos se man
tienen en cifras más o menos es
tables (25 muertos con recha de 
defunción en la última semana) 
el número de ingresos hospitala
rios se disparó hasta los 636. Son 
cifras todavía muy alejadas a las 
de los peores momento de la pan
demia y el sistema sigue sin su
fri r estrés, pero lo cierto es que 
Jos ingresos se han triplicado des
de mediados de julio, lo que tam
bién abonarla la tesis de que está 
habiendo más transmisiÓn del vi
rus y que todo el aumento de ca
sos no se explica por la localiza
ción de meros asintÓmáticos. 

salud quien gestiona la cobertura 
de esta póliza con la Consejerla de 
Salud de Canarias, si n que el pa
ciente tenga que preocuparse. El 
seguro cubre los 15 días de cua
rentena que tendrá que cumplir el 
turista en caso de contagio. 

Impulsar la demanda 
.. Con esta póliza, las islas avanzan 
aun más en su compromiso de re
forzar e incrementar la seguridad 
y la tranquilidad de los tu ristas .. , 
señaló la consejera regional Yaiza 
CastiUa tras la firma del acuerdo. 
Desde Turismo de Canarias seña
laron que este seguro de asis ten
cia en viaje constituye - \ill. atracti
vo más del destino" para aqueUas 
personas que en estos momentos 
eslan decidiendo dónde pasar sus 
vacaciones de verano. 

Para atender cualquierdrcuns
tancia relacionada con esta póliza, 
la aseguradora ha puesto a dispo
sición del Gobierno de Canarias. 
una linea de atención telefónica 
exclusiva . . 
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SEGOVIA 

La Junta aconseja no reunirse más de 
diez personas en El Espinar y Cuéllar 
Nivel naranja Las zonas de los dos primeros municipios de la 
provincia están en riesgo de confinamiento si siguen los brotes 

Cercos Las comarcas donde se ha decretado el aislamiento 
(lscar y Aranda) tienen fuerte relación con los pueblos segovianos 

F.DESCALlO 
SEOC,",' 

••• LaJuntadeCastillayLe6nha 
pedidoalosllabitantesdelaszonas 
básicas dcsalud deCuél1aryde El 
Espinar, que incluyen a varias de
celias de pueblos de cada una de las 
dos zonas, que cviten reuniones dc 
másdediezpersonas. Tambi~n les 
i mta a que restri~an "al mbimo" 
los contactos sociales y su presen
cia en lugares cerrados,ya que los 
niveles de contagios detectados se 
están elevando de forma progresi
va en los últimos dlas. 

Collun nuevo brote declarado 
a)-er en Cuéllar y Campo de Cué
IJar, más los ya contabilizados de 
San Rafael el d la nnterior, y el de 
Chañe la semana pasada, la pro
vincia está cada vez más cercada 
por contagios y no se descarta la 
posibilidad de un confinamiento. 

--...,:: , --,-, . \ ' 1 

Además, son muy estrechas las 
relaciones que tiene la provincia 
conotraszonasmuyafectadas,co
mo es el caso de Aranda de Due
ro (Burgos), y de fscar y Pcdrajas 
(Valladolid). De hecho e:~:iste mu
chotránsitotantocomercialcomo 
personal de Jos pueblos limltrofes 
de la provif\cia con esas localida
des que a su \"CZ son cabeceras de 
coni,'arca de influencia directa pa
ra el Nortey Noroeste de Scgovia. 

Imagen de la entrada al Centro de Salud de Cuéllar. desde donde se estén controlando algunos de los análisis a los pacientes. 

De este modo, la Consejcría de 
Sanidad ha man:ado como 'naran
ja'laszonas de El EspillaryCu€llar, 
ya que durante la última R mana 
se han registrado en estas zonas 
sanitarias más de 5 casos por c.1da 
10.000 tarjetas sanitarias. 

En la zona de Sahld de Cuéllar 
connue\'ecasosCOllfirmadosenlos 
úhimos 7 dias hayuña tasade 6,47¡ 
yen la de EIEspinarconcincoca
sos, la tasa es de 5,86. 

'Desde Sanidad no se desea rta la 
posibilidad deque se puedan pro
ducir confinamientos si los casos 
siguen aumentando y si se consi
dera que c.xiste contagio comuni· 
tario, de modo quese propague el 
virus entre.la poblaci6n. 

Losalcaldcs deestaszonasnolo 
desean y asl, el alcalde de El Espi
nar, ha c!xpl ¡cado que el color de la 
zonas de sa1ud responde a las eSta
disticas sanitarias. Javier l'iguere
doconsideraquehayquemantener 
la prudencia, pero -no es alarmante 
niunasituaciólle.\.trem a~. Hablade 
nn "caso puntual de una fami lia" a 
laque ha transmitido su cariño. Y 
puntualizaqueSanidadoblienc un 
párametro porcantidaddccartillas 

sanitarias, pero la población flotan· 
te se triplica en estas fechas, por lo 
que la tasa real debe ser más baja . 

En el casodeCulllar,losconta
gios en Chatún, Cuéllar y Campo 
tambiéu hacen que se supere la ta
sa de 5 por cada 10.000 tarjetas. 

El alcalde pedáneo de Campo de 
ClIéllar,Jesús M ma Pilar, asegura 
que la poblaci6n del municipio está 
demostrando una actitud respon
sable y que con los nue\'os casos 

El nuevo brote en Cuéllar eleva a tres 
los puntos con contagios múltiples 
F.D. 
SEGO.~ 

••• Ya son tres los puntos donde 
existen contagios múltiples en la 
provi ncia. El caso registrado ayer 
en CuellaryCampo de CuéUar, que 
tienen el mismo origen, se sum a 
asl al que el día anterior se anotó 
en San Rafael, y la semana pasa· 
daen Chañe. 

El que afecta ahora a la zona bá
sica desaluddeCuéllaresunbrote 
acth·o de Covid-19 que tiene con· 
tagiadas al menos a siete persa· 

nasquc rcsidenen Campo deCué
llar)' Cuéllar. Las siete han dado 
positivo en las pruebas PCR que 
les han realizado. Todos los diag
nosticados forman partede entor
nossocialyfamiliar,secneuentran 
en aislamiento domicil ia Tio y cur
san con sintomatologla leve o 59n 
asintomáticos. Tienen un rango 
de edad entre Jos 21 yloS78 años. 

Además, el Servicio Territorial 
de Sanidad de Segovia desarrolla 
la vigilancia epidemiológica de este 
b rote, a tra\'és del control de casos 

y encuestas de contactos e ¡uvest i
gaeión en sus entornos familiares, 
socia les y laborales en ClIéllar yen 
Vallelado. En concreto, las persa· 
nas en mudio porcontacto son S7 
peBOnasquehandadonegati\'O en 
la primera prueba PCR realizada 
yque permanecen en cuarentena 
en sus residencias. Al parecer, un 
origen está ellun viaje a una casa 
rural del Nortede España, donde 
un jo\-en viaj6 con amigos y se elll
pezóa sentir mal, lo que permitió 
diagnosticar el contagio por Co-

vid. Tras regresar al domicilio se 
han contagiado otros familiares, 
algunos de avanzada edad. 

Respecto a los otros dos brotes 
de Co\'id·19 en lapro"ineia, am
bos se mantienen estables: el de
darado enel municipio deChañe, 
con 10 positi\'Os, )'el de San Rafael, 
con 4 positims. El primero tiene 
como origen también u na celebra
ción familiar en Madrid por una 
boda. Otras SI personas dd eutor· 
no analizadas han dado negath'O 
en una primera peRo 

detcctados se han ext remado las 
medidas de seguridad. En lapa·, 
sada primavera no hubo contagios 
en el pueblo. Pero alÍn asi ahora 
se han vuelto a desinfectar calles 
y zonas comunes y se ha cerrado 
el parque infantil. -Lo que más 
nos preocupa que es la población 
llla}'Or, que son los que más ries
go corren ante esta enfermedad, 
pero espero que ~odo \'aya bien", 
concluyó .•• 

El segundo,' el más antiguo 
diagnosticado en Sego\'ia, es de 
ulla familia de temporeros que tra
bajaba en una explotación agraria. 
. Con esta situación, Segovia se 
encuentra en la tendencia crecicn
te de contagios, cQmo el resto de la 
Comunidad. Los llue\'Os casos de 
corona\'irus cn Castilla y León a 
causa de los brotes se han dispara· 
docstejueyes hasta los 191, la peor 
cifra con bastantediferencia desde 
que lacomunidadentr6encl perio
dode nueva normalidad el pasado 
21 dejunlo. Por provincias, sigue 
siendo Burgos la más afectada al 
su mar 83 casos nuevos, seguida 
de Valladolid con 42, 30 en Sa
lamanea,9 en Le6n, 8 en Soria, 7 
enSegovia, 7en Palencia, 5 en Za
,.nora y ninguno nuem en Áviljt .• 
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LAS DECLlliACIO)/ES 

Javier Figueredo 
ELESPINAR 

"Es un caso puntual 
que afecta a una 
familia a la que 
deseo una pronta 
recuperación)), "Las 
estadísticas de 
contabilizan los casos 
por el número de 
cartillas sanitarias 
yeso h ace que no se 
tenga en cuenta a la 
población real, que 
en nuestro caso se 
triplica y alcanzamos 
las 30.000 personas". 

Jeros Maria Pilar 
CAMPO DE cutLLAR 

"Vivimos una tensa 
tranquilidad, con 
más miedo porque 
hasta ahora no 
habíamos tenido 
ningún caso'), "Por 
la calle se ve menos 
gente que antes) pero 
también hay más 
peligro porque hay 
más gente en agosto 
que en prlll1avera", 

aAÓEl..ANTAOOOESEGOAA 5 
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Sanidad solicita a los municipios 
instalaciones a modo de albergues 
La consejera insta a los alcaldes de la provincia a elaborar planes de contingencia para 
peder garantizar los aislamientos domici liarios para las personas que no precisen atención sanitaria 

F.O. 
SEGO/A 

_._ La Consejería de Sanidad 
ha solidtado a los ayuntamien
tos de la provincia que elaboren 
planesallteposiblessitnaeioncs 
en las que se necesite habilitar 
espacios donde garantiza r el 
confinamiento domiciliar io 
para personas que no precisen 
atención médica. 

A través de una carta remi
tida a los alcaldes, la titular de 
la Consejería, VeronieaCasado, 
solicita a los apmtamientosque 
elaboren planes decontingencia, 
a fin de tener identific.1das aque
llas instalaciones donde poder 
albergar a personas que estén 
dil\gnostieadas coJTCovid, que 
no tengan necesidades deaten
ción sanitaria, yquello puedan 
aislarse de sus contactos en sus 
propios domicilios. También les 
instan a prcpar posibilidades 10-
gistieas para proporcionarles los 
suministros necesarios si fueran 
precisos. 

L'\ cODsejemjustifica esta pc
tición ante el aumentode brotes 
quese están produciendo. "Con 
frecuencia están apareciendo en 
colectimsdepcrsonasquecon
vi\'en en situaciones de hacina
mientouotrasmanifiestamente 

Campo de CuéUar uno de ros lXJeb!os donde so ha detectado algún caso poilltivo. 

mejorables en algunas de nues
tras localidades~, señala, 

~Paro cortar lacad~lade t ras
misión de la enfermedad enes
tos brotes es fundamental el ais~ 
la miento de los casos positi\'Os, 
el estudio de los contactos y la 
cuarentena de los contactos. 
y I~ contactos deben realiror 
cuarcntenn e\'¡tando cJ contacto 

con los casos, ya que de no ser 
asi, se dificulta mucho el con
trol del brote-, Deestemodose 
insta a facil itar el aislamiento 
enrre contactos y casos, porque 
podría realizarse cn la misma 
vivienda si las cond iciones lo 
permiten y si las personas se 
comprometen a ello, ·pcro esto 
Ilosiempre es posible-, re<:alca, 

Portanto,antelaposibleapa
rición de un broteen un colec
tivo en el que no se garanticen 
esas condiciones, las personas 
diagnosticad as.como ·casos~ 
deberlan tener tln sitio donde 
poder re.3lizarcl aislamiento, 
de forma separada del resto de 
los COll\'i\'ientes que sean -ne
gativos·, _ 

Ararida de 1Ule1r'O~ 4 
días de cOIffifi1l1lamiell1lto 
AQEtlCIAS 

SEGO"'" 

... La Junta de Castilla y León, 
con el apoyo del Jugado, aprobó 
nyer un plan de contención para 
aislardurante H dias a Aranda de 
Duero, de más de 32 .000 habitan
tes, que sufre una elevada tasa de 
incidencia de Coronavirus y que 
tiene como objeti\'O contener u na 
posible transmisión comunitaria 
de la enfermedad. 

Este plan enlrn en \'¡gorho)' \'¡er>
'Ilcsa las Sde la maliallaysupone, 
además, que Aranda de Duero re
gresaa la fase l ysesumcas[a las 
local idades vallisoletanas de tscar 
y Pedrnjas de San Esteban que des
de cJ pasado sábado permanecen 
aisladas durante 14 dfas. 

Con una mezcJa de indignnci6n 

e incertidumbre han acogido los 
vecinos de Aranda la dccisi6n de 
decretar el aislamiento de la villa . 

En líneas generales, lagente ha 
aceptado la orden con re.signa
ci6n aunque dejando constancia 
del malcstar que les generaba \'er 
que retrocedian, prácticamente, a 
la Fase 1 de la desescalada,lo que 
les impide, como poco, abandonar 
el término mllnieip.l.l y, lo que con
sideran peor, rccíbirvisitas de fue
rndeAra nda. 

La indignación está pro\'ocada 
por laqlleconsideran una medida 
injusta que penaliza a una locali
dad en la que no hay nadie hospi
talizado por Coronaviros,la mayo
d a de los positims diagnosticados 
son asintomáticosysi registra un 
e1cv:J.do índice de prevalencia de 

la enfermedad es porque desde 
el lunes se están haciendo test de 
forma masi\'íl debido a la presen
cia del'covid-car', con cap3cidnd 
para realizar casi 200 pruebas 
dinrias. ~Habrln que \'('r qué ciu
dad soporta el porcentaje de test 
quese está n realizando en Aran
daycuántos positÍ\'Os darlan. Ni 
Madrid, ni Barcelona, ni ningu
na, Acabarían todas confinadas-, 
asegu ra 11 aria de la Fuente desde 
el comercio que regenta en plena 
Plaza Ma)'Or arandina. 

En similares términos $C ha pro
nu nciado Carlos Nieto, hostelero, 
para quien la solución pasarla por 
obligaraguardarcunrcntenaa lns 
personas con pcn positÍ\'O,dcjan
do que el resto funcione con nor
malidad. 

Aspecto que preser\l~ a)'o}r una cénlrica calle de Atanda de Duero. 
., 

·Esto es la puntilla a unasi tua
ción que)'a estaba difícil. Nos han 
reducido hora y media I?I tiempo 
que podemos estar abiertos. Es
ta semana, desde que empe:mron 
a hablar de brotes, se ha notado 

1111 bajón de clientes y ahora ya 
es 10 definitivo, Hayeompañeros 
que han decidido cerrar por va
caciones )')'0, no lo descarto", ha 
asegurado ante la terraza vaela 
de su loca¡:_ 
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"spara con brotes en Segovia 
a eD e ada 

El origen del nuevo 
foco en la provincia 
está en Campo de 
Cuéllar, con siete 
afectados y 37 
contactos en estudio · 
HÓNICA nlco y " IARIA JESÚS 
PASCUAL 

SEGO\' !A. En tan solo un dla, los 
nuevos contagios han pasado de 
cien a casi doscientos en Castilla 
y León. con lo que e l acumulado 
se si túa en 27.751 personasafec
tadas por la covid. De estos ca-
505,21.319 han sido confirmados 
por las pruebas PCR. Actualmen
te,los brotes aClh'Os, es decir. tres 
o mas casos con inreeción que es
tán vinculados entre s í y se han 
producido en los últimos 14 días. 
ascienden a 56 y en 10lal suman 
367 contagios contrastados. La 
expansión del coronavirus, Que 
ya ha alcanzado proporciones de 
transmisión comunitaria en Aran
da de Duero, ha llevado a la Jun
ta a solicitar al juez la medida de 
confinamiento. con Jo que la Joca
lidad burgalesa se sumará en las 
próximas horas a las vallisoleta
nas de Iscar y Pedrajas. 

En Segovia, la Delegación Te 
rritorial de la Junta confirmó la 
declaración de un tercer brote en 
la provincia, e l segundo en dos 
días. Esta vez, e l foco está locali
zado en la zona básica de salud de 
Cuéllar, donde hasta ahora hay 
siete positivos registrados porco
vid-19: Estos contagios se refie
ren al brote en la pedania Campo 
tie CuéUar. En un princi9io se diag
nosticaron cuatro casos, todos del 
mismo entorno familiar. Se trata 
de dos jóvenes emparentados y 
sus abuelos. Todos han dado posi
tivo en las pruebas de detección 
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" 
molecular (PCR) que se les h a n 
practicado a partirdel estudio ini
ciado como consecuencia de que 
uno de los dos jóvenes hubiera 
dado positivo este fin de semana 
pasado. 

Entornos famitiar y social 
Ayer, los servicios epidemiológi
cos de la Junla en la provinCia am
pliaron la afectación del brote a 
siete personas, cuyas residencias 
se reparten entre Campo de Cué
lIaryel propio municipio de Cué
llar. Asimismo, acota las edades 
de los pacientes a la horquilla que 
va de los 21 a los 78 años. Con esta 

CO:'I1(O\14 CC;lllnlo¡nu Total 
802 77 879 
698 1.028 l.72G 

En UCI Altu h~HLTJInL~1 

6 8.737 2.070 

extens ión, también se amplia la 
red de contagios al ámbito social. 

Los siete afectados están bajo 
vigilancia epidem iológica en a is
lamiento en s us casas. Ninguno 
de e llos ha necesitado ser hospi
talizado. Los slntomas, añade la 
Delegación Territorial, son leves 
e incluso haycomagiados que no 
presentan indicios pese a dar po
s ilivo en las pruebas. 

El Servicio de Epidemiología ha 
establecido un control de los ca· 
sos y de las correspondientes en
cuestas de contactos e investiga
ción de las relaciones sociales de 
estas personas. tanto en sus en-

L ¡·1¡;DII>A!' tll:l COtJrUMHIEU 10 DE AUANDA 0[; DU I! I~.o 

1- Se restringe la Ilbre entrada y sa- 1- La circulación porcatretera y dirección del centro. Asimismo, 
lida de personas en el munIcipIo viales que transcurran o atravie- se suspenden las salidas de los 
deArandadeDuero(Burgos), sal- sen e l territorio municipal estará residentes a l ex terior. 
vo aquellos desplazamientos, permitida, siempre y cuando 
adecuadamente j uSlificados, tengan origen y destino fuera Jo- La participación en cualquIer 
que se produzcan por algu no de del mismo. agrupación o reunIón de carácter 
los siguientes moth'os: asis ten- privado o no reguladose IimUa a 
cia a centros, servicios y esta- ~ Se pemlite la circulación de un nómero máximo de tllez per-
blecimientos sanitarios; cumpli- personas residentes en Aranda, sonas, tenga lugar lanto e n es-
miento de obligaciones labora- s i bien se desaconseja los des- pacios publicos como privados, 
les, profesionales o empresaria- plazamientos y realizar activi- excepto en el caso de personas 
les; re torno al lugar de residen- dades no imprescindibles. convivientes. 
cia habitual; asistencia y cuida-
do a mayores, menores, ~ Se su!penden las visitas en los I ~ Quedan suspendidas las acllvi-
dependientes, personas con dis- centros residenciales d e perso· dade.s de las pcftas y de n a tura-
capacidad o personas especial- 1135 mayores, salvo círcunstan- leza análoga en el municipio. 
mente vulnerables; por causa de cías individuales en.las que 
fuerza mayor o situación de ne- sean de aplicación medidas TI' Todos 103 ciudadanos han de 
cesidad; y cualquier otra act ivi- adicionales de cuidados y hu- colaborar activamente en e l cum-
dad de anatoga naturaleza. manización, a adoptar por la pllmlento de estos preceptos, de 
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Positivos por covid-19 

fl .1 
1\ Personas fallecidas 

tomos familiares como sociales y 
laborales. En concreto, por el mo
mento se hallan e n estudio por 
contacto, además de 105 siete po
sitivos, 37 personas más, que to
das han dado negativo en la pri
mera PCR que se les ha realizado, 
por lo que deberán esperar a la se
gunda- guardando la precept iva 
cuarentena. 

El alcalde de Campo de CuéUar, 
Jestis Maria Pilar, asegura que du
rante toda la pandemia en la lo
calidad se han desinfectado ca
lles, además de diversas zonas de 
encuentro de los vecinos como el 
colegio o el parque inCantil, el cual 

manera que su incumplimiento 
individualizado podrá const i-
lUir Inrracclón adm!nis tra tiva 
sancionable segun el Decreto-
ley 7/2020, que establece el ré-
gimen ~ancionador especifico 
por e l incumplimiento de las 
medidas de prevención y can-
tención para afrontar la crisis 
sanitar ia en Castilla y LeÓn. 

... Lavlgilancla, lnspecclóny con· 
trol del cumplimiento de Estas 
medidas de contención corres-
ponde a las autoridades; esta ta-
les, autonómIcas y locales segu n 
el régimen competencial apli-
cable; todas las administracio-
nes colaboran para la resolu -
ción en el menor plazo pOSible 

fue precintado ayer tras los traba
jos de descontaminación . Tam
bién e l Ayuntamiento de Cuéllar 
desplazó a la pedanía maquina
ria para reforzar las labores de de
sinfe<:ción de las vías públicas. 

El regidor insiste en que todas 
las semanas se publican bandos 
o notas informativas para recor
dar a los vecinos el uso obligato
rio de mascarillas, la necesidad 
de seguir los protocolos sanitarios 
y la importancia de m antener las 
distancias de seguridad. 

Pruebas en una empresa 
Relac ionado con es te brote de 
Campo de CuéUar, y dentro del es
tudio de contactos abierto por el 
Servicio de Epidemiología e n la 
cadena de 105 entornos laborales, 
a lo largo de la mañana de ayer se 
llevaron a cabo pruebas de PCR a 
la planWla de la empresa Govi, en 
Vallelado, dedicada a la elabora
ción de esoucturas metálicas, de 
acero inoxidable. aluminio y PVC. 
Así lo aseguró el alcalde de la lo
calidad, Ángel del Ser. 

La planta, en la que trabaja el 
joven que resulta ser el primer 
contagio del brote en la zona de 
Cuéllar, asegura que cumple con 
todas las medidas de precaución 
que se pide!) para proteger la se
guridad de sus empleados, es de
cir, cuidando del mantenimiento 
de las dis tancias entre los opera
rios,la obligación del uso de mas- . 
carillas, también se toma la tem
peratura corporal a la entrada y 
hay disponible gel hidroalcohóli
co para la desinfección del perso
nal y de las instalaciones. 

As! pues, con la declaración de 
este brote activo en la zona básica 
de Cuéllarya son tres los vigila
dos por 105 servicios epidemioló
gicos en la provincia. El primero 
de todos, el que se ubica en Cha
ñe, permanece estable con diez 

de esta situación epidemiológi-
ca y la reversión de las medidas 
adoptadas. 

~ Es Imprescindible el compromi-
so Individual para cumplir con las 
medidas básicas para la preven· 
ción de la COVID·19 Oavado fre-
cuente de manos, distancia-
miento fís ico interpersonal y 
uso obligatorio de mascarillas) 
e im periosa la necesidad del 
cumplimiento social en lo refe-
rido a las obUgaciones m ás es-
pecíficas que se recogen en el 
Plan de medidas de prevención 
y control para hacer frente a la 
crisis sanita ria ocasionada por 
la pandemia de la COVID-19 en 
Castilla y León . 
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Los focos de San Rafael 
y Chañe siguen estables, 
con cuatro y diez 
contagiados, 
respectivamente 

En toda la provincia se 
han registrado por el 
momento 21 casos 
positivos entre los tres 
brotes declarados 

casos positivos diagnosticados 
de temporeros que trabajan en 
la cooperativa Viveros Campi
ñas. Asimismo. tampoco expe
rimentó ningún cambio I situa
ción del segundo brote que se 
ha detectado en tierras sego
vianas YQue se localiza en San 
Rafael. 

En este caso, hay cuatro pe~ 
$Onas del mismo entorno fami
liar contagiados que esperan a 
la realización de un segunda 
prueba PCR. al igua l que los 
más de lremta contactos en es
tudio como consecuencia de la 
investigación y las encuestas 
de vigilancia llevadas a cabo. 

Másc.1s0S en fscar 
Por otra parte. la Junta confir
mó ayer dos nuevos brotes en 
VaUadolid yen [scar los casos 
de coronavirus registrados han 
alcanzado los 65. En la local!
dad de La Cisterniga hay me
dia docena de positi\'os con 31 
contactos en estudios y en los 
otros dos focos activos más an
tiguos de la capital no se han 
producido variaciories. 

Los dos nuevos focos en la 
capital vallisoletana están liga
dos al sector hostdero. El pri· 
mero es el deun establecimien
tode ocio I)octurno. con cua
trocasos positivos. uno de los 
cualt:S ha precisado hospitaliza· 
ción, YQuince con tactos que 
eSlán en estudio. El segundo 
brote .. de carácter mixto. fami
liar y laboral ... corresponde a 
un bar restaurante y presenta 
siete casos positivos y 24 con
tactos que están bajo control. 
Los servicios epidemiológicos 
estudian la posible relación de 
este último brote con el ligado 
a una reunión familiar. confir
mado el martes y que en la ac· 
tualidad ha aumentado a 2S 
casos posItivos y 46 contactos. 

En Iscar.las cifras han au
mentado a 65 positivos, cua
tro más que un día antes. pero 
todos detectados en las prue
bas PCR realizadas a los traba
jadores del matadero que se 
contagiaron en una cena. 

Dos niñas pasean en bici ayer por una calle de una casi desértica Campo de Cuéllar. MÓ~ICA RICO 

«Estáis a tiempo, hasta que a uno no le 
toca no escarmienta y no os podéis 
imaginarlo cruel que es este virus» 
v. D. L. C. 20 años Primer positivo en el brote de Campo de Cuéllar 

((Es duro saber que en 
cinco minutos puedes 
joder a toda la familia». 
revela el joven. que está 
en aislamiento con 
otros tres familiares 

e.S.E. 

SEGOVH .. V. D. L. C. hadado posi
tivo en la prueba de detección mo
lecular a la que se sometió cuan
dose sintió mal. tiNo me encon
traba grave". recuerda. pero elló
gico susto cundió cuando en ur
gencias de un centro hospitalario 
vasco le detectaron el posible con
tagio. Esto ocunió al comienzo del 
pasado fin de semana cuando pa
saba unos días de vacaciones con 
unos amigos. 

El grupo pasó una pequeña odi
sea particular por las incertidum
bres de una situación sobreveni
da e inesperada. No sabían muy 
bien que hacer. ",Uamamos al cen
tro de Segovia para casos de ca
vid. a nuestros padres ..... relata 
este joven vecino de la pedanfa de 
Campo de CuéUar . Buscaban res-

puestas yorientación. Qué hacer. 
cómo volver. 

Para más inri. la propietaria de 
la casa rural les dijo que se tenlan 
que ir. que no podlan pasar tan
tos dlas de cuarentena y de aisla
miento alll porque tenja otros alo
jamientos comprometidos. As! 
que el grupo de am igos recogió 
los bártulos y regresaron a sus ca
sas en la provincia de Segovia. V. 
D. L. C. vlajóen un coche con la 
mascariUa "puesta todo el rato_ y 
en el asiento de atrás. Al volante. 
uno de los companeros. En el otro 
\'Chículo. el resto de la expedición. 

Tras el tapabocas. el joven. ve
cino de Campo de Cuellar, solo 
pensaba en que los suyos estuvie· 
ran bien y a salvo del coronavirus. 
y le daba vueltas y más vueltas 3. 
la cabeza intentado saber a cien
cia cierta dónde y cómo se pudo 
haber infectado. 

Una vez en sus hogares. confi
namiento domiciliario desde el 
domingo bajo la supervisión de 
los servicios epidemiológicos y el 
temor latente a que el contagio se 
hubiera extendido. Largas horas 
de tensa preocupación por los re-

hlns@hlns _cs 

sultados de las PCR realizadas en 
el estudio de contactos suminis· 
trado por el joven tanto en el ám
bito laboral, familiar como social. 
En un principio. Sanidad confir
mó cuatro positivos. todos de la 
misma famil ia: el propio V. D. L. 
C., un pariente también joven y 
los abuelos casi octogenarios por 
parte materna. Ayer, este foco ac
tivo se ampliÓ a sie te personas. 
infornló la Delegación Territorial 
de la Junta en Segovia. 

El joven contagiado ha reflexio-

«Por mucho que os resulte 
incómoda. la mascarilla es 
muy necesaria para no 
vivir lo que me está 
tocando vivir a mh> 

eeEs duro saber que en 
cinco minutos puedes 
joder a toda la familia. a 
tus amigos y las fanúlias 
de tus amigOS» 

s 

I SEGOVIA I 3 

nado dUfilnte estos dlas de aisla
miento f ha co mpartido en una 
red social los pensamientos que 
le han asaltado a partirdevivir en 
primera persona el coronavirus. 
En sus palabras apela a la respon
sabilidad de todos, de jóvenes y 
también de mayores. ' 

eePara toda la vida" 
.. Nunca es tarde para aprender. 
vosotros aún estáis a tiempo de 
hacer las cosas bien. en serio. no 
os podéis imaginar la crueldad de 
este virus». destaca en su comen
tario. A su vez. Invita a los que han 
pasado la amarga experiencia a 
que la cuenten "porque esta cla
roque quedará enel recuerdo para 
toda la vida ... 

V. D. L. C. asegura sentirse re
confortado con los ánimos cons
tantes de sus anugosy familiares . . 
Hay muchos que se han ofrecido 
a hacerles la compra o a ayuda~ 
les con tareas esenciales de la con
vivencia. Se siente arropado y ali
viada porque algunos de seres que
ridos más cercanos han dado ne
gativo en la primera PCR ... Esto 
hace en que conffe en que sigan 
llegando buenas noticias de mi 
gente cercana>:>. Agradece todos 
los mensajes de apoyo que abraza 
con fuerza como si quien los re
mitiera estuviera all! con el en su 
aislamiento ... Tened claro que sal
.dremos de esta ... 

«Creo que hasta que a uno no 
te toca y to vive no escarmienta. 
es duro saber que en cinco minu
tos puedes joder a toda la familia. 
a amigos y a las familias de ami
gos y a mucha gente_o advierte. y 
critica la relajación de los cuida
dos ante la pandemia "'De toscrro
res se aprende -admite- y solo 
quiero decir que he aprendido ... 

El vecino de Campo de Cuéllar 
manda una recomendación a los 
que no usan bien la mascarilla o 
directamente menosprecian su 
utilidad. "'Por mucho que sea in
cómoda o molesta es muy neceo 
saria para no vivir la situación que 
me está tocando vivir. millones de 
llamadas de hospitales. de médi
cos, de enfermeros, millones de 
preguntas. preocupación por tus 
seres queridos. sobre todo de 
abuelos que ves que mientras ha
blas por teléfono con eUos lloran 
y sufren por su nieto". 

No es su intención alannar. sino 
de sensibilizar y dar a conocer sus 
sentimientos y su realidad. Se di
rige a todos. pero en especial a 
aquellos que. como el. "'se lo to
maban un poco de broma ... Hace 
cuatro días. el contagio confinna
do le cambió y espera que estos 
mensajes hagan que muchos que 
ahora se saltan las med id as de 
protección tambien lo hagan y se 
cuiden. por eUas y por quienes tie
nenalrededor. 
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spañasuma 
'SI al a ~ s 

evosfocos 
r es activos· 

Simón asegura que el 
objetivo de Sanidad es 
llegar a septiembre con la 
menor transmisión ante 
la posibilidad de repuntes 
con la vuelta a los colegios 

f'lELCHOR SÁIZ-PAnoo 

l'IAD RlD_ España s igue luchando 
fre nle a los rebroles, puesto que 
en los últimos dfas se hanexten
dido por todas ycada una de las 
50 provincias del país. Únicamen
te la ciudad de Ceuta se salva por 
ahora de los nuevos racimos in
fectivos. Solo en las últimas tres 
jornadas, según los datos fac ili
tados ayer por e l Ninisterio de 
Sanidad, se han detectado 20 nue
vos brotes, y el número de focos 
activos alcanzó los 580 con más 
de 6.900 casos directamente vin
culados a estos 'clusters'. Desde 
que fmatizó la desescalada se' han 
comunicado 854 brotes con apro
ximadamente 10.300 casos, de 
acuerdo con las estadísticas del 
departamento que dirige Salva
dorJlla. 

Dentro de los brotes acth'os, el 
ámbito en el que se ha recogido 
un mayor número de agrupa
mientos infectivos y casos es el 
social, representando el 35% de 
los brotes y más de 2.900 casos. 
Entre ellos destacan los focos re
lacionados con reuniones fami
liares y fieslas particulares (106 
brotes y alrededor de 900 casos), 
junto a aquellos .vinculados a 10-
eaJes de ocio con al menos 46 ra
cimos y é'asi 1.500 casos, según 
explicó ayer el di r~tor del Cen
trQ de Coordinación de Alertas y 

Em~rgencias Sanilarias (CCAES). 
A pesar de que los brotes siguen 
creciendo día a dia, por primera 
vez en esta semana el numero de 
contagios se redujo levemente, 
pasando de los 1.772 del miérco
les a los 1.683 del jueves y con . 
fecha de diagnóstico en las últi
mas 24 horas. Unas cifras de cier
to alivio, sobre todo teniendo en 
cuen ta que las estadísticas del 
miércoles no incluyeron, por pro
blemas técnicos, los datos de Pais 
Vasco y Castilla-La r.lancha. 

Las comunidades con más in
fectados en la ú.ltimajomada fue
ron Afagón (329), que ya se ha 
convertido en la región con ma
yor incidencia acumulada del co
ronavirus en Europa; País Vasco 
(322), donde el Gobierno autonó
mico ya habla de «segunda ola»; 
y Madrid (310), sacudida por fo
cos en toda la comunidad. De he
cho, Perna ndo Simón se mostró 
especialmente preocupado por 
la fase de "ascenso" que vive Ma
drid, y destacó que las dos comu
nidailes que inquietaron más al 
inicio de la nueva nom1alidad por 
sus rebrotes, Catalufta y Aragón, 
comienzan a dar muestras de que 
se encuentran ya en una fase de 
control. 

Sobre la si tuación en Euskadi, 
admitió que «es cierto que en dos 
de las ttes provincias del País Vas-

Aragón se ha convertido 
en la región con mayor 
incidencia acumulada del 
coronavirus en Europa 

País Vasco admite que ya se 
enfrenta a una «segunda ola» 

La consejera de Salud 
señala que la intensidad 
de la covid-19 es similar a 
la que se registró en marzo 

TERRV BASTERRA 

nILBAo. País Vasco se convirtió 
ayer en la primera r egió n en 
anunciar formalmente que ya se 
enfrenta a una «segunda ola» de 
la pandemia. La consejera de Sa
lud, Nekane Murga, dibujó un pa
norama preocupante por la im
parable evolución de la covid-19 
en su territorio, que registró 338 
nue\'os contagios detectados me
diante pruebas PCR, lo que supo
ne 97 más que e l dla anterior. 
Unos datos que no se producían 

desde principios de abril, en ple
no confinamiento. 

r.turga recordó que la pande
mia s igue s iendo tan _grave» 
como en marzo. _Los que pien
san que el virus es más débil y 
menos letal están equivocados", 
insistió. Y se mostró preocupada 
por el incremento de casos en 
grandes poblac iones como Bil
bao, Ba rakaldo, Vitoria y otras 
«con gran movilidad». «Esta mos 
ante la segunda ola de la epide
mia", constató. 

La intensidad "es sim ilar a la 
que tuvo en marzo .. y puede ge
nerar _una enfermedad de alta 
gravedad; puede provocar la 
muerle y crear secuelas perma
nentes como fibrosis pulmonano, 
advirt ió la consejera. En estos 

ca están en una fase de ascenso 
claro_o No obstante, también re 
cardó que un porcentaje muy im
portante de sus casos son asin
tomáticos, por lo que abogó por 
no hablar de segunda ola hasta 
que «no haya transmisión comu
nitaria descont rolada». 

Menos aslntomáticos 
Simón, menos optimista de lo ha
bitual, tuvo que admitir de forma 
implícita que el virus se está pro
pagando cada vez más rápido. 
Aunque en zonas como Euskadi 
la detección de asintomáticos si
gue siendo muy elevada, [a me
dia nacional en este punto ha ba
jado en una semana de un 60% 
del total de los casos a un 50%. 

A pesar de este panorama, el 
responsable gubernamental no 
quiso hablar d e «segunda ola», 
ni a nivel nacional ni en el País 
Vasco. -No creo que tengamos 
que hacer de ese concepto una 
especie de mito. Se pueden ge
nerar percepciones de riesgo dis
torsionadas», apuntó Simón, 
quien insistió en que sigue sin 
haber una _transmisión comu
nitaria descontrolada» en ningu
na zona. 

- No es que ahora tengamos un 
problema por detectar en exce
so, s ino que antes tenlamos un 
problema por delectar en defec
to", apuntó. En este sentido, se 
marcó como objetivo llegar a sep
tiembre _con la menor transmi
sión comunitaria», a fin de que 
el punto de partida sea lo más 
bajÓ pOSible para el caso de que 
haya repuntes vinculados con la 
vuelta a al colegio de niños yado
lesce ntes. 

momentos hay -más d e 2.000 
personas detectadas con inrec
ción activa en Euskadi, por lo que 
se está haciendo segu imiento a 
más de 10.000 Que son contac
tos estrechos", explicó. Para con
seguir el_control,. es necesario 
hacer _bie n el aislamiento», rei
teró. 

El pasado domingo, la conse
jera de Salud fijó los n iveles de
seables dentro de los cuales la 
evolución del virus en Euskadi 
se considerada bajo control. Ante 
la pregunta '¿A partir de qué ci
fras darlan la situación por des
co ntrolada?', la respuesta d e 
Nekane r.lurga fue clara: - Lo ideal 
es que los datos sema nales no 
reflejen un aumento superior al 
5% o 10% • . Pues bien, ese esce
nario deseado está lejos en es
tos momentos. Pals Vasco ha re
gistrado 1.409 casos en los ulti
mas siete dlas, cifra que supone 
un 56% más que los 903 pos iti
vos contabilizados en el periodo 
anterior. 
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El coronavirus 
en España 
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Nuev.Js Porcada 
Positi\'os ~ tos 100.000 

Territofio por PCR 24h Muerte:; 
últimos h. b. 7diu 

Cataluña 84.952 149 5.703 , 74,3 
Madrid 79.262 310 8.457 , 126,9 
Castilla y l eón 20.922 61 2.800 2 116,7 
CastiLla-la Mancha 19.028 30 3.038 3 149,4 
Aragón 18.870 329 937 4 71,0 
País Vasco 170411 322 1.565 O 70,9 
Andalucía 16.308 160 1.438 17,1 
C. Valenciana 140439 21 10437 28,7 
Ga(jeia 9.926 ]S 61. O 22,9" 

Navarra 7.084 81 S29 O 80,9 
la Rloja 4.220 , 366 O 115,5 
Extremadura 3.513 38 S20 O 48,7 
Bateares 2.934 20 224 O 19,5 

.Canarias 2.74j 30 162 O 7,' 
Murcia 2.700 ]S 148 O .,. 
Cantabria 2.623 l' 217 O 37,3 
Asturias 2.606 14 334 O 32,7 
(euta 166 O 4 O 4,7 
MeUlIa 148 4 2 O 2!3 
ESPANA 309.855 1.683 28.500 22 60,5 

SANITARIOS CONTAGIADOS 
Hasu el S de agosto se han notificado 53.186 casos coofirmados 

17.2% 

RANI<lNG EUROPEO (por contagiados) 

Rusia 

Reino Unido 

[sp~ ña 

lI ~lia 

Turquía 

866.627 

307. 184 

309.855 

248.803 

234.934 

ESPAÑA EN EL MUNDO 

-
Hay 18.354.342 contagIados a nivel mundial 

11.7% 
GRÁFICO Ro C. 
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La provincia tiene tres brotes activos y el número de contagios 
ha aumentado un 162% en las dos últimas semanas, pero 
en la mayoría de zonas básicas de salud la incidencia es baja 

NACHO SAEZ I SECOVIA 

Segovia contiene la respiración 
mientras obsen'a cómo en los limi
tes provi.nclales ya son tres los mu
nicipios que han sido aislados du
rante 14 dfas debido al brusco au
mento de los contagios. fsear y 
Pcdrajas de San Esteban en Valla
dolid y Aranda de Duero en Burgos 
han entrado en (ase de ttansmisión 
comunitaria del virus. Si no lo han 
hecho, se sospecha que sí. De ahí 
que hayan vuelto a la cuarentena 
respeCto a la posibilidad de salir de 
sus respectkos términos munid-

o pales a la espera de que la situación 
se controle. Mientras ScgO\'¡a no 
puede evitar mimrde reojo con te
mor debido a la cercanra y las es
trechas relaciones que m antiene 
con esas localidades y también al 
\"er que los positi\'Os se disparan en 
Espana a nivcles que parecfan olvi
dados desde el mes de abril, 

Al cierre de esta edición, nuestra 
provincia tenía tres brotes activos y 
dos zonas básicas de salud en 'nvi
so' naranja por haber diagnostlca
do más de cinco casos por PCR por 

10.000 hnbitantes en los úilimos 
siete días. En concreto, las ZBS de 
Cu~lIaryEI Espinar han contabili
zado 6,47 y 5,86, respectivamentc, 
lo que las sitúa lejos de Aranda de 
Duero (66,69) e tscar (33,43) pero 
en s ituación de alerta, A ellas, co 
m o a otras \'eln te del resto de Cas
til la y León. la Ju nta les ha reco
m endado evitar las reunioncs de 
más de diez personas y restringir al 
m áximo el contacto social)' la ex
posición en lugares ccrrados, paso 
previo al confinamiento. 

El alcalde de El Espinar, Ja\1er Fi
guercdo, recuerda que en su caso 
cuatro de 10$ cinco positi\'OS se han 
detectado en ll.na misma ramilla }' 

La Junta aconseja a 
las zonas de Cuéllar 
y El Espinar que 
eviten las reuniones 
de más de diez 

que 105 parámetrosdelaJunta no 
tienen en cuenta que su municipio 
alcanza estos días los 30.000 \'cci
nos_ Pero no fal lan 10$ motivos pa
ra la preocupación_ Primero por
que a la Administración autonómi
ca no le está temblando el pulso 
para decreta r el aislamiento de las 
zOnas con más contagios, y segun
do porque el número de infectados 
en la pro\1ncla de Sego\'ia ha subi
do un 162 por ciento en los últimos 
14 días respecto a las dos semanas 
inmediatamente anteriores, 

De los 16 que se sumaron a las 
estadística5 globales entre el lO yel 
Z3 de jullo se ha pasado a 42 enlIe 
el 24 de Julio yel 6 de agos to. Es ver
dad que cualquier comparación 
con las cifras de marzo)' abril da la 
razón a los q ue considera n que 
ahora se está generando un alar
m amismo inJustiOcado, pero pue
de ser un a\;so_ Más si se gira la \'15-
ta hacia Aragón, que en cstos mo
mentos es la región europea co n 
m ás casos -567 por cada 100,000 
habi tantes- yuna presión hospita
laria al alza. Las personas que han 
requerido ingreso p or la co\id-19 

Reunión Junta-Ayuntamiento por 
el segundo hospital el 25 de agosto 
N. s., SECOVlA 

El delegado territorial de la funta 
de Castilla y León en Segovia,losé 
Mazarfas, visitó el pasado \1emes a 
la consejera de Sanidad, Verónica 
Casado. Ese encuentro sirvió para 
_poner de man ifiesto el com pro
miso de la Consejería de Sanidad 
con la mejora de la dotación hospi
talaria de Sego\ia, primero. y a me-

dio plazo, con la const rucción de 
una infraestructura, en la que, co 
mo)'ase ha anunciado, se ubica' 
d.ll consultas e:\1emas y albergará 
tambi~n la unidad de radioterapia. 
y, alargo plazo, con laconstIucdón 
de una segunda infraes tructura 
hospitalaria_, según subrayó la pro
pi a Administración autonómica a 
tra\'és de una nota de prensa, Tanl
bién se estudiaron las distintas po-

s ibilidades a la hora de localizar 
anlbos proyectos. 

En este senlido, El ora de Sego
via ha podido saber que el prórimo 
día 2S la directora general de In 
fra estructuras de la Junta manten
drá u na reu nión con la concejala 
de Urbanismo del Ayuntamiento, 
Clara MarICn, y con dos técn icos 
municipales para a\'anzar en la 
elección de esos terrenos. 

no han dejado de aumentar en los 
wtlmos dfas , aunque las autorida
des de la comunidad a ragonesa 
han acl tl rado que cstán lejos de los 
registros alcanzados en abril. 

En este sentido, Segovia apenas 
ha experimentado cambios desde 
que rUlali zó el estado de alanna, El 
pasado 24 de julio se alcanzÓ la ro
tamás baja, con solo un paciente 

.- --" 
••• Ú~ l. 
ft!! ii~ 

• -, ., 1 

ingresado en planta y ninguno ell 
la Unidad de Cuidados lntensÍ\'Os, 
}' este juC\-es habfa cinco en la zona 
de hospitalización y cero en el es
pacio destinado a los cnticos, don
de afortunadamente no son testi
gos de un fallecimiento a causa del 
cOIona\1rus desde el15 de julio, 

La consejera de Sanidad d e la 
Junta, Verónica Casado, in siste no 
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En busca del origen de la piedra :Fi~~~;:;, 
de los sillares del Acueducto I ~:':'ü1r¡f.1, ) 
Técnicos realizan investigaciones en el monumento para determinar la ... iJ ...... _.,l¡. \~ ''. ~\ 

TURISMO 

Desigual ocupación 
en los hoteles de 
Segovia con triwúo 
deltulisma l1Iral . \ -' .1 , 

cantera de donde salió el gra nito y actualizan la planimetría P.(W1A I9 t ~ J:-;~; ¡-,.' 

obstanlC en la Importancia de no 
bajar la guardia. En el caso de nues· 
tra pro\'incia le dan la razón la su· 
bida de 105 casos activos en Aten
ción Primaria -que Incluyen los 
sospechosos que aún no han sldo 
confirmados y que este miércoles 
marcaron su cifra más aha desde el 
14 de junio (483)- ysobrc todo los 
brotes que se han declarado. 

A fcehade 6 de agosto había tIes 
(en Chafie, San Rafael yCampode 
Cuéllar) yhabíanprO\1Xado21 po
sitivos y B5 contactos en estudio. 
Fuentes de la Ad.lllinntración auto
nómica reconocían que el Jefe del 
Servicio Territorial de Sanidad, en
cargado de encabezar el segui
miento epidemiológico de los ca
sos, se encontraba desbo rdado a 

42 
POSITIVOS 
Son los que se tun regis trado en la 
provincia de SegO'lia en las dos ul
timas semanas. Suponen un incre
mento del 162 por ciento respecto 
a las dos semanas anteriores, pero 
eslá lejos de los niveles de 105 me
ses de abril y marzo. 

PC~ POSITIVOS EN 
LOS ÚLTIMOS 7 Díl\S 

PJ;G~'IAl4 

3 
DROT~ ACTIVOS 
la provincia de Sego',ia es la terce
ra de Castilla y Le6n coo menos 
brotes acti'¡05, pero entre el mi~r· 
co!es y el joeves habla dedarado 
dos, en San Rafael y en Campo de 
Cuéllar, que se unfa n al de la sema· 
na pasllda de Chai'ie. 
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pesar de las nuevas Incorporacio. 
nes llevadas a cabo en la plantilla 
de rastreadores. De 17 se ha pasa
do a 40, de manera que Segovia 
cumple con las ratios de IUl rastrea
dor por cada 5.000 habitantes que 
aconsejan los expertos en este ám
bito para llevar a cabo una labor 
efectiva en el obJeth'o de e\'Ítar la 
transmisión comunltaria. 

Nucstra provincia también 5\
gue reforzándose en el apartado de 
infraestructuras hospitalarias. aun· 
que lasolución adoptada pueda ser 
discutible sobre todo mlenlras no 
haya plazos concretos para la cons
trucción de un segundo hospital. 
Esta semana han comenzado las 
obras para la ampliación del espa
cio de Urgencias al mismo tiempo 
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-EXTRAÑ~Enos 
: 

Carta de Wla 
joven ucraniana 
asilada en la 
ciudad P.(GlrlA5Z0YZI 

CASOS ACTIVOS 
Al cierre de esta edición habla cin· 
co pacientes ingresados en el Hos
pital General por coronavirus. Ta
dos estaban en planta. la Un:dad 
de Cuidados Intensivos ha perm¡¡
necido libre de la covid-19 durante 
toda la semana. 

quese instalaban los módulos pre
fabricados que lo harán posible. El 
fi n ultimo es que exista un doble 
circuito de entrada a Urgencias pa
ra que no se mezclen 105 pacienles 
sospechosos de coronavirus y los 
que acudan porotrns dolencias. Pa
ra ello ha sido necesario desalojar 
los despachos de los rure<: th'os, que 
se reubicarán en esos módulos pre
fabricados que se han adquirido en 
régimen de alquiler. 

Una inversión que se une a la 
real izada para ampliar tambi~n las 
camas de uel existentes y que de
muestra que existe la convicción 
entre las autoridades de que hay 
que estar preparados ante una po
sible segunda oleada de la covid-
19. De momento la incidencia acu
mulada en Segovia en los. ultimas 
14 dfas (27,42 casos por cada 
100.000 habitantes) se situa muy 
por debajo de la media de Espaila 
(72,23). Como curiosidad, los ma
yores problemas se concentran en 
el medio rural. Mientras que \ruJa
castrn y Ri aza se encuentran 'en 
amarillo' por haber sufrido más de 
2,5 contagios en los \íltlmos siete 
dfas, además de Cuéllar y El Espi
nar'en naranja', Segovia capital se 
hallaba este juc\'es prácticamentc 
libre de covid. Tan solo se han re
gislrado dos poslth'oS en el centro 
de salud Sego\ia 1 yuno en Segovia 
11, por ninguno en Sa n Lorenzo. 
TambMn invita al opUmlsmo el pai
saje en las residencias, donde solo 
hay tres casos acti\'O$. 
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CRISIS SANITARIA I ElCONTROL DE LOS BROTES 

El crecimiento de la cifra de contagios 
en poblaciones cercanas a la provincia 
pone en prevención a los san itarios 

AUREUO MARTIN I SEGOVIA 

La consejera de Sanidad, Concep
ción Casado, ha anunciado que Se· 
gavia cuenta con 40 rastreadores, 
nombre popular que reciben los 
responsables de seguimiento de 
casos y contactos de coronavirus 
(Rese), aunque aún no están todos 
operativos porque, de momento, 
se encuentra controlada, segú n 
han reconocido fuentes sanitarias. 

A los 17 responsables de las Zo· 
nas Básicas de Salud (ZBS) que han 
venido desempei'iando su labor 
desde maro se van sumando otros 
de sustitución por vacaciones o re
fuerzo. El coordinador de equipos 
de Enfermería de AI~nci6n Prima
ria, Carlos Garrot~, afimla que exis
te un plan de contingencia en el 
que se llegarían a tener hasta 40 
personas"para toda la provincia, de 
regi strarse una reescalada, para lo 
que ya han sido preparados. No 
obstante, si se.alcanza una trans
misión comUllitaria, como ocurrió 
en marzo, el'trabajo de los rastrea
dores ya no tendría sentido porque 
trabajan para aislar los brotes. 

En opinión de Garrote, _en 51'
gO\ia estamos con la sItuaciÓn con
trolada, pero vemos que hay mu
chas poblaciones cercanas con 
descontrol, los rastreadores están 
empezando a tener mucho trabajo, 
para evitar que los casos no se re
produzcan en poblaciones de la 

provincia y tengamos que tomar 
otras medidas más re.strictivas~. 

Las redes de contagio que loca· 
lizan en Segovia estos profesiona. 
les son principalmente familias y 
reunjones de amigo~ c:n momen
tos de ocio, incluso peñas de mu
nicipios, aunqu~ hayan suspendi
do SlIS fi!.'stas. 

EDAD. Dentro de este p!.' rfiI , Garro
te sostiene que _ha bajado muchí· 
sima la media de edad de los con· 
t<lgios, entre otras cosas porque la 
gente más mayor tiene menos \ida 
social. hasta unos-l0-45 años. Cal
cula que se han controlado en el 
conjunto de la capital}' la provini
cia más de un millar de casos, ais
lando a todo el círculo del llamado 
'caso índice', el primero cuya PCR 
d io positiva. que cada vez es ma· 
yor. 

Dolores Alba, responsable de se
guimiento!.'n la zona de Nava de la 
Asunción, asegura que, ahora mis
mO,los equ ipos no están satura
dos: _La cosa se complicará si [os 
brotes van a más porque hay que 
llamar a muchas personas. hay ca· 
sos índices que a lo mejor rcUenan 
cinco hojas con ruezcontactos ca
dauna, enue30y50, otros 50n más -
livianos, cino o seis, por ahora lo 
llevamos bien, si la cosa se pone 
más fea necesitaríamos más ayu' 
da, mfnimo, otra figura Rese por 
zona, pero ahora mismo la cosa no 
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Una enr~,mel. de seguimiento toma un" muests, ~n un centso de nh,d de Se¡o'IÍl,/ 0.5. 

Actualmente los 
equipos no se 
encuentran 
saturados de 
trabajo 

está como en otras comunidades, 
se ve que aquf no lo estamos ha
ciendo mal del tod04.Alba encuen
Ira dificultades a la hora de creco
ger datos, porque solo le facilitan 
un nombre de pila de un contacto, 
pero re<:onoce que, en general, los 
\ -ecinos de su zona se _ponnn bien_ 
ydestaca la coordinación entre los 
equipos. 

De opinión similar es Eva Doral, 
Rese del Centro deSalud Scgovia 
ni quiendestacaquce.slán . rodan
do a lope, se nota que estamos em· 
pezando a filtrar mucho más, se 
trabaja de manera más Intensa, 
también hay más actividad porte
léfono, pero. de momento. esta
rnos bien con el número [de ras
treauori'S1 que t!.'nemos •. 

Esa sensación de saber 
que estás pagando menos v 

merkamucb leonllne,com 
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Cm'los Garrote 
COORDINADOR DE EQUIPOS DE ENFERMERfA 
DE A UNCiÓN PRIMARIA 

«lEn §egovia el1l'iesgo «!le 
contagio es mpoll1tmnte» 

oArandadeDuero, nonos 
podemos relajar porque. es
tamos viendo que lo tene
mos a las puertas •. 

LolaAlba 
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DE CASOS DE 
LA ZONA BÁSICA DE SALUD DE NAVA DE LA ASUNCiÓN 

«Nada de 
«!1m 'se 
besos y 
allJlruos, 
allm«llUle nOS 

echemos 
muncho «!le 
menos» 

Los profesionales confiesan 
estar_a la defensÍ\'a, espe' 
rando, porque haymuchfsi
mos desplazados, nonnal
mente sc triplica la pobla. 
ción en cada Zona Básica de 
Salud, si a e.so le sumas que 
la gente prefiere aeuctir al 
pueblo de vac.leiones, el nú
mero de habitantes crece 

Como ocurre en el resto de 
España, Carlos GarrOle afir
ma que, . en Segovia, el ries
go de contagio es mu}' im
portante, además aquílo 
hemos pasado muy mal, ha 
habido un momento en que 
estábamos ~pecialmente 

concienciados de que el ro· 
ronavirus es un vims muy 
peligroso. pero tamb¡~n es 
wrdad que hemos empeza
do a ver que aumenta elnt\
mero de contagios en pobla
ciO{les cercanas. como fscar 

Aunque reconoce que el 
nÍ\-e1 de concienciación ~es 
relatú'iunentc bueno. casi 
siempre.., asegura que, al 
ser población más joven la 
que se está contagiando. 
_vemos queiIa}' menos in
gresos pero eso no quiere 
decir nada, que en cualquier 
momento la slnlación \'Uel
va a ponerse como estaba •. 

, - aUn más en relaci6n a ouos 

ción, tanto a los autóctonos 
como a los que acuden a \'e

ranear, _que es mu}' impor
tante ponerse la mascarilla, 
la\'a~e las manos, guardar 
distancia de seguridad, nada 
de darse besos y abrazos, 
aunque lo echemos mucho 
de menos, pero en esos pe
queflos dete1les puede haber 
un eontaglo, también la gen
te joven, un chico de 17 
años \'a sin mascarilla, se 
contagia ysc lo pasa a sus 
padres ya los abuclos •. 

años... 
LolaAlba es de la opinión 

de que aún hay que con· 
cienciar mucho a la pobln-

SEGOVIA 111 

: ; 

Eva Doral 
RESPO.\lSABLE DE SEGUIMIENTO DE CASOS 
DE LA ZONA BÁSICA DE SALUD DE SEGOVIA 111 

«Es responsabilidad de 
\to«!los los dundadanos» 

\11 

Cuando se detecta un positi· 
\'0 haydos reacciones dife
rentes, a juicio de esta profe
sional, .. el 'caso Úldiee' se 
asusta mucho m ás, luego 
enconUamos la reacción de 
los contactos, deben enten
der que, a pesar de ser nega
ti\'Os, tienen que CJuedarse 
en casa)\ en medio del VCta 

no. con planes que puedan 
tener, es polémico cambiar 
el esquema mental, pero es 
una respon~bUJdad de to
dos los ciudadanos •. 

Aunque reconoce que 
hay personas . mu}'ralona
bles_, Doral sei'iala que tam
bIén se han registrado algu· 
nos apercibimientos a quil"n 
se negaba a colaborar. Apela 
a la responsabilidad _porque 
estarnos con unaenfenne
dad nue\'a, cambiante, que 
corre como la pókora, de lID 
caso sajen muchos, se ha lla
mado a esto nueva nomIali
dad y nomIa] no es, hayquc 
actua.reon las medidas nuc
vas que se harl impuesto •. 
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